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“El pueblo inglés cree que es libre porque vota; 

 en realidad es libre sólo cuando vota, 

 después de lo cual vuelve a ser más esclavo que antes”
2. 
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Antecedentes. 
 
 El tema de la participación ha ocupado un espacio central en la historiografía 
política desde que el hombre tomó como objeto de análisis el comportamiento del poder 
y de la relación entre la sociedad y los responsables de su conducción. Es más, se ha 
atribuido a la falta de sincronización entre la movilización social, su capacidad de 
participación en las estructuras establecidas y su incorporación al desarrollo 
institucional, como la causa de las contradicciones y desajustes de nuestros tiempos3. 
 
 Indudablemente, las sucesivas transformaciones del hombre, como sujeto 
político, han ido determinando los niveles y canales de su participación en la cosa 
pública. Basta sólo con pensar en aquel ciudadano de la antigua Grecia frente a nuestro 
hombre moderno que busca andariveles como las organizaciones públicas no estatales, 
las instituciones sociales y económicas que han rebasado al partido político en esta 
sociedad. 
 
 Por estas razones es que procuraremos abordar el tema de los derechos y deberes 
que nos propone el concepto del “derecho fundamental a una buena administración” 
desde un punto de vista que no se agota en la interacción bilateral del ciudadano frente a 
la administración únicamente. 
 

                                                
1 Este trabajo se ha elaborado actualizando el expuesto en la Universidad Austral en 2005, publicado bajo 
el nombre de Elaboración participativa de normas: mecanismo de control, en Jornadas Organizadas por la 
Universidad Austral, Facultad de Derecho, Cuestiones de procedimiento administrativo, Ediciones RAP, 
Buenos Aires, 2006, p. 577; asimismo, éste constituye una adaptación del reciente trabajo en prensa en 
Caracas (Venezuela) como parte de la obra colectiva “El derecho a una buena administración” bajo la 
coordinación del profesor José Ignacio Hernández. 
2 Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. 
3 Francesco Raniolo, La partecipazione política, 2ª ed., Il Mulino, Bologna, 2007, p. 48; el autor analiza 
los posicionamientos de Huntington al respecto. 
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 La Constitución Europea contiene referencias concretas al tema que nos ocupa 
en el art. I-50, p. 1 donde afirma que “a fin de fomentar una buena gobernanza y de 
garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura”. Nos deja 
el mensaje de que la buena administración y la participación se conciben entrelazadas 
como partes que se necesitan esencialmente; podríamos decir, inseparables, soldados 
uno con el otro de tal modo que no es posible escindirlos. Y nos completa la perspectiva 
en el sentido de incorporar como sujetos también a las “instituciones, órganos y 
organismos” haciendo plural, de este modo, la relación básica. 
 
 Como resultado de numerosas conferencias Iberoamericanas de Ministros de 
Administración y sucesivas Cumbres –también iberoamericanas- de Jefes de Estado y 
de Gobierno, bregando por una mejora en la calidad de la gestión y de la administración 
en nuestros países, en la última de éstas, celebrada en Caracas en octubre de 2013, se ha 
aprobado la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en 
Relación con la Administración Pública”; en esa oportunidad se invoca expresamente el 
mandato recibido por la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros celebrada en 
Panamá en junio del mismo año. 
 
 Esta “Carta de derechos y deberes” es consecuencia y fruto de otras anteriores, 
también impulsadas por el CLAD4, como las de “Función Pública”, de “Gobierno 
Electrónico”, de “Calidad en la Gestión Pública”, de “Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública” y del “Código Iberoamericano de Buen Gobierno”, y se orientan a la 
persecución de la mejora constante y permanente de las condiciones de vida de las 
personas5 en procura de que puedan ejercer en mejores condiciones todos sus derechos 
humanos. 
 
 El Preámbulo de la “Carta de derechos y deberes” reza su compromiso: “La 
buena Administración Pública es, pues, una obligación inherente a los Poderes 
Públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales 
de las personas fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones 
administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, y 
sean prestadas en plazo razonable”; coloca así a la persona y sus derechos 
fundamentales en el centro mismo de este desarrollo6. Y remata la idea con la 
aseveración de que “el estatuto del ciudadano en relación con la Administración 
Pública está compuesto por el derecho fundamental a la buena administración y sus 
derechos componentes, así como por los deberes que definen también la posición 
jurídica del ciudadano”. 
 
