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El intento de abordar el tema de la ética en la Contratación Administrativa es una 
ocasión de mirar el Derecho desde un punto de vista no estrictamente normativo y  
nos lleva revisar algunos conceptos filosóficos aprendidos durante la juventud, y 
adentrarse en otros enfoques quizás no visitados con anterioridad.  

Siendo un tema de vital importancia, la reflexión en grupo y la discusión genera una 
riqueza que es muy superior a la suma algebraica de los conocimientos de cada 
integrante. 

La única intención del presente trabajo es justamente lo dicho, proponer un tema 
para la reflexión, antes que exponer una serie de conclusiones claras y definidas 
sobre este tema tan arduo. 

El asunto de la ética es a la vez vasto y puede encararse desde aproximaciones muy 
diversas, muchas de las cuales serán abordadas por los distinguidos colegas que 
exponen en estas jornadas. Dado que estamos ante un auditorio de naturaleza 
internacional, no me limitaré a un enfoque de derecho positivo que tenga interés 
exclusivo para los colegas del Uruguay, sino que pondré en común algunas ideas 
acerca de si es viable o idóneo regular con más derecho positivo aspectos que, en 
última instancia, pertenecen al dominio de la conciencia. 

Ello impone alguna confesión inicial para evitar  que se interprete que el autor de 
estas líneas desprecia el sentido  y la finalidad del Derecho o tiene una visión 
pesimista del mismo.  

Soy amante de la Libertad y del Derecho, entendiendo al mismo como la 
herramienta que asegura la libertad del hombre, haciéndola compatible con su 
dimensión social, es decir que a la vez que le asegura el goce de los derechos que 
corresponden al hombre por su calidad de tal, en su dimensión individual, los 
compatibiliza con los derechos de los demás integrantes de la sociedad. 

Dicho esto, quizás corresponda también aclarar la preocupación por un fenómeno 
que, a mi juicio, constituye una de las mayores amenazas que penden sobre la 
libertad: la pérdida de la seguridad jurídica por la proliferación de normas jurídicas1. 

Esta seguridad jurídica que muchas veces se inmola en el altar de una pretendida 
justicia concreta, privando al sujeto de la  previsibilidad de las consecuencias de sus 
actos, base esencial y necesaria para que pueda prosperar la justicia. 

Existe una marcada tendencia que entiende que la seguridad se fortalece mediante 
la creación de normas, que se refieren a problemas concretos, y por ello han perdido 
sus caracteres esenciales de generalidad y abstracción para ser particulares y 
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concretas. Esta tendencia ha dado por resultado una progresión geométrica en el 
número  de normas, que hace imposible conocerlas y, por lo tanto, pone en jaque el 
paradigma de que la ignorancia del derecho no sirve de excusa. La ignorancia de la 
ley es hoy consecuencia inevitable del propio actuar del Estado que crea normas de 
mala calidad, sin prolijidad en la derogación de normas anteriores y sin conocimiento 
de las normas vigentes, creando innumerables contradicciones e incoherencias que 
resulta claramente lesivas para la seguridad y la justicia. 

Y por último, también es de orden aclarar que, si bien el Derecho debe contener un 
mínimo ético, la pretensión de incorporar en el derecho la ética implica uno de los 
mayores peligros que enfrenta el individuo: la regulación de los temas de libertad de 
conciencia.  

Los gobiernos que intentan atrapar la ética -que es el dominio de la conciencia-  en 
el Derecho, las más de las veces persiguen el dominio de esa conciencia antes que 
elevar la ética de una sociedad.  

Es una regla de oro que la calidad de una democracia es inversamente proporcional 
a la cantidad de veces que se la nombra, y seguramente lo mismo se pueda predicar 
de la ética. Cuando la ética de una sociedad es fuerte, poco se habla de ella: se 
ejerce. 

Es por ello que el sólo propósito de este trabajo es generar sus propios 
pensamientos y no a adoptar los míos, en la esperanza de que interpretará los 
mismos a la luz de la preocupación por el peligro que implica la proliferación de 
normas y la aspiración de muchos gobiernos a que el Derecho penetre en el dominio 
íntimo de la conciencia. 

I. Introducción. 

El tema que nos convoca surge por la preocupación que a nivel global despiertan 
diversos hechos de corrupción en los círculos asociados al poder. 

