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PRESENTACIÓN

La sociedad global está sometida en este momento a una catás-
trofe pocas veces vista en la historia de la humanidad, como resul-
tado de la pandemia provocada por un coronavirus identificado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como COVID-19, el 
cual hasta el momento no ha sido posible descifrar de forma tal que 
se pueda enfrentar con efectividad su proliferación. Hasta el mo-
mento las autoridades tienen que conformarse con ofrecer lamenta-
bles cifras espeluznantes de contagios y muertes, las que se presentan 
como símbolo de identidad del virus en todas las regiones y países del 
mundo, y con tomar medidas drásticas, principalmente de distancia-
miento físico, como forma de contener su rauda propagación.

En el caso de nuestro país, se han tomado fuertes medidas res-
trictivas y de mitigación de impactos que iniciaron con la potestad 
constitucional de declaratoria del estado de emergencia, el cual ha 
servido como marco jurídico fundamental para que los poderes pú-
blicos, especialmente el Ejecutivo, puedan tomar decisiones sanita-
rias, económicas, sociales y jurisdiccionales, dirigidas a garantizar 
los derechos a la salud, a la vida y a la seguridad física y jurídica. Es 
así como se ha implantado la cuarentena relativa, el toque de queda 
en horarios específicos, se han tomado medidas de flexibilización y 
apoyo laboral, de aumento de las ayudas sociales para que la gente, 
los más pobres, se quede en casa, de flexibilización financiera e im-
positiva, de garantías de servicios públicos, de incentivo a la produc-
ción nacional, entre otras de igual importancia.

Ahora bien, el real y gran desafío que tenemos ante nosotros, 
como gobierno, independiente de las medidas correctas atinadas que 
se tomen, es la gestión efectiva de las instituciones estatales, lo he-
mos manifestado antes y es por lo que hemos luchado siempre desde 
el Ministerio de Administración Pública (MAP); no tenemos duda 
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en que el éxito va a depender principalmente de la capacidad insti-
tucional para hacer frente a la situación de emergencia que provoca 
la pandemia, la actual y la que vendrá luego de que la superemos.        

Es por ello que, a pesar de las amargas y preocupantes circuns-
tancias que nos arropan en este momento, las que mantienen inte-
grado al gobierno todo en la búsqueda de soluciones estratégicas y 
coyunturales, celebramos el hecho de poder presentar la nueva obra 
“Dimensiones de la Administración Pública del siglo XXI: Aportes 
para la Reflexión y la Praxis, de la autoría del profesor Gregorio 
Montero, quien, aunque sin proponérselo, nos hace esta entrega en 
un momento crucial para las administraciones públicas del mundo, 
especialmente para las latinoamericanas, y particularmente para la 
dominicana.

En su nuevo libro Montero plasma con sentido crítico y propo-
sitivo conocimientos y experiencias sobre la realidad regional, desde 
la óptica del Estado, las instituciones y la capacidad de gestión, ha-
ciendo interesantes propuestas para la mejora da la capacidad insti-
tucional que, ante la situación que vivimos, alcanzan mayor relieve 
e incidencia práctica. Estamos seguros de que el autor jamás imagi-
nó que al sacar a la luz de forma sistematizada sus reflexiones y re-
comendaciones iba a contar con un escenario de fondo que sirviera de 
marco referencial para contrastar sus ideas con la realidad latente, 
pues aunque él plantea en su obra la necesidad de hacer prospectiva, 
escenarios simulados de problemas y soluciones, el coronavirus, cu-
yos efectos parecen de ficción, no hizo parte de sus hipótesis. 

Para el desarrollo del texto Gregorio se vale de un esquema ana-
lítico cuya estructura presenta y documenta un conjunto de temas de 
gran valor y necesidad actual, muchos de los cuales sirven de marco 
a la labor que desarrolla el MAP. En ese contexto destaca y aborda 
las características que debe tener el Estado en el contexto de hoy, a 
partir de un reenfoque del contrato social y del rol que está llamada 
a jugar la ciudadanía, así como hace un recorrido por los nuevos 
enfoques conceptuales y prácticos de la Administración Pública del 
siglo XXI, a partir de su ponderada afirmación de que el Estado de 
hoy es fundamentalmente administrativo.

También, nos plantea que es vital que la Administración Públi-
ca se organice y opere con fundamento en las dimensiones o cláusulas 
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social, democrática, de derecho y de justicia del Estado, como forma 
de poder cumplir su cometido y garantizar su legitimidad a través de 
la confianza de los ciudadanos y ciudadanas; además consigna que 
la Administración Publica tiene asignado un nuevo rol que exigen 
que sea repensada. En ese contexto aborda y detalla un conjunto de 
principios, tradicionales y novedosos, así como la dimensión social 
de la Administración Pública, asociándola a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030, los cuales explica 
ampliamente, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza, y la presión social que ejerce la gente sobre 
al aparato estatal.

De la misma manera, profundiza en el análisis del ordenamien-
to jurídico, tanto desde la perspectiva del Derecho Constitucional 
como desde la del  Derecho Administrativo, tomando en cuenta las 
nuevas aristas que se concretan en el Derecho a la Buena Adminis-
tración; aquí nos presenta un análisis relacionado con la importan-
cia que tienen los principios del buen gobierno para la gobernabili-
dad democrática. Resulta también muy interesante y pedagógica la 
panorámica que ofrece el autor en relación con la evolución normati-
va que ha experimentado la Administración Pública dominicana en 
los últimos años, desde el punto de vista constitucional como de las 
leyes adjetivas que han sido aprobadas.  

En lo que respecta al Derecho de la Buena Administración, la 
obra procura hacer una pertinente vinculación con los derechos fun-
damentales y la organización de los servicios públicos; se destacan 
los grandes esfuerzos que hacen los países de la región en esta direc-
ción, los que se evidencian en las cartas y documentos estratégicos y 
doctrinarios del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), los cuales se citan y analizan con frecuencia en 
esta obra. Caber recordar que de dicho  organismo internacional, el 
que es a la vez de carácter gubernamental, el autor fue su Secretario 
General durante seis años (2012-1018).   

En la presente obra los interesados van a encontrar temas que 
ya el amigo Gregorio ha abordado en otros trabajos, pero ahora con 
renovados enfoques conceptuales y evidencias; es el caso de la Orga-
nización Administrativa, al que le dedica mucha importancia a la 
luz del nuevo rol del Derecho Administrativo y de nuevos principios, 
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derechos y deberes que caracterizan el relacionamiento entre Admi-
nistración Pública y ciudadanía. También está el caso de la profesio-
nalización de la Función Pública, contexto en el cual aporta nuevos 
análisis relacionados con el perfil del servidor público del siglo XXI, 
una visión actualizada de los sistemas de carrera administrativa; 
también destaca los aportes que vienen haciendo los países de la re-
gión, así como da cuenta de los principales avances y desafíos.     

Relacionado con lo anterior, el jurista y politólogo incluye un 
capítulo que nos recuerda los históricos debates y disyuntivas, to-
davía presentes, que giran alrededor de la relación que existe entre 
política y administración, planteando con firmeza que debemos ase-
gurar que en la Administraciones Públicas convivan los políticos y 
los técnicos, respetándose mutuamente su rol, procurando erradicar 
la concepción del  político puro y del tecnócrata, para pasar a la idea 
del tecno-político, como facilitadora de sinergia y herramientas 
para el éxito de la gestión pública en la actualidad; en síntesis, nos 
expone la necesidad de continuar redoblando esfuerzos para pasar 
de la tecnocracia a la tecno política y para incorporar a la gestión 
estatal enfoques neowberianos. 

El autor expone sus ideas respecto del Gobierno Abierto, 
siempre con una visión de Estado Abierto, argumentando so-
bre cada uno de los ejes que configuran y justifican lo que él lla-
ma una estrategia diferente para gobernar; destaca, sin desmedro 
de otros pilares, la importancia de la disponibilidad de la infor-
mación en formato de datos abiertos, la participación ciudada-
na y la cooperación público-privada en el diseño, ejecución y eva-
luación de las políticas públicas. En el mismo contexto, la obra 
recoge diferentes tesis sobre el nunca agotado tema de la ética en 
el servicio público, recordando conceptos y presentando princi-
pios que la sustentan, todo ello para sostener su proposición de 
un marco ético para la gestión pública en el contexto de los ODS.  