 Entre los principios de una buena administración, reconocido como derecho 
fundamental en la mencionada “Carta de derechos y deberes”, se incluye expresamente 
–y en forma directa- el “principio de participación” que posibilita a los ciudadanos 

                                                
4 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
5 Sobre la diferenciación de empleo de los términos “ciudadano”, “administrado”, “habitante”, etc. a 
los efectos del ejercicio de derechos frente a la administración y sus procedimientos, ver Antonio Embid 
Irujo, El ciudadano y la administración, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 1996. 
6 Sin dudas se trata de un texto cuyo antecedente se registra en Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, El buen 
gobierno y la buena administración de instituciones públicas. Adaptado a la Ley 5/2006 de 10 de abril, 
Thomson Aranzadi, Navarra, 2006, p. 34. 
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“estar presentes e influir en todas las cuestiones de interés general a través de los 
mecanismos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos de aplicación. 
Igualmente, se propiciará que los ciudadanos participen en el control de la actividad 
administrativa de acuerdo con la Legislación administrativa correspondiente”... y 
también que “los ciudadanos interesados participen, individual o colectivamente, 
también a través de sus legítimos representantes, en el procedimiento de elaboración de 
las normas administrativas que puedan afectarles”7. 
 
 Y también se refiere a la participación en forma indirecta cuando se refiere al 
principio “promocional” a fin de posibilitar la definición del interés general8. 
 
 Asimismo, entre los derechos derivados del derecho fundamental a la “buena 
administración”, la nueva “Carta” incluye el “derecho de participación en las 
actuaciones administrativas en que tengan interés, a través de audiencias y de 
informaciones públicas”... y también a participar “en los procedimientos de 
elaboración de disposiciones de carácter general”9. Nos interesa en especial este 
último,  la participación en la elaboración de normas de alcance general. 
 
 El sostén de este principio y del derecho derivado es el antecedente, 
expresamente invocado, de la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública” aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado en Lisboa en junio de 2009 y adoptada 
por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Estoril en 
noviembre del mismo año. Allí se destacó cómo el derecho a la participación  “es 
apreciado como un derecho de todo habitante iberoamericano con respecto a la gestión 
pública del país en que reside en el ejercicio de los derechos que le conciernen o, en su 
caso, a la gestión pública vinculada a los procesos de integración regional o 
subregional”. 
 
 Y este derecho es conceptualizado como un “proceso de construcción social de 
las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, 
canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos 
y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se 
integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”… señalándose 
expresamente que “es consustancial a la democracia”10. 
 
 La base democrática debe ser ponderada a estos efectos de un modo especial y 
comprensivo de representantes y representados11. La verdadera participación política es 
incompatible con sistemas “democráticos” hoy denominados por la doctrina como 
propios de la “democracia delegativa”12 donde el ciudadano sólo ejerce su 
participación una sola vez, cuando vota y luego no vuelve a intervenir en modo alguno 
dejándolo todo en manos del representante. 
 

                                                
7 Capítulo Segundo, punto 13. 
8 Capítulo Segundo, punto 3. 
9 Capítulo Tercero, punto 32. 
10 Capítulo Primero, puntos 2 y 3, “Concepto de participación”. 
11 Pier Luigi Zampetti, La participación popular en el poder, Epesa, Madrid, 1977, p. 170. 
12 Guillermo O’Donnell, Estado, Democratización y ciudadanía, en Nueva Sociedad, nro. 128, 1993. 
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 La participación en nuestros días supone la presencia de organizaciones 
imprescindibles para encausar esa participación esencial a la hora de ejercer el derecho 
a una “buena administración”. Recuerda García Pelayo que “no es posible conseguir 
un bien o un servicio sin la mediación de una organización y, por consiguiente, sin las 
organizaciones sería imposible tanto el cumplimiento de las funciones esenciales de 
esta sociedad como la satisfacción de las necesidades que los individuos sienten en el 
cuadro de la civilización de nuestro tiempo”13. 
 