Ello no es casual, se repiten en el mundo (y no exclusivamente en américa latina) 
hechos que demuestran que las personas actúan en interés propio so pretexto de 
perseguir el interés general, o trafican con influencias, o directamente se venden al 
mejor postor. 

La respuesta de los diversos estados al tema ha sido, como se expresó, la emisión 
de nuevas normas jurídicas de índole administrativa o penal, en la que se definen 
conductas reñidas con la ética como faltas administrativas o como delitos. 

En la medida en que dichas conductas no conjugaran el verbo nuclear de una norma 
penal o sancionatoria existente, es perfectamente válida la descripción de nuevos 
delitos, puesto que ello lo que impone el principio de tipicidad propio del Derecho 
Penal Liberal, que debe también aplicarse al derecho sancionatorio de índole 
administrativa. 

Pero dicha respuesta no se ha agotado en la descripción de nuevas conductas como 
delitos o faltas. 

Varios estados y organismos internacionales han establecido determinados 
“principios” que se proclaman como principios generales de la actuación 



administrativa, y en muchos casos han definido genéricamente como falta o delito la 
violación de estos principios. 

Ello configura una verdadera amenaza para el individuo –funcionario- que se ve 
expuesto al juicio que haga el Juez sobre qué debería haber hecho a la luz de tales 
principios, desde un punto de vista completamente ajeno al momento y a las 
circunstancias que rodean al funcionario. 

En este entorno,  si consideramos  la evolución de la ética en la función pública y en 
especial la ética en la contratación administrativa, veremos fenómeno paradójico: la 
calidad de la ética pública decae al tiempo  que proliferan las normas jurídicas que la 
pretenden regular. 

Esta paradoja nos debe llamar a la reflexión sobre si la creación de nuevas normas 
que postulan “principios éticos” es idónea y viable para mejorar la ética pública y en 
especial la ética en la contratación administrativa. 

II. La esquizofrenia estatal. 

Uno de los aspectos que se advierten claramente cuando se analiza la evolución del 
as normas sobre contratación administrativa de los últimos tiempos en el Uruguay, 
es la continua tendiente a flexibilizar el control de las administraciones que 
administran fondos públicos (tanto estatales como paraestatales). 

Esta flexibilización se expresa en diversas normas recientes. 

Eliminación de la licitación pública como procedimiento por defecto. La Ley 18.834 
de 4 de noviembre de 2011 ha modificado una gran cantidad de normas del Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y por decreto 
150/2012, en cumplimiento de dicha ley se creó un nuevo texto ordenado.  

Una de las modificaciones más importantes es la derogación de la norma que 
imponía la licitación pública para todos los contratos de los que se derivaban gastos, 
salidas o inversiones para el Estado, (entendiendo al mismo en sentido amplio, 
comprensivo de la Persona Pública Mayor, los Entes Autónomos, los Servicios 
Descentralizados y los Gobiernos Departamentales).  

El nuevo artículo 33 del TOCAF establece que los contratos del Estado se 
celebrarán por medio de licitación pública u otro procedimiento  competitivo 
expresamente previsto. 

Esta norma es el resultado de una continua caída en el número de licitaciones 
públicas llevadas a cabo en los últimos tiempos, en contradicción del principio 
general que la  imponía como procedimiento por defecto,  y el aumento consiguiente 
de la aplicación de excepciones que admiten la  compra directa. 

Es decir que, lejos de propender a la aplicación del procedimiento que otorga más 
garantías al Estado y al Particular, se opta por eliminar dicha regla general. 

Extensión de la lista de excepciones habilitantes de la compra directa. Otra 
evolución (involución, deberíamos decir) ostensible, es el constante aumento de las 
causales de excepción al régimen general (que antes era la licitación pública y ahora 
como se dijo es un procedimiento competitivo). A la ya extendida lista de situaciones 
excepcionales, se han agregado algunas de gran significación. 



Tal es la acumulación de excepciones a la regla general, que una de las 
modificaciones del “nuevo TOCAF” fue sustituir la lista que era de literales por una 
lista con números,  porque el alfabeto ya se había agotado (incluso algunos literales 
ya tenían bis). 

Algunos de las excepciones introducidas son, entre otras: 

 Se incluye dentro de las causales de excepción las contrataciones con 
empresas privadas de titularidad del Estado, nefasto recurso sobre el que 
más adelante me referiré. 