En otro bloque, Montero, en su rol de jurista, nos habla de la 
responsabilidad de las autoridades públicas y de los servidores en 
el ejercicio de sus funciones, desarrollando especialmente la respon-
sabilidad disciplinaria o administrativa, tema que conecta con el 
control jurisdiccional de la Administración Pública, marco en el que 
desarrolla y argumenta de forma amplia los aspectos esenciales de 
la justicia administrativa y la justicia constitucional, y su conexión 
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con el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y las garan-
tías ciudadanas. Para sus enfoques en este aspecto se basa y enfatiza 
los importantes avances de la República Dominicana.

Soy testigo de la preocupación que siempre ha manifestado el 
autor de esta obra, dado su rol compartido de académico y servidor 
público, en torno a la relación que debe existir entre Estado y uni-
versidad para resolver los problemas de la gestión; por eso no nos ex-
traña que el libro recoja un capítulo en el cual nos presenta teorías, 
reflexiones, datos y propuestas concretas para la relación sinérgica y 
productiva entre las instituciones públicas y los centros académicos, 
con miras al desarrollo sostenible.

Finalmente, Gregorio Montero nos presenta una panorámica 
general de los distintos ejes que deben tomar en cuenta los países de 
nuestra región para articular los procesos de reforma y moderniza-
ción del Estado y la Administración Pública. Parte de un balance de 
lo que ha venido ocurriendo, tanto lo positivo como lo mejorable, y 
se adentra en un conjunto de propuestas relacionadas con la dimen-
sión jurídica, estrategia de desarrollo y políticas públicas, liderazgo 
político y gerencial, plataformas tecnológicas, inteligencia artificial, 
teletrabajo y otros componentes de gran importancia; en fin, pro-
pone los principales ejes que deben hacer parte de los modelos de 
gestión pública en el siglo XXI.

Aprovechamos para felicitar al autor por su nueva obra, la 
que como invaluable valor agregado cuenta con el prólogo del pres-
tigioso académico español y amigo Manuel Villoria, y manifestamos 
nuestra satisfacción y orgullo por la oportunidad de ponerla a dis-
posición de toda la sociedad, pues por su contenido estoy seguro de 
que no solo atraerá la atención de servidores públicos, profesionales, 
intelectuales, académicos, investigadores, consultores y otros, sino 
que será  de interés de todos aquellos que desde distintas vertientes 
interactúan y mantienen algún tipo de vínculo con el sector público.

Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Abril de 2020 
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PRÓLOGO 

Es un motivo de gran alegría y orgullo para mí haber sido in-
vitado a escribir el prólogo del libro de Gregorio Montero.  Conozco 
desde hace ya más de una década al profesor Montero, y tengo que 
decir que el trato con él ha sido siempre ocasión de aprendizaje y 
consolidación de lazos de amistad sincera. Pocas personas como él 
han dado muestras en su vida diaria de virtudes tan esenciales como 
la prudencia y la templanza. Además de ello, la palabra integridad 
creo que cuadra perfectamente para explicar su trabajo y su vida. 
Su labor como Secretario General del CLAD ha sido un ejemplo de 
eficacia, honestidad y visión estratégica. En suma, que prologar un 
libro a una persona que, como diría Antonio Machado, es, “en el 
buen sentido de la palabra, bueno”, y que, más aún, ha aportado a 
la Administración Iberoamericana instrumentos, ejemplo y valores 
útiles y necesarios, es un honor que agradezco. 

Pero más allá de las virtudes personales, el libro que prologo 
creo que reúne una sabiduría atesorada a través de múltiples y di-
versas lecturas y de una experiencia nacional e internacional única. 
Lo que los lectores van a encontrar es un estado de situación de la 
Administración iberoamericana actualizado y veraz y, a partir de 
ahí, un conjunto de reflexiones sobre cómo interpretar esta compleja 
realidad y cómo afrontar su mejora y cambio.  El autor parte de 
una apuesta decidida por situar la Administración al servicio de 
unos valores superiores, unos valores que surgen de las Constitu-
ciones democráticas y su sistema de derechos fundamentales, y que 
alcanzan en la cláusula social su expresión más exigente para las 
Administraciones. Los derechos ciudadanos a la salud, educación, 
seguridad, entre otros, no podrán jamás hacerse reales sin un go-
bierno eficaz, eficiente, honesto y responsable. Este conjunto de de-
mandas al Estado se complejiza aún más con la incorporación, como 
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objetivos estratégicos globales, de los ODS. El planeta tiene unos 
retos compartidos que, asumidos conjuntamente, han dado lugar a 
un conjunto de objetivos que, si se alcanzan, permitirán un desarro-
llo sostenible y un bienestar compartido. Lo más dramático del caso 
es que, si no se alcanzan, probablemente nuestro planeta entrará en 
una fase de deterioro imparable que dará lugar a la imposibilidad 
para las próximas generaciones de vivir dignamente en este espacio 
común que llamamos Tierra. 

Escribo este prólogo en un momento histórico especial en Eu-
ropa (y en el mundo), desde una ciudad cerrada -Madrid-, donde 
las personas no podemos salir a la calle sin autorización salvo para 
actividades esenciales de compra de alimentos o medicinas, con los 
hospitales colapsados en sus servicios de urgencia y la economía des-
lizándose hacia la parálisis y la recesión. Pues bien, creo que en un 
momento como éste -el de la expansión global del coronavirus-, es 
cuando se entiende mejor la importancia del Estado para nuestra 
supervivencia y nuestro bienestar. El miedo no ha llevado a la anar-
quía porque existe un sistema de salud que de forma admirable va 
dando respuestas a las sucesivas multiplicaciones del virus, existe 
un ejército que controla infraestructuras críticas, una policía que 
sanciona los incumplimientos a las normas de cuarentena, unos ser-
vicios de empleo que aseguran a los cientos de miles de personas que 
están perdiendo el trabajo un subsidio durante el tiempo que dure 
esta situación y un sistema de créditos y avales públicos para sos-
tener a las empresas.  Como acaba de decir Christine Lagarde: “El 
Banco Central Europeo se asegurará de que todos los sectores de la 
economía puedan beneficiarse de condiciones financieras favorables 
que les permitan absorber este shock. Esto se aplica igualmente a las 
familias, empresas, bancos y Gobiernos”. 

Hoy está más vivo que nunca, por causas indeseables, eso sí, el 
papel esencial del Estado y sus Administraciones y, por ello, este li-
bro que ahora prologo encuentra un momento más que propicio para 
demostrar su necesidad y su oportunidad.  El gobierno requiere para 
empezar, un marco constitucional que le asegure su papel esencial 
en el entramado institucional democrático, que le dé los poderes que 
necesita para cumplir su papel y le marque los controles imprescindi-
bles para evitar la arbitrariedad y el abuso de poder. El libro explica 
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muy bien el desarrollo de estas normas en República Dominicana y 
la construcción de un sistema de derecho administrativo garantista 
y, a la vez, promotor de la eficacia de las Administraciones. Montero 
incorpora de forma muy oportuna toda la teoría sobre el Derecho 
a la Buena Administración como motor de la eficacia y calidad de 
la Administración y, también, como instrumento de control de las 
arbitrariedades y dejaciones culpables de los gobiernos. Una Admi-
nistración sin un control de su organización y una adecuada distri-
bución de poderes, sin planificación e indicadores, sin coordinación 
y responsabilización de sus órganos, sin jerarquía y sistemas de co-
municación efectivos no puede garantizar derechos fundamentales. 