 En el derecho argentino ha irrumpido el derecho a la participación en los 
organismos de control de los servicios públicos de competencia nacional recién en la 
reforma constitucional de 1994 (art. 42 CN) y –únicamente- a través de las 
organizaciones auspiciadas por la Carta Magna y que denomina “asociaciones de 
consumidores y usuarios”. 
 
 La participación activa en los procedimientos de  elaboración de normas de 
carácter general y de proyectos de leyes fue reconocida hace algunos años –en 2003-, 
por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional –que evidenció una 
autolimitación de facultades que implica una actitud por demás democrática y 
participativa- pero su aplicación concreta ha experimentado avatares que han dificultado 
su vigencia plena. 
 
I. La formulación constitucional. 
 
 El art. 42 CN dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a 
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de 
esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra 
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 
asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos 
eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los 
servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control”. 
 
 El art. 43 CN (párrafo segundo), refiriéndose a la legitimación activa para el 
ejercicio de la acción rápida y expedita de la acción de amparo, establece: “podrán 
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 
que determinará los requisitos y formas de su organización”. 
 
 La CN ha precisado una garantía constitucional atribuida a los usuarios, 
considerados en su inserción en asociaciones, a cuya constitución proveerán las 

                                                
13 Manuel García-Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, Alianza 
Editorial, Madrid, 1977, p. 93. 
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autoridades, que consiste en su participación necesaria en los organismos de control y 
en su legitimación procesal activa para reclamos de derechos de incidencia colectiva. 
 
 Es evidente que la participación, calificada como “necesaria”, que establece el 
art. 42 CN tiene por objetivo garantizar el control por participación y que ésta debe 
darse en el órgano que toma decisiones. 
 
 La realidad nos muestra que, donde la hay, la participación de los usuarios o de 
sus asociaciones está prevista únicamente a nivel de comités asesores o integrando 
cuerpos consultivos. La interpretación del texto constitucional parece dirigirse a otorgar 
a las asociaciones tan solo un control por participación en los dictámenes de los 
organismos asesores y no en las decisiones de los organismos de control14. 
 
 La participación activa de los usuarios en el control de los servicios públicos 
significa uno de los pilares que sostiene el trípode sobre el que descansa el sistema de 
garantía del régimen previsto por la Constitución. Los otros dos son la asociación y la 
legitimación procesal activa para el ejercicio de la acción rápida y expedita del amparo 
(art. 43 CN). 
 
II. La normativa para la Administración Pública Nacional. 
 
 El Dec. 1172/2003 del Gobierno de la Nación15 aprueba, entre otros 
instrumentos,  el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas” 
(Anexo V), en cuyo art. 3° se expresa con claridad que “La Elaboración Participativa 
de Normas constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio institucional 
para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas 
administrativas y proyectos de ley para ser elevados por el Poder Ejecutivo Nacional al 
Honorable Congreso de la Nación”. 
 
  La norma nacional expone entre sus fundamentos “que la Constitución Nacional 
garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a 
la información pública a través del art. 1°, de los arts. 33, 41, 42, y concordantes del 
Capítulo Segundo -que establece nuevos Derechos y Garantías- y del art. 75 inc. 22, 
que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales”; y 
también “que para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar 
primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de 
gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían 
la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”. 
 
 Como consecuencia de ella hasta la fecha se han dictado cerca de cincuenta 
normas de rango inferior, resoluciones, disposiciones, etc., con el objetivo de hacer 

                                                
14 En el ámbito de Convención Constituyente de 1994 existieron proyectos de texto presentados por 
diversos convencionales en los que se proponía un rol meramente consultivo; ver Nidia Karina Cicero, 
Las asociaciones de usuarios y los servicios públicos: ¿el art. 42 de la Constitución es sólo una frase 
bonita?, en Revista Administración Pública n° 247, año 1997, p. 98. 
15 Corresponde a la presidencia de Néstor Carlos Kirchner quien asumió el 25 de mayo de 2003; esta 
advertencia se debe a que se registra otro decreto presidencial con igual número correspondiente al 
período enero-mayo del presidente provisional Eduardo Duhalde. 
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efectiva esa participación y también el acceso a la información pública que ella implica 
como imprescindible. 
 