 Se habilitó a la Administración de Puertos a contratar si lo entendiera 
conveniente todo lo referido al dragado, y se quitó el efecto suspensivo a los 
eventuales recursos que interpusieran los particulares en dichos 
procedimientos. 

 Se habilitó al MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) a contratar libremente 
servicios con cooperativas sociales inscriptas ante el mismo y con sindicatos 
de trabajadores, asociaciones de profesionales y fundaciones vinculadas a la 
Universidad de la República. 

 Se habilitó a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados  del dominio 
industrial y comercial del Estado a contratar directamente bienes y servicios 
destinados a servicios que se encuentren de hecho o derecho en regímenes 
de libre competencia, y se quitó el efecto suspensivo de los eventuales 
recursos interpuestos en dichos procesos. 

 Se habilitó a contratar libremente bienes y servicios a la unidad operativa 
central del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos dependiente de 
Presidencia de la República.   

Creación de decenas de empresas privadas estatales. Otra vía de “flexibilización” 
del régimen de contratación pública, ha consistido en la creación de decenas de 
sociedades anónimas y fideicomisos que administran fondos estatales que funcionan 
bajo régimen de derecho privado eludiendo contralores típicos del manejo de fondos 
públicos. 

Realización de cometidos estatales a través de personas públicas no estatales. 
También se ha acudido a la utilización de personas públicas no estatales para el 
cumplimiento de   cometidos estatales en sectores tan importantes como el vial  y el 
ferroviario que fueron concedidos por el Estado a  una persona pública no estatal 
(Corporación Nacional para el Desarrollo).  

Es decir que por esta vía el Estado le otorga a una persona pública no estatal una 
concesión, con autorización para que ésta,  a su vez, ceda el contrato a una 
sociedad anónima.  

Como resultado de ello, en Uruguay, una sociedad anónima tiene, por ejemplo, la 
concesión de 1.600 kilómetros de carretera, y gestiona todos los contratos relativos 
a los mismos bajo régimen de derecho privado.  

Todas estas recientes modificaciones normativas en la contratación administrativa 
tienden a un control cada vez menor de las compras del Estado, y  a un  manejo de 
fondos públicos como si fueran privados de propiedad de los Directorios de 
sociedades anónimas sin debido control jurídico ni responsabilidad política.  



Es decir que el Estado ha venido dictando normas totalmente incompatibles con el 
mejoramiento del  nivel de la  ética pública en la contratación administrativa. 

Es por ello que he referido al fenómeno de esquizofrenia estatal, porque los 
gobiernos, al tiempo que incentivan el desorden -y con ello ambientan la corrupción- 
por medio de esta huida del Derecho Público, manifiestan en cada foro al que 
acuden, una enorme preocupación por los hechos de corrupción y una 
consternación total ante los desastres que generan esas mismas normas. 

Esta contradicción debe ser puesta de manifiesto. La prédica más eficaz es la del 
ejemplo. Si el Estado tiene una honesta preocupación por elevar la ética pública, 
debe al menos abstenerse de dictar normas que la socaven. 

III. Ética teórica: “astronomía de los valores” 

Una de las prácticas legislativas más demagógicas y difundidas en los últimos 
tiempos para el tratamiento de temas sensibles, y la ética pública lo es en grado 
sumo, es la enumeración de “principios” éticos, y ello se multiplica también en 
normas de diversa jerarquía infralegal. 

Sin entrar en una enumeración de definiciones sobre la ética, como convención 
previa, definiremos la ética como la disciplina teórico práctica que analiza el 
comportamiento del hombre calificando sus actos  de buenos o de  malos, a la luz de 
determinados valores. 

Ahora bien, la ética es una disciplina concreta.  

Es concreta en cuanto juzga los actos del sujeto en su propias circunstancias -al 
decir de Ortega y Gasset-  o en su propias instalaciones al decir de Julián Marías2. O 
dicho de otra forma como afirma Eduardo Vaz Ferreira, la moral debe ser concreta y 
no verbal3. 

A lo que refieren estos autores, es al hecho de que la ética no se agota en la 
enunciación de principios de orden abstracto, ni en el  juzgamiento de conductas 
aisladas del entorno de circunstancias. 

Por el contrario, la ética estudia el comportamiento del ser individual en relación con 
el bien o el mal, tomando en cuenta las circunstancias que rodean al sujeto. 