Basado en su experiencia como funcionario dominicano, tam-
bién Gregorio hace especial énfasis en un servicio civil profesional y 
meritocrático que detenga el flagelo del clientelismo y la corrupción 
y que aporte las mejores mentes y voluntades a la gestión de los in-
tereses comunes de los iberoamericanos. Está más que demostrado 
que donde se instaura efectivamente un modelo de funcionariado 
seleccionado por mérito y cuya carrera no depende sino de su traba-
jo, esfuerzo y dedicación la economía del país crece más, se refuer-
za el Estado de derecho y se reduce la corrupción. La preocupación 
por apoyar estas ideas ha sido una de las fuerzas que han movido el 
trabajo de nuestro autor (y de quien fue su Ministro, Ventura Ca-
mejo) durante años y años. La historia está demostrando lo difícil 
que es implantar estas ideas en toda América Latina, pero gracias 
a personas como Gregorio estas ideas siguen vivas y dominando la 
producción intelectual en esta materia. Desde hace ya más de cua-
tro años, he visto también a Montero preocupado por el desarrollo 
en Iberoamérica del gobierno, más aún, del Estado abierto. La idea 
de usar las nuevas tecnologías, con todas sus posibilidades, para 
generar gobiernos más transparentes, que rinden cuentas de forma 
efectiva y asumen sus responsabilidades, y que abren novedosas vías 
de participación y colaboración ciudadana es hoy en día uno de los 
paradigmas más potentes con los que se explican y gestionan las or-
ganizaciones públicas. Su preocupación por estas ideas dio lugar a 
la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto, un aporte esencial 
en la consolidación intelectual de estas ideas y sus posibilidades para 
los gobiernos iberoamericanos. 
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Pero el libro nos aporta bastante más, desde sus oportunas re-
flexiones sobre la necesidad del desarrollo de un buen gobierno -con 
la preocupación por la ética pública y los sistemas de integridad-, a 
sus oportunos consejos para la lucha contra la corrupción. Sin por 
ello dejar de pasar sus aportes sobre el control judicial del Gobierno 
y la Administración y la ineludible necesidad de constituir sistemas 
de responsabilización y sanción del mal gobierno y la mala Admi-
nistración. Incluso, de forma muy valiente y oportuna, unas ideas 
sobre la importancia de conectar universidad y Administración, ge-
nerando sinergias y relaciones recíprocas de análisis y aportación de 
soluciones a problemas compartidos y urgentes. 

En su conjunto, creo que este libro permitirá a miles de perso-
nas interesadas en el buen funcionamiento del Estado conocer los 
retos existentes, los paradigmas bajo debate, las teorías más actua-
lizadas y las experiencias más útiles, configurando en su conjunto 
un material extraordinariamente actualizado y efectivo para iniciar 
el camino hacia las mejoras necesarias. Es de agradecer el esfuerzo 
de Gregorio por configurar un libro ameno y manejable, riguroso 
y aplicable y ponerlo al servicio de su país y de toda Iberoamérica 
para el beneficio de todas las personas que, viviendo en este planeta, 
sentimos la necesidad de Gobiernos mejores, más eficaces, honestos 
y responsables. Acabamos de empezar un nuevo tiempo, la comple-
jidad del mundo en red ha estallado y las democracias han de dar 
respuestas mejores que las dictaduras o acabaremos sucumbiendo al 
embate autoritario. Este libro nos aporta un camino. Les animo a 
recorrerlo. 

Prof. Manuel Villoria

Madrid, 2020



21

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

INTRODUCCIÓN

La tarea de gobernar en la actualidad se torna difícil y 
compleja, los derechos, las garantías ciudadanas, las nece-
sidades y los intereses  legítimos de las personas se multi-
plican; en contraposición, escasean cada vez más los recur-
sos del gobierno para hacer frente a los problemas sociales. 
A esto hay que sumar la ambición de poder que exhiben 
muchos gobernantes, que los lleva a querer eternizarse en 
los cargos públicos sin calcular los riesgos, y qué decir de 
las inconductas, insensatez y prepotencia de muchos fun-
cionarios públicos.

La situación descrita en el párrafo anterior se convierte 
en caldo de cultivo que profundiza los bajos niveles de ins-
titucionalidad pública y confianza, generando con ello un 
clima en la relación Administración Pública-ciudadanía en 
el que se presume la mala fe, en lugar de la buena fe, que 
según enseñan los cánones del Derecho Administrativo, es 
uno de los pilares en que descansa la buena administra-
ción, consecuencia de su corolario, la confianza legítima, 
que propicia que la gente crea en los servidores públicos 
y que estos actúen a su vez en función del bienestar de la 
gente.

Ante esto, y dado el reposicionamiento que conduce a 
los ciudadanos y ciudadanas a ejercer un rol protagónico en 
sus relaciones con el Estado y sus instituciones, se impo-
nen nuevos métodos y nuevas fórmulas para gobernar, que 
seben ser capaces de ayudar a responder de forma oportuna 
y digna a las exigencias de la gente, legitimando así las ac-
tuaciones de los gobernantes a partir de su apego a la lega-
lidad, la eficiencia y el interés general, que son la expresión 
fiel del Estado y la Administración Pública del siglo XXI.
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Estas situaciones tienen lugar en el marco de un esce-
nario global que también resulta sumamente complicado, 
solo hay que observar un poco y nos daremos cuenta que 
las crisis, los disgustos y las protestas sociales se manifies-
tan en las distintas regiones y países en diversas formas, y 
los culpables no son los ciudadanos comunes, los culpables 
son quienes gobiernan, pues en ellos se depositó la con-
fianza para representar bien los intereses de todos y todas; 
entonces, a ellos les corresponde sacar a las naciones del 
atolladero en que las han sumergido. 

Es en este escenario global que emergen los Objeti-
vos de Desarrollo sostenible y las metas contenidas en la 
agenda 2030, los cuales deben ser asumidos con denuedo 
por todos los actores políticos, gubernamentales y sociales 
en todos los países, especialmente los latinoamericanos; 
dichos objetivos se presentan como una alternativa, como 
una probable última oportunidad para evitar una catástrofe 
de daños irreversibles. No nos debemos engañar, las conse-
cuencias de los problemas que vivimos hacen fronteras con 
amenazas reales que pueden implicar la imposibilidad de 
seguir habitando este planeta.  

Revertir esta situación solo es posible si los actores po-
líticos empiezan por comprender la realidad de estos días, si 
escuchan verdaderamente a las personas, si se comprome-
ten realmente con la democracia participativa y si  apuestan 
por políticas públicas y la construcción de un modelo de 
gestión pública que coloque al ciudadano como el centro 
de atención, que priorice la inclusión, la distribución equi-
tativa de las riquezas, la ética, la lucha efectiva y decidida 
contra la corrupción y el desarrollo humano integral.     

Precisamente, las circunstancias expuestas nos moti-
varon a desarrollar la presente obra, en la que pretendemos 
plasmar ideas que resultan de reflexiones y experiencias 
que nuestros vínculos con las administraciones públicas 
en los niveles nacional e internacional nos han permitido 
aquilatar y sistematizar. Se trata de un intento por docu-
mentar lo que a nuestro juicio representa los principales 
tópicos y enfoques que no deben faltar para entender el 
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tejido y la dinámica engorrosa del Estado hoy día, y con ello 
contribuir al diseño de un modelo de gestión que tome en 
cuenta los componentes que le permitirán impactar en el 
bienestar de la gente, en el desarrollo y con ello legitimar 
la cuestionada labor de los gobiernos en América Latina.  

La obra presenta una visión sobre el Estado fundamen-
tada en un nuevo contrato social que se revisa y renueva 
cada día, cuyas cláusulas (social, democrática, de derecho y 
de justicia) marchan y se consagran al ritmo que impone la 
ciudadanía, como consecuencia de la ampliación de los De-
rechos fundamentales y las garantías constitucionales, los 
que contribuyen a su mayor empoderamiento y capacidad 
de acción y de presión. También se destaca que la actividad 
administrativa del Estado se hace cada vez más presente, 
por lo que se desarrolla el concepto del Estado adminis-
trativo, en el marco del cual adquiere más vigor el rol que 
debe jugar la Administración Pública de nuestros días. 