A) Base supraconstitucional, constitucional y antecedentes legislativos. 
 
 La presencia de mecanismos de participación en la elaboración de las normas de 
efectos generales ha sido considerada implícita en la Constitución Nacional por la 
doctrina desde hace ya tiempo16 y se encuentra exigida como obligación de los Estados 
por norma supranacionales que nos obligan expresamente por haber sido incorporadas 
en forma expresa (art. 75 inc. 22 CN). 
 
 Esos instrumentos son el Pacto de San José de Costa Rica (art. 23.1), la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21.1), el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y políticos (art. 25) y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (art. XX)17. 
 
 Este mecanismo de participación ya registraba como antecedentes legislativos 
nacionales inmediatos el art. 107 del Dec. 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos –derogado luego por el Dec. 1883/91-, y las leyes 
24065 y 24076, regulatorias –respectivamente- de los servicios públicos de provisión de 
electricidad y gas natural, que imponen la audiencia pública como necesaria en la 
elaboración de la actividad reglamentaria de los entes reguladores respectivos creados 
por esos instrumentos normativos. 
 
 El decreto reglamentario de la Ley 24076 (1738/92) establece en su Anexo I, 
arts. 65 a 70, inc. 10) que “La sanción de normas generales será precedida por la 
publicidad del proyecto o de sus pautas básicas y por la concesión de un plazo a los 
interesados para presentar observaciones por escrito. Excepcionalmente podrá 
recurrirse al procedimiento de audiencia pública a este efecto cuando la repercusión 
pública del tema así lo justifique”. 
 
 En este orden, destaca Boullaude18 que “por haber soslayado el ente regulador 
el procedimiento de participación previa requerido en oportunidad de dictarse la 
Resolución ENARGAS N° 2247/01 (mediante la cual se había modificado el 
procedimiento de atención de reclamos aprobado por Resolución ENARGAS N° 
124/95), se produjo su declaración judicial de nulidad19. Luego de lo cual mediante 
Resolución ENARGAS N° 2973 del 29/03/04 el ente regulador sometió el reglamento 
anulado al procedimiento de elaboración participativa aquí comentado, invitando a la 
ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas”. 
 
 En este mismo sentido, la provincia de Mendoza ha dictado el Dec. 291/2005 
por el cual se aprueba el “Acuerdo de Compromiso Público de Transparencia de 

                                                
16 Agustín A. Gordillo, La administración paralela, Cuadernos Civitas, Madrid, 1982, p. 32. 
17 Agustín A. Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 2, 4° edición, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 2000, p. XI-4. 
18 Gustavo Boullaude, El Decreto 1172/03 y los servicios públicos, en Revista de Derecho 
Administrativo, nº 51, Lexis Nexis, 2005, p. 133-141. 
19 CNACAF, Sala III, expte. 29034/01 “Distribuidora de Gas del Centro S.A. c/Resolución 2247/01 
ENARGAS”, del 30/10/03. 
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Gobierno” donde se propone expresamente “asumir un compromiso concreto en 
convertir a las medidas que garanticen la participación ciudadana y la transparencia 
en políticas de Estado”. 
 
 Finalmente, cabe destacar el ejemplo brindado por el art. 8º del Dec. 1023/2001, 
Reglamento de Contrataciones del Estado Nacional, donde se propone que “Cuando la 
complejidad o el monto de la contratación lo justifique, a juicio de la autoridad 
competente, el llamado deberá prever un plazo previo a la publicación de la 
convocatoria, para que los interesados formulen observaciones al proyecto de pliego de 
bases y condiciones particulares, conforme lo determine la reglamentación”. Este 
sistema fue puesto en práctica en la, ya mencionada, provincia Mendoza con motivo de 
la licitación del actual Park Hyatt Mendoza (ex Hotel Plaza) donde se dio participación 
amplia a entidades ambientalistas y paisajistas de la provincia para garantizar la 
integración ambiental e histórica del edificio en el conjunto urbano al que se vio 
integrado. 
  
B) La opinión de la doctrina, antecedentes en organismos extranjeros y jurisprudencia 
provincial. 
 