Por supuesto que ello, como se dirá, no implica que la ética sea individual ni 
antojadiza, significa que el juzgamiento de la conducta debe realizarse a la luz de 
circunstancias que rodean al sujeto en el  momento de la decisión. 

Estos autores postulan que, si bien existen determinados principios de vigencia 
universal, el juzgamiento de la conducta del individuo no puede ser automático ni 
desprovisto del análisis del entorno del mismo. 

En el caso de la ética pública, y en especial de la ética en la contratación 
administrativa, las circunstancias especiales que rodean al individuo son, entre otras, 
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su condición de funcionario público, y su participación en un proceso de adquisición 
por parte del Estado. 

En esta situación concreta, el sujeto se encuentra en esta relación funcional, y con 
un conjunto de circunstancias y principios que deben regir sus decisiones. En tanto 
servidor del Estado, los actos del funcionario deben estar presididos por el bien 
común y no por el interés particular del sujeto. 

En dicha calidad, el funcionario se ve enfrentado innumerables veces a la elección 
de distintas alternativas de actuación, y debe decidirse por una de dichas 
alternativas, en vistas del bien común. 

Es por cierto útil la enunciación de principios de actuación, como lo hace nuestro 
Texto Ordenado en el artículo 149 al enumerar un conjunto de principios y al 
establecer que los mismos servirán también como  criterios interpretativos e 
integrativos.  

Pero debemos evitar caer en la tentación de pensar que la proposición o 
enumeración de principios en normas jurídicas es la solución a los problemas éticos 
de la contratación pública. 

Julián Marías nos alerta acerca de esta tentación a la que han sucumbido una 
multitud de autores. Al respecto expresa: “La enorme difusión de las mentalidades 
abstractas que abarcan hoy la mayor parte de lo que se llama, no sin impropiedad, 
“el pensamiento”, se debe a una extraña fecundidad de los Principios. Lo abstracto 
opera mecánicamente, pierde el carácter visual, propio del pensamiento concreto, y 
prolifera de modo ilimitado sin tener en cuenta la realidad, que impone su estructura 
y obliga a ajustarse a ella”4.  

El propio Julián Marías, hace referencia a la crítica que Heidegger hace a la ética de 
Hartmann, cuando expresa: “esto no es una ética, es  una “astronomía de los 
valores”.  

La metáfora de Heidegger resulta por demás gráfica, la ética no puede concebirse 
aisladamente del sujeto, como si los principios estuvieran  completamente aislados 
de lo concreto como lo están las estrellas y la tierra.  

Por el contrario, la conducta se juzga a la luz de los principios, pero siempre 
tomando en cuenta al sujeto concreto, a la situación concreta.  

El dilema ético aparece en la situación concreta, en la actuación del funcionario 
concreto, en la dificultad de resolver qué conducta debe adoptar, a la luz de 
principios objetivos. 

Cuanto más extensa y enmarañada es la enumeración de pretendidos principios, 
mayor la dificultad que enfrenta el funcionario para actuar con rectitud y saber que 
dicha actuación recta no podrá ser cuestionada. 

Pongamos un ejemplo: el artículo 149 del Tocaf enumera en su primer literal la 
flexibilidad, en el segundo la igualdad de los oferentes, y en subsiguientes la 
ausencia de ritualismo y la materialidad frente al ritualismo.  
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¿Cómo resuelve un funcionario la situación de que uno de los oferentes no presentó 
un documento?   

Hay por lo menos cuatro principios en pugna. Y obviamente el orden de 
enumeración no puede tomarse como orden de importancia, desde que no puede 
entenderse más importante la flexibilidad (que está antes en la enumeración) que la 
igualdad que tiene un rango incluso superior a la Constitución, que simplemente lo 
reconoce como derecho.  

Como se advierte, el funcionario no se ve ayudado por la enumeración de estos 
principios porque, entre otros factores, no se le da un orden, y aún que se le diera en 
una norma concreta un orden, esto no resolvería el caso cuando hay otras normas 
con otros principios enumerados. 

Encontramos al sujeto, en su circunstancia (funcionario público, encargado de 
resolver si excluir o no a un oferente), enfrentado a múltiples principios que, 
aisladamente le inducen a soluciones contradictorias.  

Debe resolver. ¿Qué herramienta tiene en este caso? Su conciencia, su noción de 
cuál es la solución justa basándose en la importancia que le otorgue a cada uno de 
los principios. 