Respecto de la Administración Pública, en el libro se 
exponen las principales dimensiones y características que 
la identifican y determinan su organización y funciona-
miento, asumiéndose y desarrollándose con ello el concep-
to de Administración Pública del siglo XXI, el cual aporta 
nuevos principios y profundiza los tradicionales desde la 
perspectiva vicarial que hoy se impone; se analizan diversas 
teorías y enfoques doctrinarios fundamentados en la cen-
tralidad de los ciudadanos y ciudadanas, el bienestar social, 
la participación y la rendición de cuentas, en tanto a ella 
le corresponde gestionar la mayor cantidad de presión que 
se ejerce sobre el Estado, pues por su intermedio se lleva a 
cabo, principalmente, el relacionamiento con las personas.

Se dedica un capítulo a la puesta en perspectiva de la 
cláusula social del Estado y su incidencia en la gestión pú-
blica, la que promueve un mayor involucramiento de las 
personas en temas del sector público que antes no eran 
en lo más mínimo de su interés, como ejemplo, se exige 
legalidad, eficiencia, transparencia, manejo pulcro de los 
recursos públicos, entre otros principios. 
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En este orden, se aborda la implicación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, que obligan a un replantea-
miento de la Administración Pública y a generar un nuevo 
modelo, desde el punto de vista organizacional, funcional y 
de gestión; aquí se recalca la gran presión que seguirán re-
cibiendo las instituciones públicas de la  ciudadanía, como 
consecuencia de los compromisos para reducir la pobreza 
y la desigualdad, combatir los efectos del cambio climáti-
co, reducir los niveles de inseguridad ciudadana, fortalecer 
las instituciones públicas con miras a la paz y la justicia, 
disminuir los niveles de corrupción, entre otros retos que 
se desprenden de los ODS y la Agenda 2030, firmados por 
todos los gobiernos en el marco de la ONU.

En otro capítulo se aborda la importante cuestión ju-
rídica de la Administración Pública, destacando su rol en 
el Estado de Derecho, ya que de esta depende la concre-
ción del principio de legalidad o juridicidad y el respeto 
de los derechos fundamentales y las garantías ciudadanas; 
por ello se destaca el rol contundente del Derecho Público, 
tanto en su vertiente constitucional como administrativa. 
En cuanto al Derecho Constitucional, se expone sobre la 
necesidad de que este se articule en torno a los aspectos 
fundamentales del Estado moderno, como los principios 
de organización y funcionamiento de los poderes públicos, 
competencias, formas de relacionamiento, etc., sin perder 
de vista su papel central en la seguridad jurídica.

En el mismo capítulo, se presentan los principales 
contenidos que debe recoger el Derecho Administrativo, 
en tanto rama que tiene como objeto de regulación a la Ad-
ministración Pública; se reflexiona respecto del contenido 
amplio y complejo del Derecho Administrativo, pues si la 
Administración Pública es compleja, también lo es el orde-
namiento jurídico que la sustenta. 

Como caso de estudio se relevan los acontecimientos 
que en esta dirección se han producido en la República Do-
minicana en los últimos años en procura de contar con un 
cuerpo constitucional garantista y a tono con los tiempos 
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actuales, y con un ordenamiento jurídico de la Administra-
ción Pública que sea capaz de garantizar certeza jurídica, el 
control de la actuación de los funcionarios públicos y con-
tribuir al desarrollo sostenible, a partir de la consagración 
de principios, normas y procedimientos pensados en el in-
terés de los ciudadanos; se hace en este orden un recuento 
breve de las normas fundamentales y adjetivas de mayor 
incidencia que se han venido aprobando.

Se dedica atención al emergente derecho de buena ad-
ministración o buen gobierno, destacando su concepto, sig-
nificado e importancia, así como su condición de irreversi-
bilidad en el contexto de la gobernabilidad democrática. Se 
presentan los principales elementos que hacen parte de su 
contenido y los diversos aportes que han venido haciendo 
los países de nuestra región para su configuración, los cua-
les nutren la reconfiguración de la Administración Pública 
y del Derecho Administrativo a partir de la consagración 
de principios, derechos y deberes que promueven al trato 
digno a las personas en su interacción con los órganos y 
entes públicos, la eficiencia, la ética y la información veraz.

En este mismo tenor se promueven las características 
y principios de la nueva concepción de los servicios públi-
cos, los cuales deben ser analizados en el contexto de los 
derechos fundamentales, que son los que determinan los 
sistemas de prestación de los servicios públicos. Sin una 
adecuada organización y prestación de servicios públicos 
no podemos hablar de reconocimiento y concreción de los 
derechos fundamentales.  

Otra dimensión abordada en el trabajo está dedicada 
a la organización administrativa, arista crucial para que la 
Administración Pública pueda cumplir con sus fines; se 
comparten fundamentos técnicos y jurídicos que apuntan 
a un oportuno y eficaz diseño de los órganos y entes pú-
blicos, tomando en cuenta principios vinculados a unidad, 
competencia, coordinación, colaboración y rendición de 
cuentas. Se incorporan conceptos y valores de la democra-
cia como descentralización, participación y control social, 
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sin dejar de lado reflexiones relacionadas con la evaluación 
institucional y las mediciones de resultados, con base en 
las estrategias de desarrollo y los planes institucionales.  

Se incluye un análisis relativo a la profesionalización 
de la Función Pública, pero esta vez referenciado en los 
esfuerzos desplegados en Latinoamérica, orientados por 
la Carta Iberoamericana que sobre el tema aprobó el Cen-
tro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD); se hace un esbozo conceptual, doctrinario y prin-
cipista y un enfoque jurídico, a partir de la realidad concre-
ta de cada país, así como se hace un balance de los princi-
pales avances que se han venido obteniendo en el sector 
público con la implantación de los distintos subsistemas 
técnicos de gestión de personal y que se documentan en 
las mediciones del Barómetro del Servicio Civil y del Índice 
Burocrático del BID.

De la misma manera se comentan los nuevos desafíos 
que tienen los sistemas de mérito, la carrera administrativa 
y la profesionalización a la luz de los ODS y el modelo de 
gestión pública que ellos demandan, donde se exige a los 
servidores públicos, además de capacidad y honestidad, un 
alto nivel de responsabilidad y el desarrollo de competen-
cias que apuntan al liderazgo gerencial, a la sensibilidad y 
al compromiso social.

Al tenor y complementación de esto, se desarrolla un 
capitulo relacionado con la tecno-política, la que nos con-
mina a superar las visiones estancas y excluyentes de la 
tecnocracia y la política, que tanto daño han provocado a 
la gestión pública; es preciso entender que la conciencia 
y la presión de la ciudadanía nos convoca a generar siner-
gia entre las franjas técnica y política de la Administración 
Pública, a fin de entregar los resultados demandados, para 
ello los servidores públicos integrantes de cada una de di-
chas franjas deben comprender y asumir su rol, en aras de 
fortalecer la institucionalidad.

El Gobierno Abierto hace parte de la estructura del 
libro, abordado desde la óptica latinoamericana, pero re-
conociendo los aportes que se han hecho a nivel global; 
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se presenta una visión crítica de la temática, toda vez que 
entendemos que es necesario incorporar al concepto, con-
tenido y desarrollo otras aristas o pilares. Compartimos 
la visión de que se trata de una nueva forma de gobernar 
en la que se prioriza al ciudadano y la transparencia, y se 
destacan sus vínculos con el desarrollo sostenible, la bue-
na administración y el derecho de acceso a la información 
pública; se identifican los aportes que desde los países de 
nuestra región se vienen haciendo a la conceptualización y 
puesta en marcha de los componentes de esta estrategia de 
gobierno.

En el mismo tenor, incluimos para la discusión algu-
nos ejes con miras a perfilar el enfoque de Estado Abierto, 
a partir de los principales aspectos que a nuestro parecer lo 
justifican y las condicionantes para su despliegue exitoso. 