 La doctrina argentina ha entendido que estos procedimientos de participación 
activa contribuyen a “1) la posibilidad de mejorar sensiblemente la calidad de las 
normas, 2) la mayor protección de los intereses particulares potencialmente afectados, 
3) otorgar una mayor legitimación ‘democrática’ y facilitar la aplicación de las 
normas”20. En igual sentido se ha pronunciado doctrina y jurisprudencia extranjeras21. 
 
 Julio Rodolfo Comadira ha entendido que estamos frente a un mecanismo de 
“participación procedimental no defensiva de otorgamiento discrecional”22. Considera 
que se trata de una participación “procedimental” porque se produce sin integrar al 
partícipe orgánicamente a la Administración, “no defensiva” porque no tiene por 
finalidad la defensa de algún derecho sino la de opinar y colaborar; y “de otorgamiento 
discrecional” porque se deja en la manos de la autoridad administrativa la iniciativa y 
posibilidad real de esa participación, tanto de que se produzca efectivamente como de su 
alcance. 
 
 Cabe tener en cuenta que organismos extranjeros especialistas en materia de 
protección del medio ambiente han recomendado la introducción de mecanismos de 
participación en los procedimientos. Así ocurrió cuando, el 2 de julio de 2001, el 
Gobierno de Argentina solicitó formalmente la inclusión de la “Laguna de 
Llancanelo”, ubicada en el sur de la provincia de Mendoza, en el “Registro de 

                                                
20 Marcelo A. Bruno Dos Santos, Pablo M. Fernández Lamel y Miguel Alejandro López Olvera, La 
participación pública y el acceso a la información: herramientas para mejorar la calidad institucional, 
Comentarios al Derecho, 1.172/2003, en RAP, Circular Letter n° 37 del 9-12-2004. 
21 Juan Manuel Trayter Jiménez, ¿Son nulos los reglamentos elaborados sin respectar el trámite de 
audiencia?, Tecnos, Madrid, 1992, p.9; y también pueden compulsarse los antecedentes detallados por 
Estela B. Sacristán, Audiencia pública y otros procedimientos consultivos en el dictado de actos 
administrativos de alcance general (nulidades por su omisión), en Revista de Derecho Administrativo, n° 
30/31, Depalma, enero-agosto, 1999, p. 169. 
22 Julio Rodolfo Comadira, El principio de participación  ciudadana en la función administrativa (con 
especial referencia a la formación de la voluntad de la Administración y a la selección de autoridades 
públicas), en El Derecho, 29-04-2005, p. 1. 
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Montreaux”, que agrupa aquellos sitios “Ramsar” donde consideró necesaria una 
atención urgente para garantizar su conservación.  Asimismo, solicitó a la Oficina de la 
Convención, la aplicación de una “Misión Ramsar de Asesoramiento” con el fin de 
recibir sugerencias tendientes a solucionar los problemas que se presentaban en el lugar. 
Esta Misión Ramsar de Asesoramiento, luego de su visita, dictaminó que: “Es 
necesario establecer mecanismos de participación y consenso que permitan la 
planificación, regulación, control y monitoreo adecuado de las distintas actividades, 
como por ejemplo a través de un comité coordinador y asesor”. 
 
 Consecuentemente, frente al riesgo que implicaba la explotación petrolera de un 
yacimiento ubicado debajo de la mencionada laguna, la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Mendoza consideró que “no cabe duda acerca del riesgo cierto de 
coexistencia de la fauna perteneciente a la ‘reserva fáunica’ con el proyecto petrolero 
autorizado por la Resolución impugnada; consecuentemente, tampoco cabe duda 
acerca de la necesidad de la previa delimitación del área exigida por los Tribunales de 
primera y segunda instancias. La delimitación del área deberá respetar los principios 
de participación propia de la actividad reglamentaria de la Administración y no podrá 
ser una exclusiva determinación unilateral de alguna repartición dependiente de la 
provincia demandada”23. 
 
C) El decreto 1172/2003 Anexo V. 
 
 Afirma Sacristán que “la participación en audiencia pública, o mediante otra 
modalidad participativa, en forma previa al dictado de los reglamentos, consagra la 
función democratizadora del procedimiento administrativo”24. 
 