¿Cuál es el punto de este ejemplo? Demostrar que en una situación concreta en la 
que tenemos una norma que es correcta, y que establece una diversidad de 
principios que en su mayoría son valiosos y razonables, en última instancia no se 
puede prescindir del proceso interno del individuo y su conciencia para resolver. 

Como se advierte, las enunciaciones de principios no dan la solución, ni establecen 
una pirámide jerárquica del valor de los principios. 

Es aquí, donde la verdadera ética debe campear, porque la verdadera ética es la 
disciplina de elegir o preferir5  entre diversas alternativas, a la luz de esos valores, en 
la circunstancia dada, en vistas al bien. Es por ello que Julián Marías titula su libro 
“Tratado de lo Mejor” y lo explica diciendo que no siempre el sujeto está en 
condiciones de actuar siguiendo el bien, y que en esos casos, debe actuar 
escogiendo lo mejor que en sus circunstancias -o instalaciones siguiendo su 
vocabulario- puede elegir. 

Es por ello que nada suple a la conciencia íntima del sujeto que debe resolver. 

La proliferación de normas de distinto rango jerárquico con enumeración de 
principios de diverso valor y fuerza no suele ser suficiente para que las decisiones 
administrativas estén presididas por la ética verdadera, y en muchos casos, incluso 
perjudica dicha posibilidad. 

IV. Ética y Derecho 

Es pacífico que el Derecho tiene una raíz ética, que es un mínimo ético. 

Sin embargo, Ética y Derecho son dos disciplinas distintas y que persiguen diversos 
fines. 
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Mientras que el Derecho tiene por finalidad asegurar la coexistencia pacífica de los 
miembros de una sociedad, la Ética se refiere al comportamiento del individuo con 
fin a su  perfeccionamiento supremo como ser humano, mediante el juzgamiento de 
su conducta. 

Mientras que la ética es de raíz autónoma (interna), y sus reglas tienen una 
naturaleza unilateral (es decir que imponen deberes que no tienen correlato en un 
derecho de otro sujeto), y refieren al sujeto y su ser interno (incluyendo el juicio al 
pensamiento desprovisto de acción),  el Derecho es heterónomo, (esto es, impuesto 
desde fuera del sujeto), es bilateral, en cuanto genera un deber en una persona que 
a la vez constituye un derecho de otro sujeto, y se refiere a la conducta en cuanto la 
conducta tiene repercusión sobre terceras personas. 

Normas de contenido ético en el derecho vigente. 

En cierto sentido, una gran cantidad de normas que regulan la contratación 
administrativa recogen imperativos de orden ético, en cuanto tienden a concretar  los 
principios de Igualdad, Imparcialidad, Probidad, que son principios que revisten tal 
carácter. 

Sin ir más lejos, la enumeración de Principios del artículo 149 del Tocaf actual 
contiene una lista de principios, aunque también incluye, dentro de dicha 
enumeración, una técnica de organización administrativa como la delegación (inciso 
D) que no es un principio. 

Podemos citar entre las normas que refieren a comportamientos éticamente 
correctos la norma del artículo 46 del Tocaf que regula la capacidad de contratar con 
el Estado. Dicho artículo contiene determinadas prohibiciones destinadas a prevenir  
conjunciones de interés público con el privado del funcionario público oferente 
(numeral 1º), y a prevenir la desigualdad entre oferentes por disposición de 
información privilegiada de quien participó en la preparación del pliego o el proyecto 
(numeral 4º). 

Por otro lado, existe el artículo 49 del Tocaf que establece la nulidad de procesos 
competitivos dirigidos a un oferente determinado (artículo 49º) y establece  
sanciones para los autores de dichos actos. Esta es,  sin lugar a dudas, otra norma 
en la que se condensan principios de hondo contenido ético como el de honestidad, 
el de igualdad de los oferentes frente a la administración, el de  imparcialidad del 
funcionario actuante, y el de concurrencia entre los postulantes. 

También el artículo 72 del Tocaf prevé situaciones en las que el funcionario debe 
excusarse de intervenir por razones de índole familiar, y ello ciertamente previene la 
situación del conflicto de intereses, y constituye otra norma de hondo contenido 
ético. 

El artículo 73 del Tocaf contiene la regulación relativa a los recursos administrativos 
en los procesos de contratación (más allá de las exclusiones establecidas más 
arriba). Esta norma prevé consecuencias negativas para aquellos recurrentes que 
actúen de mala fe al recurrir, lo que es consistente con el deber ético de actuar de 
acuerdo al principio de la buena fe. 