Dedicamos un espacio para dimensionar la importan-
cia de continuar desarrollando esfuerzos por concretar una 
cultura ética en el ejercicio de los cargos públicos, es fun-
damental para la institucionalidad y la lucha contra la co-
rrupción; es vital desplegar los valores éticos en todos los 
órganos y entes del Estado, inspirados en la democracia, la 
justicia social y los derechos fundamentales, en el marco 
de lo cual proponemos los componentes esenciales para el 
diseño y adopción de una estrategia ética, como política 
pública de Estado, transversal y medible.

A continuación de esto, la obra recoge un enfoque que 
evidencia la necesidad de aplicar un régimen de consecuen-
cias en la Administración Pública, sobre la base de la res-
ponsabilidad, especialmente la administrativa o disciplina-
ria; para ello describimos los contenidos del régimen ético 
de los servidores públicos y el sistema de faltas y sanciones 
que debe primar, con el objetivo principal de prevenir las 
inconductas y el objetivo secundario de sancionarlas para 
corregirlas; todo esto se hace con base en un régimen de 
deberes, prohibiciones e incompatibilidades claramente 
descritos y con observación plena de los principios del de-
bido proceso.                          
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De la misma manera exponemos los mecanismos de 
control jurisdiccional de la actuación de los funcionarios 
públicos, que se ponen de manifiesto a través de la Juris-
dicción Constitucional y la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa, las cuales enfrentan hoy serios desafíos, en tanto 
son las garantes de la supremacía del texto constitucional 
sobre el resto de las normas, la concreción de los derechos 
fundamentales, del funcionamiento legal de los órganos y 
entes y de la eficacia de los actos administrativos, entre 
otras. También se hace un esbozo de las principales garan-
tías de los derechos fundamentales y los principios que les 
dan esencia práctica, tomando como referencia el contexto 
dominicano. 

Con el propósito de reivindicar una cuestión escasa-
mente abordada en los textos sobre Estado y Administra-
ción Pública, incluimos en esta obra un análisis dirigido a 
destacar la necesaria relación que debe producirse entre el 
sector público y la universidad, especialmente la pública; 
si el Estado no coordina con la universidad sus estrategias, 
planes y programas de desarrollo no tiene posibilidad de 
contar con la capacidad técnica y profesional para alcanzar 
las metas, lo que es posible, principalmente, por el talento 
humano que los centros académicos forman y capacitan. 

Es necesario que se asuman los mecanismos de vín-
culos, existen bastantes, dejando en el pasado la exclusión 
mutua que se ha puesto de manifiesto históricamente, pues 
no se puede perder de vista que la educación es uno de los 
bienes públicos más preciados.      

Los acontecimientos nos indican que no hay opción, 
constituye una obligación que Administración Pública y 
universidad establezcan alianzas estratégicas con miras al 
desarrollo sostenible, sobre la base de los principios y valo-
res del Estado y el interés general de la sociedad, alianzas 
que deben concretarse en formación, investigación y coo-
peración técnica, que apoyen los distintos ejes de la gestión 
pública. 

Como colofón o cierre, incluimos el capítulo destina-
do a identificar las principales tendencias de reformas en 
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nuestra región, en el que previamente se hace una valo-
ración del legado histórico o lo que ha venido ocurrien-
do en nuestros países con la Administración Pública y los 
procesos de reforma, destacando los fracasos y los éxitos 
con sentido crítico y propositivo. Se proponen fórmulas 
con miras a acometer exitosamente los nuevos enfoques de 
reforma del Estado y modernización de la Administración 
Pública, se destaca el enfoque sectorial, “y se hace énfasis 
en los procesosy herramientas que deben hacer parte de un 
nuevo modelo de gestión pública.

También se enfatiza en el rol que juegan las políticas 
públicas inclusivas, asumidas en cumplimiento de su ciclo 
básico; también se destaca la necesidad que las reformas y 
herramientas de gestión sean desplegadas en los ámbitos 
sub nacionales y municipal, pues los gobiernos locales han 
sido los olvidados en la mayor parte de nuestros países, 
desdeñando el axioma de que sin desarrollo local no hay 
desarrollo nacional. En el mismo capítulo se hace un abor-
daje de la tecnología de la información desde las implica-
ciones de la inteligencia artificial, la robótica y la smartifi-
cacion de la gestión pública, fenómenos que, más de lo que 
nos imaginamos, ya están influyendo en la reconfiguración 
del sector público.      

         A propósito del COVID-19

Precisamente, en el momento en que nos encontramos 
concluyendo la redacción de este capítulo el mundo se en-
cuentra sumido en una terrible pandemia, así fue declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 11 
de marzo del presente año 2020, como consecuencia de un 
corona virus (COVID-19); este ha puesto en evidencia la 
necesidad de elevar la capacidad de respuesta de las institu-
ciones públicas a fin de poder enfrentar sus impredecibles 
efectos, los que se propagan, cual filme de ciencia ficción, 
de forma rauda y desproporcionada en todas las regiones 
del planeta. Ningún país en el mundo estaba preparado 
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para hacer frente a semejante catástrofe, por lo que la es-
trategia y los temas que hacen parte del presente libro ad-
quieren aún más vigencia, ante la necesidad de desarrollar 
enfoques prospectivos y de contingencia.

La pandemia sin duda está modificando las formas de 
relacionamientos de las personas, ha sembrado de miedo 
en todos los humanos, hasta el momento, luego deunas 17 
semanas de haber sido detectado, ha cobrado más de 265 
mil vidas y se han contagiado unas 8 millones 8 cientos mil 
personas y se han recuperado cerca de un millón 500 mil 
contagiados; estos datos están referidos a 217 territorios 
de todo el planeta”. El COVID-19 no hace distinción de 
edad, clases sociales, razas, religiones, políticos; esperemos 
que una vez lo superemos, porque lo habremos de superar, 
sepamos detener el proceso infame de deshumanización al 
que hemos sometido al planeta, siendo más humildes, más 
éticos, más responsables, más solidarios.

Los efectos de la pandemia se reflejan fundamental-
mente en una crisis de consecuencias impredecibles en los 
distintos planos de la vida en sociedad: sanitario, económi-
co, social, político, laboral, de seguridad, psicológico; por 
ello, encontrar el equilibrio de las medidas de emergencia 
que se tomen resulta crucial, pero lo ético es colocar al ser 
humano en el centro de todas las acciones, salvar vida es lo 
moralmente primordial. 

Cuando esto pase, si de algo estamos seguros es que el 
mundo ya no será igual, ni nosotros lo seremos, pues ha-
bremos de entender que eso que nos permite ser altaneros 
y prepotentes, codiciosos e insaciables materialmente, eso 
que se llama vida, se nos escapa en un segundo, sin posibi-
lidad incluso de comprender las causas reales.

Fijémonos pues, como en algunos países el debate se 
centra en si ante esta situación se antepone la defensa de la 
vida a la defensa de la economía, o viceversa; insólito hasta 
donde llega el cinismo y la ambición de algunos que hacen 
del capitalismo, el dinero y sus intereses sus dioses reales, 
contexto en el que el ser humano no cuenta. Solo tenemos 
que preguntarnos si en verdad habrá estabilidad económica 
sin trabajadores que reproduzcan sus capitales, sin profe-
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sionales y técnicos que sostengan sus intereses económi-
cos, en fin, sin personas a las cuales continuar explotando; 
¡tremenda contradicción existencial!

Eso sí, lo que queda claro es que el Estado cada vez 
más deberá prepararse para enfrentar lo desconocido y ga-
rantizar la gobernabilidad, la que se ve en juego en momen-
tos como el que vivimos hoy. Comprobamos una vez más 
que la verdadera pandemia, la que está siempre presente 
y latente, es la de la pobreza y la desigualdad, lo que ha 
hecho el fatídico COVID-19 es desnudar una vez más la 
miseria humana, la indolencia, la ignominia, el descaro y 
la incapacidad de un Estado y una clase gobernante que 
históricamente no han cumplido su papel. Han quedado en 
evidencia las inefables deudas sociales que en momentos 
como los que vivimos se constituyen en la peor vergüenza 
y desgracia de la “civilización” del siglo XXI.