 Por su parte, Alfredo Vítolo nos recuerda que “el control del poder se constituye 
en un elemento indispensable del concepto de constitución ya que ‘solo si existe control 
de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa, y sólo si el 
control forma parte del concepto de constitución puede ser entendida ésta como 
norma”25. 
 
 Hace tiempo que el control institucional y constitucional en nuestro 
ordenamiento jurídico enfrenta una verdadera crisis. Todavía existen reductos donde 
impera el secreto, como ocurre en algunos procedimientos de renegociación de 
contratos públicos –es el caso de las concesiones de explotación de los aeropuertos-, o 
situaciones donde el organismo de control se encuentra bajo tutela administrativa del 
controlado –como es el caso de los entes reguladores de los servicios públicos-. 
También es cierto que se ha procurado incrementar la cantidad de resortes tendientes a 
obtener una recuperación del control que permita la expansión normativa de nuestra 
Constitución. 
 

                                                
23 Causa nº 78.245 caratulada: “YPF Sociedad Anónima en j°: 80.866 Asociación Oikos Red Ambiental c/ 
Gobierno de la Prov. de Mendoza. p/ Acción de Amparo S/Inconstitucionalidad y  Casación”, del 11 de 
marzo de 2005. 
24 Sacristán, ob. cit., p. 191. 
25 Alfredo M. Vítolo, La crisis del sistema constitucional de control del poder, en Derecho 
Administrativo, 2004, año 16, Lexis Nexis, p. 36; el autor cita a Manuel Aragón, Constitución y control 
del poder, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p.12. 
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 La disposición se encuadra en las vías de participación ciudadana en la gestión 
pública, y –más concretamente- en la “formación de las decisiones” de rango 
normativo por su alcance de tipo general. 
 
 La norma expresa con claridad su intención de constituirse en un “mecanismo 
por el cual se habilita un espacio institucional para la expresión de opiniones y 
propuestas respecto de proyectos de normas administrativas y proyectos de ley” (art. 
3º) para perseguir su finalidad de “permitir y promover una efectiva participación 
ciudadana en el proceso de elaboración de reglas administrativas y proyectos de ley” 
(art. 4º). 
 
 Con acierto, la reglamentación se propone el respeto a los “principios de 
igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad” (art. 5º)26 con la debida aclaración de 
que las opiniones y propuestas “no tienen carácter vinculante” (art. 6º). 
 
 La legitimación para participar del procedimiento alcanza a “toda persona física 
o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de 
incidencia colectiva, relacionado con la norma a dictarse” (art. 9º). Es importante 
destacar, a los efectos de ponderar su carácter de mecanismo de control, que el 
procedimiento no se inicia sino “mediante acto administrativo expreso de la Autoridad 
Responsable” (art. 10º) que es “el área a cargo de la elaboración de la norma a 
dictarse” (art. 7º) y su máxima autoridad es quien dirige el procedimiento. Existe la 
posibilidad de provocar la iniciación del trámite mediante una petición a la Autoridad 
Responsable quien está obligada a contestar fundadamente dentro de los treinta días 
(art. 11º). 
 
 La norma regula un procedimiento de presentación y trámite para luego concluir 
en que cuando se dicte el acto de naturaleza general “en los fundamentos de la norma 
debe dejarse constancia de la realización del procedimiento de Elaboración 
Participativa de Normas, de los aportes recibidos y de las modificaciones incorporadas 
al texto como consecuencia del mismo” (art. 20º). 
 
D) La participación en la elaboración de las normas y corrupción. 
 
 La participación tiene especial incidencia en la lucha contra la corrupción que 
nos aqueja en grado superlativo desde hacen ya demasiados años en mi país, en especial 
porque se vincula fuertemente con la transparencia. 
 
 No hay que confundir la transparencia, que garantiza el derecho a conocer los 
procedimientos mediante los cuales se toman las decisiones con el acceso a los 
mecanismos de elaboración de esas decisiones27. Este segundo aspecto garantiza con 
mayor eficacia el combate contra la corrupción. Pues se ha destacado cómo el 

                                                
26 Principio receptado en la “Carta Iberoamericana de Participación”, ya mencionada, en su Capítulo 
Primero: objeto, fundamentos y principios de la participación ciudadana en la gestión pública, punto 10, 
inc. d bajo la forma de imperativo: “para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer 
efectivamente su derecho de participación en la gestión pública, ésta tiene que ser gratuita”. 
27 Ernesto Garzón Valdés, Acerca del concepto de corrupción, en Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, 
coordinadores, Poder, derecho y corrupción, Instituto Federal Electoral, Itam, Siglo XXI Editores, 
México, 2003, p. 40. 
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monopolio de la decisión política y el secreto son el caldo más propicio a la 
corrupción28. 
 