Por otra parte, debemos aludir a las normas de la Ley 17060 de 23 de diciembre de 
1998 que, como se aludió al comienzo del presente trabajo, definen delitos relativos 



a la actuación de los funcionarios públicos y de las personas privadas y  establecen 
sanciones para el incumplimiento de determinados principios de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes. 

Y por último, existen Convenciones Internacionales en la materia, y directivas de 
diversas instituciones internacionales, a las que no nos referiremos en aras de la 
brevedad. 

Es decir que sin duda existen normas que concretan y subliman determinados 
principios y valores éticos y establecen determinadas conductas debidas y otras 
penadas, pero es fuera de estas situaciones concretamente previstas donde la ética 
individual juega su rol fundamental. 

VI. Necesidad de justificar los actos.  

El Hombre por ser racional, debe justificar sus conductas. 

No se concibe que un hombre actúe sin una justificación. 

En la vida del ser humano, hay determinadas decisiones que no involucran lo bueno 
o lo malo, sino que están presididas por preferencias e incluso caprichos del 
individuo. En estos casos, la simple preferencia del sujeto servirá de justificación. 

Paralelamente, hay otras elecciones que involucran valores morales, o dicho de otra 
manera, implican optar entre el bien y el mal, o como expresa Julián Marías, entre lo 
mejor y otras opciones menos buenas. El sujeto debe realizar una acción u omisión 
buena o mala, y en esa instancia, la justificación de la conducta se apoya en las 
circunstancias del sujeto y en los valores a que presiden su conducta. 

Existe una tendencia muy  difundida que tiende cambiar este paradigma, que 
pretende que el hombre no tiene por qué justificar su conducta, que la elección de 
sus conductas  es soberana y válida por el simple hecho de haber sido tomada por 
el sujeto determinado. 

Vaz Ferreira, cuando refiere a la Moral de los Abogados, describe un fenómeno 
singular, que es el desánimo de los abogados frente a la dificultad práctica que 
significa determinar cuál es la decisión moralmente correcta en el caso concreto. 
Expresa el autor que una consecuencia posible y temible de este desánimo consiste 
en abandonar toda referencia a los valores y actuar sin la guía que los principios 
éticos significan. 

Quienes afirman la tesis de que el hombre no debe justificar sus conductas a la luz 
de valores de vigencia general, por un lado niegan la existencia de tales valores de 
vigencia general y por la otra postulan la existencia de “una moral de cada uno”.  

Esta afirmación normalmente encierra un sistema de autosatisfacción y auto 
justificación basada en las debilidades y caprichos del sujeto, y no una verdadera 
filosofía discorde con la teoría de los valores. 

Como dice el dicho, “Si no vives como crees, terminarás creyendo como vives”. Esta 
frase describe en gran medida lo que hoy ocurre con los valores. La comodidad y la 
indolencia han ganado espacio, y han determinado que las personas abandonen el 
esfuerzo que significa adaptar su vida a los valores verdaderamente valiosos.  



Pero la conciencia del sujeto no le permite abandonar del todo la necesidad de 
justificarse,  y por ello adecúa sus valores a cómo vive. 

Este fenómeno se incrementa exponencialmente en virtud de la  falta de una debida 
enseñanza de la ética  a nuestros niños y jóvenes, tanto en la formación teórica, 
como en la prédica con el ejemplo. 

No hay otra manera de exigir ética que impartir en los niños y jóvenes nuevamente 
el concepto de que deben orientar su conducta en base a valores éticos REALES, y, 
al mismo tiempo, darles el ejemplo.  

Y por valores éticos reales, me refiero a los que verdaderamente lo son, y no los que 
se utilizan verbalmente para encubrir intenciones espurias y sirven de eslogan: como 
la solidaridad como disfraz para el asistencialismo electoral, o el buen 
compañerismo como disfraz del encubrimiento. 

Sólo los que tengan una fuerte ética personal podrán inspirar y determinar actos 
éticos de parte de los órganos del Estado, es decir que sólo quienes tengan una 
autoridad ética sólida podrán, “prestar su voluntad y su ética humana” al Estado. 