La pandemia ha puesto también de manifiesto que, 
aunque muchos se regodeen en su riqueza, poder, lujos e 
insensibilidad, ante estos episodios dantescos todos esta-
mos bajo amenaza. A propósito, ¿dónde quedan los mo-
délicos sistemas de salud y la capacidad de respuesta de 
las instituciones de los países del primer mundo? Queda 
demostrado que es pura mercadotecnia capitalista y ficción 
hollywoodense. 

Ahora y por muchos años hacia adelante toca lidiar con 
una realidad concreta, dantesca, humana; quien lo diría, 
ahora, en pleno siglo XXI, toca empezar de nuevo, espero 
que lo hagamos mejor, atendiendo el llamado recurrente de 
Einstein, haciéndolo diferente; espero se entienda de una 
vez por todas que las personas cuentan, ancianos, jóvenes, 
niños, hombres, mujeres, ricos, pobres. Si los gobernantes 
no son capaces de entenderlo, todo se va al carajo, hasta las 
economías más fuertes e infalibles, solo que hay que espe-
rar una pandemia o algo parecido para constatarlo. 
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I.  EL ESTADO MODERNO: 
 UN CONTRATO SOCIAL INDEFINIDO

“El Estado, al igual que el suelo sobre el que se halla situado, no es 
un patrimonio. Consiste en una sociedad de hombres sobre los cua-
les únicamente el Estado tiene derecho a mandar y disponer. Es un 
tronco que tiene sus propias raíces.”

Immanuel Kant

1. Algunas Reflexiones Necesarias

Asistimos sin duda a una permanente reconfiguración 
del Estado, no solo desde las perspectivas social y econó-
mica, también se empuja hacia la consolidación jurídica del 
mismo, como forma de generar un entorno de garantías 
ciudadanas acorde con las cláusulas y características que 
deben interpretar las realidades concretas y necesidades 
que se imponen en estos días; también se obliga a fijar la 
mirada en el factor institucional, pues se hace conciencia 
de que sin instituciones públicas sólidas no puede existir 
un Estado que responda a las demandas sociales y a las 
exigencias del desarrollo sostenible.

El aumento, diversificación y complejidad de las de-
mandas de los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado es 
una muestra fiel de que estos asumen cada vez más su real 
posición con relación a la Administración Pública, así como 
van internalizando el significado preciso de la condición de 
ciudadanía y el alcance del ejercicio de la misma. Todo esto 
deviene, indudablemente, en un gran impulso a las trans-
formaciones que se reclaman; esto ha servido de base para 
que algunos teóricos planteen la tesis del ejercicio de la 
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ciudadanía social, como complemento del ejercicio de la 
ciudadanía jurídica.

Obviamente, a esto hay que agregar que la propia so-
ciedad moderna está sometida a constantes y profundas 
transformaciones como consecuencia de los cambios que 
operan en la forma de pensar y actuar de los individuos de 
este siglo1, todo lo cual refleja visiones distintas sobre el 
Estado, lo que a su vez tensiona la relación Estado-sociedad 
y provocan reacomodamientos en las estructuras estatales.

Por otro lado, el Estado debe responder a las exigen-
cias del mundo actual, que es un mundo en crisis; parece 
que asistimos a un escenario global en el cual lo único que 
tiene criterio de integralidad y certeza es la crisis. El Esta-
do tiene la obligación de recomponerse y demostrar, pues 
ha estado en duda, que es imprescindible para el re-direc-
cionamiento y la conducción de la sociedad y el desarrollo 
pleno de los pueblos2, y que es capaz de prevenir de forma 
efectiva, adelantándose ante los episodios de catástrofes de 
diferentes tipos, los cuáles amenazan hoy más que antes.

Es claro que el Estado del Siglo XXI debe reconstituir-
se sobre por lo menos cuatro cláusulas que expresan y sin-
tetizan la realidad y aspiraciones actuales de las personas, 
estas son las cláusulas social, democrática, de derecho y 
de justicia. Es una tarea no concluida aun en muchos de 
nuestros países latinoamericanos la construcción y conso-
lidación del Estado moderno, lo que impide enfrentar con 
éxito los crecientes desafíos del desarrollo.

Dichas cláusulas conminan a la construcción de una 
democracia participativa y protagónica, cuyos principios 
son innegociables, y están dirigidas no solo a reconocer la 
importancia del ciudadano en los procesos electorales, sino 
que deben garantizar además que estos sean incorporados 
de forma sistemática a los espacios de fundamentación de 
1 Es importante reconocer siempre el gran impulso dado a la proyección del pensamiento por el 
raudo desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación.
2 Las tesis asociadas al minimalismo estatal provocaron que en muchos de nuestros países se 
marchara en dirección contraria, pretendiendo dejar todo el espacio al mercado y disminuyendo la 
esfera y  capacidad de acción del Estado.
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la toma de decisiones y adopción y puesta en marcha de las 
políticas públicas. 

“Cabe por consiguiente pensar la construcción demo-
crática en nuestros países el esfuerzo de articulación de un 
proyecto hegemónico que no puede ser pensado como en 
términos de dirección o dominación de clases sino en el de 
amplias convergencias de intereses diversos que atraviesan 
el tejido social” (Ramos, 2016).

En otro orden, el sistema de derechos de primera, se-
gunda, tercera y cuarta3 generación debe ser fortalecido 
constantemente, por lo que es preciso rodearlo de todas las 
garantías necesarias, asegurando el principio de legalidad, 
la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. 

Además, las cláusulas propician un sistema de protec-
ción social integral, tanto desde la perspectiva prestacional 
como de la seguridad ciudadana, así como propenden a un 
ordenamiento jurisdiccional capaz de asegurar los princi-
pios de igualdad, justicia y paz.

 “... este cambio en el papel del Estado requiere de ma-
yores capacidades burocráticas y políticas” (Abal Medina, 
2010).

Se reclama un Estado que vuelva su mirada al ciuda-
dano, colocando su bienestar como el objetivo-meta de to-
das sus acciones, tomándolo como fuente de inspiración 
del diseño y formulación de las políticas públicas; se hace 
necesario una concepción estatal en la que sus operadores, 
tanto políticos como técnicos, entiendan que son instru-
mentos al servicio de la ciudadanía, por lo que el recono-
cimiento de la participación real y activa de la gente en las 
cuestiones estatales es vital.

Urge que el Estado regrese, y con él el Derecho Cons-
titucional y el Derecho Administrativo, que reasuma su rol 
central, con la fortaleza institucional que le corresponde, 
con el tamaño pertinente para ser eficiente, soslayando los 
prejuicios neoliberales y la visión mercado céntrica que fue-
ron impuestas por las élites, las clases dominantes y ciertos 
3 En la actualidad se destaca una nueva generación de derechos fundamentales asociados a la 
información pública, a la buena administración al medio ambiente y otros.
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organismos internacionales y que tanto daño han ocasio-
nado, blindándolo ante toda amenaza posible de secuestro 
por parte de intereses políticos, funcionariales, sindicales, 
empresariales o de cualquier otro tipo ajeno a su naturaleza 
y al interés general.

El Estado que se necesita y el que se merece la so-
ciedad del presente siglo es el que a través de los poderes 
públicos catalice fielmente todos los intereses envueltos, 
pero haciendo particular énfasis en los de aquellos hom-
bres y mujeres menos favorecidos, a quienes debe recono-
cer el derecho a una mayor protección4; se está exigiendo 
con firmeza acciones indudables para la concreción de la 
justicia social, del nuevo ideal de bienestar y de desarrollo 
sustentable; a todo esto debe responder la organización del 
Estado.

Preciso es entender que, a pesar de las críticas justifi-
cadas, sigue siendo válido el proceso de reforma del Estado 
en los países de América Latina, solo que la dimensión hu-
mana debe ser incorporada con gran fuerza, entendiendo 
que las reformas solo se justifican en tanto sean capaces 
de sumar felicidad a la gente, y sin perder de vista que los 
diferentes procesos que debemos encaminar en este sen-
tido tienen que ser articulados en el marco de un enfoque 
transformacional, con miras al desarrollo humano integral 
y sostenible.