 La falta de participación distancia a la ciudadanía de sus autoridades y esto 
contribuye a que los representantes se sientan totalmente desligados de sus 
representados y más propensos a ser influenciados por la corrupción. No propiciamos 
una asamblea deliberativa que sustituya a los representantes republicanos pero sí una 
profundización y aumento efectivo de los canales de participación. Estadísticas 
argentinas recientes, de calidad indiscutible, publicadas en México por la UNAM, 
ponen en evidencia que el 93 % de los consultados opina que en el Congreso Nacional 
se toman decisiones sin pensar en la gente29. 
 
 Se trata no sólo del acercamiento de los ciudadanos a sus autoridades y 
representantes sino de su inmersión en las leyes; de hacerlos copartícipes de la 
elaboración de las normas; de provocar la adhesión de los participantes a las normas en 
cuya elaboración han tenido la posibilidad de participar activamente. 
 
III. Reflexión de cierre. 
 
 A la luz de nuestras expectativas respecto de la participación ciudadana en la 
elaboración de normas como resorte de recuperación de mecanismos de control que 
permitan detener el franco deterioro de nuestra calidad institucional, el mecanismo 
parece demasiado limitado. El carácter facultativo, “de otorgamiento discrecional” en 
palabras de Comadira, para la autoridad responsable de la norma lo coloca –de hecho- 
fuera del ámbito de los mecanismos de control efectivo. 
 
 La dependencia de la iniciativa de la autoridad responsable, sumada a la nota de 
su mera consideración en la motivación posterior de la norma producida como resultado 
del procedimiento hace que el mecanismo, de hecho, dependa de la autoridad que se ve 
controlada en su actividad. Por ello vale la advertencia de Gordillo acerca de “la 
irrealidad de querer todo llevarlo a una norma escrita” y también de su acierto cuando 
señala que “la clave del buen funcionamiento de un sistema está no tanto en su texto 
como en los valores con los cuales los ciudadanos efectivamente se comporten”30. 
 
 El principio debería ser el inverso. Debió seguirse el sistema implementado por 
el marco regulatorio de la distribución del gas natural. La participación debió ser 
obligatoria aún cuando no vinculante en su contenido. Cercano a este razonamiento 
estuvo la Corte Suprema de Justicia en el caso “Vertbisky” cuando decidió 
“encomendar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que a través de 
su Ministerio de Justicia organice la convocatoria de una mesa de diálogo a la que 
invitará a la accionante y restantes organizaciones presentadas como ‘amicus curie’, 

                                                
28 Jesús González Amuchástegui, Corrupción, democracia y responsabilidad política, en Carbonell y 
Vázquez (coord.), Poder…, ob. cit., p. 76. 
29 Ver Antonio María Hernández, Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, Encuesta de cultura 
constitucional. Argentina: una sociedad anómica, Universidad Autónoma de México, Asociación 
Argentina de Derecho Constitucional e Idea Internacional, México, 2005, p. 74. 
30 Agustín A. Gordillo, La administración paralela, Cuadernos Civitas, 1ra reimpresión, Madrid, 1997, p. 
27. 
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sin perjuicio de integrarla con otros sectores de la sociedad civil, debiendo informar a 
esta Corte cada sesenta días de los avances logrados”31. 
 
 Siguiendo la clasificación de Comadira, consideramos que la participación debió 
ser “tutelada”, y no de “otorgamiento discrecional”, por cuanto el carácter 
“defensivo” de esa participación no puede descartarse “ab initio” cuando estamos 
frente a la actividad reglamentaria de la Administración. 
 