 

VII. La pregunta propuesta. 

No cabe duda de la necesidad de que las normas tengan un contenido ético y en 
ese sentido postulen ciertos Principios, u ordenen o prohíban ciertas conductas, y de 
que determinados comportamientos reñidos con la ética sean definidos típicamente 
como delitos. 

Pero la pregunta que propongo debatir es, si por la vía de creación de más y más 
normas jurídicas, realmente elevamos la ética pública y la de la contratación en 
especial. 

Porque como dijimos al principio, la evolución reciente exhibe un aumento 
exponencial de normas y un decaimiento en la ética pública. 

Y la respuesta que me parece que se impone es la negativa: más normas no 
implicarán más ética en la contratación pública, y ello por diversos argumentos. 

El ámbito de la ética es la libertad, y en especial lo íntimo, lo recóndito en el ser 
humano. 

La determinación de conductas debidas o prohibidas en las normas jurídicas, 
transforma aquello que es ética en derecho.  

Es más, si la ética es la disciplina que parte de la libertad y califica los actos 
humanos como buenos y malos a la luz de los valores, el Derecho establece 
conductas debidas o prohibidas y ello despoja a dichas conductas de espontaneidad  
y sin espontaneidad o libertad, no hay decisión ética, hay obediencia debida. 

Por otra Parte, como no se pueden prever todas las conductas, no se puede regular 
todo sin caer en la proliferación de normas,  que si algo provoca,  es la verdadera  
inseguridad. La imposibilidad del individuo de prevenir ajustadamente la 
consecuencia de sus actos. 



En la nebulosa de la proliferación de normas jurídicas, es donde  los deshonestos 
están más cómodos que los honestos. Porque esa inseguridad que produce esta 
nebulosa, es donde encuentran cobijo las acciones oscuras, las acciones con 
apariencia de legitimidad y sustrato de injusticia. 

Pero además, y siguiendo a Julián Marías, el resultado de esta práctica de dictar 
más y más normas que transforman lo ético en jurídico, arroja un resultado 
paradójico: la moral se diluye en el Derecho. O dicho de otra manera, crece la 
convicción de que cumpliendo el derecho se actúa bien moralmente. Todos hemos 
visto en las películas  la frase típicamente estadounidense, “soy un ciudadano que 
paga sus impuestos”, como si con ello bastara para ser un superhéroe ético 
intachable. 

Es por ello que el Derecho no puede ni debe pretender tomar el lugar de la ética. 

Siempre en última instancia, es la ética íntima la que va a conducir al funcionario a 
actuar bien o mal, a preferir. 

VIII. Revalorización de la enseñanza de la ética.  

El camino hacia la mejor ética pública, y en cuanto nos interesa, de la ética en la 
contratación administrativa, no admite caminos cortos. 

La transformación de principios éticos en normas, no ha tenido el resultado deseado, 
sino que quizás todo lo contrario: ha mellado la seguridad jurídica pero no evitó los 
hechos de corrupción. 

La construcción de la ética pública, a mi juicio, pasa por pocas normas jurídicas 
claras y aplicadas sin excepciones, y una gran carga ética de las personas por 
medio de las que actúa el Estado.  

Esta ética es la  que se aprende desde niño, y que consiste en pensar que uno debe 
justificar sus acciones a la luz de principios y valores, es decir: actuar dirigiéndose 
hacia el bien.  

Hay valores que son universales (quizás sean sólo un puñado y no los miles que 
vemos en las normas) y debemos enseñárselos a los niños  para que,  en las 
circunstancias en que les toque vivir, su conducta se ajusten a  esos Principios y ello 
les haga sentir la íntima satisfacción de haber actuado conforme al bien. 

Esos niños, a través de las diversas etapas de su existencia verán la profunda 
dificultad de las alternativas de la vida, pero sentirán la íntima necesidad de justificar 
los actos y se forjarán en los supremos valores de la  rectitud,  honestidad, 
veracidad, imparcialidad, verdadera solidaridad, generosidad, etc. 

Los funcionarios públicos Probos serán aquellos niños, cuando entren a la función 
pública. 

Las normas de alto contenido ético (preferiblemente pocas) son bienvenidas, pero 
recordemos que nada sustituirá a la conciencia del funcionario al momento de 
decidir dilemas éticos. 

Lo que el Derecho calificará y castigará, no será el apartamiento ético, sino el 
incumplimiento de un deber jurídico.  



Quizás así haya menos normas y más ética. 

 