Para que esto ocurra es necesario que la gente partici-
pe en los procesos de reforma, esto los legitima y garantiza 
su sostenibilidad; la reforma debe centrarse en los indivi-
duos con una proyección de colectividad, deben propender 
a construir instituciones públicas ágiles, enfocadas en re-
sultados que impacten positivamente en los ciudadanos. 

Urge que los procesos de reforma nos encaminen a re-
solver una gran contradicción que existe en la región, pues 
las estadísticas macroeconómicas presentan economías in 
crescendo de forma sostenida y a la par la pobreza y la des-
igualdad también, salvo honrosas excepciones.
4  El Estado debe propiciar el diseño y ejecución de políticas públicas inclusivas, que garanticen a su 
vez la distribución equitativa de las riquezas y la lucha efectiva contra la pobreza y la desigualdad.
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El Estado Liberal se concreta en el Estado de Derecho, 
el cual se asienta en la teoría de la separación de los pode-
res públicos que resultó de las pugnas entre la Monarquía 
y la aristocracia francesas del antiguo régimen con la inci-
piente burguesía segregada; de la misma manera se sabe 
que en la actualidad, como expresión de una de las fases 
evolutivas del Estado, surgen nuevas aristas que se suman 
a la cláusula de Derecho y obligan a profundas redefinicio-
nes de tipo jurídico.

El Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justi-
cia se obliga a formular y poner en ejecución políticas pú-
blicas incluyentes, erradicando todo tipo de discriminación 
por razón de raza o color, etnia, género, discapacidad, reli-
gión, filiación política; en fin, políticas públicas que recojan 
todas las dimensiones multiculturales que se expresan en 
cada país. Todo esto hace parte necesaria de la configura-
ción de un complejo sistema de derechos y garantías ju-
rídicas que los operadores de la justicia, especialmente la 
administrativa, deben asegurar, procurando que el Estado 
sea capaz de producir resultados para el desarrollo5.

Preciso es destacar la preocupante situación en que se 
encuentran muchos de nuestros países, como consecuencia 
de no haber atendido a tiempo ciertos problemas que en-
tonces eran emergentes y que hoy se han constituido en un 
verdadero valladar para el desarrollo, tales como la pobre-
za, la desigualdad, el crimen organizado, el cambio climáti-
co, la inseguridad ciudadana, la corrupción administrativa, 
la inseguridad jurídica, y otros. Estos son indicadores feha-
cientes de que nos encontramos ante una verdadera crisis 
del Estado.

Los desafíos del Estado están asociados fundamen-
talmente a su incapacidad histórica para responder a las 
crecientes demandas de la población, a sus posibilidades 
de devolver la confianza perdida a los ciudadanos y a su 
habilidad y disposición para hacer una mejor distribución

5 Hoy los ciudadanos no solo tienen derechos a experimentar bienestar, sino que el Estado está 
obligado a garantizar que ese bienestar se proyecte en una visión de desarrollo colectivo integral, 
sostenible en el tiempo.
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de las riquezas y el bienestar. En este orden, debe traducir 
los datos que se exponen en materia de crecimiento econó-
mico, en felicidad para los ciudadanos; aquí radica en parte 
la necesidad de construir un Estado inteligente.

Como queda enunciado en el documento del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), titulado “Una Gestión Pública Iberoamericana 
para el Siglo XXI,” del 2010, el Estado debe producir desa-
rrollo sostenido en términos sociales, políticos, económicos 
y ambientales, debiendo hacerlo, agregamos nosotros, con 
criterio de responsabilidad, estricto apego al orden jurídico 
establecido y rindiendo cuentas; de ahí que los países de la 
región deberían alinearse en la idea de elaborar, aprobar, 
aplicar y juzgar con base en leyes y políticas públicas pen-
sadas en los ciudadanos, y hacerlo, además, conjuntamente 
con ellos. Se trata pues no solo de gobernar para la gente, 
sino también de gobernar con la gente.

Sin duda, los requerimientos ciudadanos del siglo XXI 
imponen desafíos de gran trascendencia, los cuales es pre-
ciso enfrentar con éxito si se quiere lograr la efectividad del 
Estado, lo que en definitiva constituye el legítimo interés 
de los ciudadanos. De lo contrario, continuaremos asistien-
do a un escenario en el cual los mecanismos de presión y 
de protesta seguirán siendo expresión de las frustraciones 
y creatividad de la ciudadanía, y seguiremos escuchando de 
movimientos sociales en el mundo, al estilo Indignados, 
Ocupa Wall Street, Primavera Árabe, Movilizaciones Indíge-
nas, Marchas por la Paz, Marcha Verde, Concentración por 
la Democracia, Foros Sociales, Chalecos Amarillos, entre 
otros.

2. Aproximaciones Teóricas y Conceptuales

Para entender en su justa dimensión las complejidades 
de estructuración, dinámica y funcionamiento del sector 
público de hoy es necesario apoyarse en los nuevos enfo-
ques que toman cuerpo a partir de que el Estado, en su 
acepción tradicional, no ha sido capaz de dar respuesta  
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contundente y oportuna a las necesidades de bienestar y 
desarrollo social sustentable6, lo que ha llevado a los ciuda-
danos a reclarmar e ir logrando su reposicionamiento fren-
te a las instituciones públicas y a exigir a los operadores del 
Estado nuevas formas de gobernar. 

Ante todo esto es preciso incluso que nos preguntemos 
con seriedad si la tesis tripartita de la separación de poderes 
tal como la desarrollara el Barón de Montesquieu7 resulta 
suficiente hoy para analizar y operar el Estado moderno, 
preguntarnos también si no hacen falta otras dimensiones 
que se erigen en tan importantes como las tradicionales.

En el mismo orden debemos cuestionarnos sobre si 
resulta correcto en el siglo XXI pluralizar el concepto de 
poder del Estado, si se trata realmente de poderes segmen-
tados o de un poder único ejercido por órganos superiores 
del Estado,  sometidos a mecanismos comunes de control.

Además, debemos profundizar en el análisis para avan-
zar hacia una mejor comprensión, internalización y difu-
sión de la tesis sobre la titularidad y el ejercicio del poder, 
pues en la medida en que nos apoderemos de la idea de que 
los funcionarios públicos son mandatarios, que solo ejer-
cen en nombre de los ciudadanos el poder otorgado, y que 
estos son los mandantes, los verdaderos titulares del poder, 
en esa medida es que podremos perfeccionar el Estado So-
cial, Democrático, de Derecho y de Justicia.

Resulta necesario incorporar a la reflexión y a la acción 
gubernamental las simbiosis irreductibles entre legalidad, 
derechos fundamentales, garantías y servicios públicos, lo 
que no hemos sido capaces de hacer en el pasado, provo-
cando con ello una anomalía total que ha llevado a la des-
legitimación creciente de las instituciones y de la actividad 
política, como consecuencia de la inadecuada organización 
y gestión de los servicios públicos.

6 La ausencia de respuesta del Estado se verifica con la falta de previsión y de combate efectivo 
a problemas sensibles vinculados a la prestación de los servicios públicos, crisis económico-
financiera, crisis política, crisis social, crisis medioambiental, crimen organizado, inseguridad 
ciudadana, etc.
7 La tesis tradicional de la separación de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial resulta limitada 
para la organización y funcionamiento del Estado, toda vez que deja por fuera funciones que son 
esenciales para su consolidación.
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Todo esto nos coloca ante la necesidad de ponderar las 
vertientes actuales que deben llevarnos a repensar y con-
figurar un nuevo contrato social, en el que la felicidad del 
ciudadano aparece como el centro y medida de toda la ac-
tuación del Estado y de la labor de gobierno. 