 Sin pretender actitudes abusivas tendientes a capturar la voluntad de los 
participantes, sobre las que ha advertido acertadamente Sacristán32, ni a producir un 
efecto enervante del poder propio de las instituciones políticas, marcado por Comadira, 
consideramos que la norma debió comprender un régimen obligatorio no vinculante sin 
encasillarse en un solo procedimiento. 
 
 La participación abierta implica necesariamente arrojar luz sobre situaciones que 
pueden ser oscuras; el grado de participación efectiva es inversamente proporcional al 
grado de posibilidades de trámites corruptos. La corrupción, como ya dijimos, necesita 
del secreto, de lo oculto. La participación, a esos fines, obstaculiza; pues, se ha dicho, 
que “un sistema de corrupción logra establecerse cuando se desconoce o desprecia el 
sistema de reglas generales, a lo que se añade, en la generalidad de los casos, la 
debilitación de la democracia deliberativa, la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo 
y la absoluta discrecionalidad del gobierno de los funcionarios”33. 
 
 No pretendemos salvar a través de este mecanismo la penosa realidad de 
nuestros sistemas de control pero estimamos que se trata de una oportunidad muy 
propicia, y que no debemos desperdiciar, para contribuir a una propuesta de mayor 
envergadura. Es evidentemente falso que con la eliminación de controles –en especial 
de aquellos de naturaleza participativa-, abrimos la vía apta para dotar a la 
Administración de la reclamada “eficiencia” y “rapidez” que solucionará todos los 
problemas que acucian a nuestras débiles democracias. Ya señaló el maestro Alberto A. 
Spota: “la política busca la eficiencia para la comunidad a la que se refiere o para el 
propio poder político que la ejerce”… “en lo político, lo primero es continuar siendo 
poder y lo segundo ser más poder y por más tiempo”34. 
 
 Los negociados ilegales, los inexplicables, los corruptos y tramposos, los 
oscuros y no transparentes, son los que más necesitan de la ausencia de controles para 
su progreso y realización; son los que imperiosamente requieren de la fabricación del 

                                                
31 En el caso se trataba de organizar un sistema para aliviar y mejorar el trato de los detenidos en las 
cárceles de la provincia conforme al reclamo en juicio de la organización denominada CELS (Centro de 
Estudios Legales y Sociales) y el periodista que la dirige, Horacio Vertbisky. Corte Suprema, causa nº V. 
856. XXXVIII. 
32 Estela Sacristán, Participación previa y revisión judicial en los actos de alcance general, en Lexis Nexis  
Jurisprudencia Argentina, número especial 2005-I, “Cuestiones actuales de los servicios públicos”, 23-3-
2005, p. 62. 
33 Eduardo Barbarosch, Poder, corrupción y derecho. Un análisis de la corrupción desde la Teoría General 
del Derecho, en H.R. Sandler, B. Rajland, coordinadores, Corrupción. Una sociedad bajo sospecha, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, La Ley. Buenos Aires, 1997, p. 31. 
34 Alberto Antonio Spota, Ética y política, en El Derecho del 30 de diciembre de 1997, p. 1. 
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pretexto de “la emergencia” que tapa todo, que excluye el debate y la participación, que 
justifica el “apuro” que paraliza los mecanismos de defensa de la república. 
 
 Concluimos con esta reflexión que compartimos plenamente: “La información 
es poder. Poder de decidir, poder de elegir, poder de participar, poder de ejercer sus 
derechos, poder de control, poder de justicia, poder de verdad… Una democracia se 
construye, y se construye a sí misma. Para ello, los ciudadanos deben contar con las 
herramientas necesarias para ejercer su soberanía sobre los asuntos públicos”35. 
 
 Se trata no sólo del acercamiento de los ciudadanos a sus autoridades y 
representantes sino de su inmersión en las leyes; de hacerlos copartícipes de la 
elaboración de las normas; de provocar la adhesión de los participantes a las normas en 
cuya elaboración han tenido la posibilidad de participar activamente. Es el modo 
aristotélico de que el ciudadano “haga suya” la ley. 
 

Chacras de Coria, 11 de marzo de 2014. 
 
 

                                                
35 Pablo Stancanelli, De la transparencia del Estado en una República, en “Le Monde Diplomatique”, año 
VII, n° 76, octubre de 2005, Buenos Aires, p. 7. 