3. Un Estado Fundamentalmente Administrativo

Si bien el Estado sigue siendo identificado, general-
mente, a partir de la tesis que postula la división tripartita 
de los poderes públicos, como hemos visto, otras activi-
dades del mismo se han erigido como fundamentales, lo 
que ha llevado a algunos países a configurar en su texto 
constitucional una nueva concepción de la división de los 
poderes, adicionando, por ejemplo, la función de control, la 
electoral, la social, entre otras.

No hay contestación en que de todas las funciones 
centrales del Estado la de mayor ponderación práctica, y 
que toma cada día más fuerza, continúa siendo la actividad 
administrativa, pues ella es la que determina la orientación 
real del funcionamiento del aparato estatal; ella es la que 
de forma principal se conecta con el bienestar y la felicidad 
de los ciudadanos y ciudadanas, en tanto fin último de la 
acción  gubernamental, a través de la puesta en marcha de 
políticas públicas.

La Administración Pública es, en esencia, el punto de 
encuentro que no debe fallar entre el Estado y la gente, por 
esa razón al Estado moderno se le conoce como el Estado 
Administrativo8, pues la Administración Pública es la ver-
dadera catalizadora de la presión que la ciudadanía ejerce 
sobre él.

Ya hemos afirmado que el Estado de hoy enfrenta im-
portantes desafíos relacionados con la necesidad de su-
perar las distintas y variadas situaciones de crisis que se 
presentan a lo largo y ancho del mundo9, que amenazan 
8 La relación del Estado con los ciudadanos se despliega fundamentalmente, y la tendencia es a la 
profundización,  por medio de la prestación de los servicios públicos y la gestión de trámites, todo 
lo cual es responsabilidad de la Administración Pública.
9 No cabe duda en que se experimenta una verdadera globalización de crisis en el planeta.
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no solo con hacer desaparecer sus bases y estabilidad, sino 
con destruir las propias posibilidades de existencia de las 
sociedades. La única oportunidad de éxito que tiene hoy el 
Estado en América Latina para enfrentar las diversas mo-
dalidades de crisis, salir de ellas y prevenir otras futuras, 
es estructurando una Administración Pública con las miras 
puestas en el desarrollo sostenible de los pueblos.

El Estado debe “regresar“10 y reasumir su papel central 
en el desarrollo nacional, sin delegar bajo ninguna moda-
lidad su responsabilidad; es el Estado el garante de que el 
bienestar irradie a todos los ciudadanos y ciudadanas, bajo 
la égida de los principios que le son consustanciales, como 
el de igualdad; para ello su labor de regulación, de lo públi-
co como de lo privado, es vital, por lo que este rol debe ser 
retomado con el vigor necesario, si aspiramos seriamente 
al desarrollo integral y colectivo y a la gobernabilidad de-
mocrática duradera.

Hoy se requiere de más y mejor Estado, de un Estado 
efectivo, capaz de ganarse la confianza de los hombres y las 
mujeres que conforman las sociedades de este tiempo, cen-
trado en resultados y en el bienestar de las personas. Los 
operadores de la maquinaria estatal deben estar persuadi-
dos del papel central de éste en el desarrollo, y en esa di-
rección deben encaminar sus acciones; se trata fundamen-
talmente de que seamos capaces de construir en este siglo 
XXI un Estado democrático, efectivo, eficaz y eficiente, cer-
cano y enfocado fundamentalmente en el bienestar del ser 
humano11, entregando resultados tangibles que impacten 
en su felicidad.

Por ello la Administración Pública es vital para que el 
Estado alcance sus fines, pues sin una Administración Pú-
blica funcional el Estado no podría jamás cumplir los co-
metidos que legitiman su existencia12.

10 A la tesis minimalista que impusieron algunas corrientes neoliberales sobre la minima y presencia 
del Estado en la regulación y prestación de los servicios públicos se le enfrenta la tesis que reclama 
más presencia y  fortaleza del Estado en los asuntos públicos.
11  En las últimas décadas  los operadores del Estado se enfocaron en el mercado y el consumo.
12 Son los ciudadanos los que determinan dicha legitimidad, a través de su satisfacción con la acción 
gubernamental.
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La estructuración y actuación de la Administración 
Pública es decisiva, no olvidemos que el efectivo relacio-
namiento de ésta con los ciudadanos, a partir de princi-
pios básicos como legalidad,eficiencia, transparencia, entre
otros, depende de que ella juegue un papel digno, cónsono 
con los propósitos del Estado.

Resulta vital entender que los ciudadanos de hoy recla-
man algo más que estadísticas, quieren que se trascienda 
la simple retórica, exigen que la acción administrativa  esté 
conectada con el discurso político; en definitiva, luchan por 
algo más que promesas de bienestar, quieren ver el bienes-
tar concretándose y, de forma creciente, van agenciándose 
los mecanismos para exigirlo y lograrlo13. En este orden 
toca responder y actuar principalmente a la Administración 
Pública por medio de las prestación de servicios públicos 
oportunos y de calidad, así como por medio del manejo 
adecuado y ágil de los trámites administrativos.

13 Tan solo una mirada al mundo actual nos permite entender que los ciudadanos en los distintos 
países, producto del ingenio, fundamentalmente de los jóvenes, se apropian de efectivos 
mecanismos pacíficos de luchas y protestas, especialmente de las redes sociales.
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II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SIGLO XXI, UN  
  ENFOQUE CONCEPTUAL NECESARIO

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor 
suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor 
suma de estabilidad política.”
        

Simón Bolivar

1. Teorías y Rol de  la Administración Pública

“La Administración Pública no es una construcción 
abstracta, es la expresión dinámica y material del Estado...” 
(Fernández, 2016). La Administración Pública es influen-
ciada por la ciencia de la Administración, que le aporta los 
elementos técnicos, y por la ciencia política, que le aporta 
los enfoques estratégicos y humanos.

Por su propia naturaleza, la mayor cantidad de presión 
social que se ejerce sobre el Estado impacta de forma con-
siderable el estamento administrativo, pues a la Adminis-
tración Pública14 le corresponde la cada vez más amplia y 
compleja tarea de gestionar directa y permanentemente las 
relaciones del Estado con los administrados, debido a que 
es la catalizadora de las demandas ciudadanas. Esto ha lle-
vado a hablar, como ya hemos visto, del “Estado Adminis-
trativo”.

Por ello la Administración Pública debe ser expresión 
fiel de los intereses y aspiraciones de la gente, solo así pue-
14 Solo basta tener en cuenta la dimensión más simple del concepto de Administración Pública, 
“actividad permanente, concreta y práctica del Estado que procura satisfacer las necesidades 
ciudadanas”.
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de constituirse en lo que debe ser, el instrumento de sa-
tisfacción de sus necesidades y la impulsora del desarrollo 
humano integral, y cuando sus capacidades internas no son 
suficientes debe crear los mecanismos que faciliten inte-
ractuar con el sector privado, generando fórmulas que le 
permitan distribuir la carga, ahí la importancia de los ins-
trumentos de cooperación o asociación público-privada15.

Cada vez con mayor fuerza, se debe repensar la natu-
raleza vicarial de la Administración Pública16, que obliga a 
que ella y sus funcionarios actúen en conexion con el inte-
rés de los ciudadanos, subordinados al interés general y al 
derecho; aquí vale recordar la condición de mandatarios de 
los detentadores de la autoridad pública y la condición de 
mandante de los ciudadanos, los verdaderos titulares del 
poder público.

En consecuencia, hay que asumir políticas públicas 
efectivas y de calidad, conectadas con el Estado Social y 
Democrático de Derecho y la estrategia de desarrollo, que 
motiven que el ciudadano vuelva a confiar en las institucio-
nes, acompañando dichas políticas con programas y accio-
nes concretas y coherentes que impacten en el bienestar de 
las personas. Por eso todos los estamentos del Estado, y la 
propia sociedad, deben involucrarse en el ciclo básico de las 
políticas públicas17.

También, se debe dotar a la Administración Pública 
de un diseño organizativo flexible, que interprete de forma 
precisa la estrategia de desarrollo y las políticas públicas a 
ejecutar, así como los cambios constantes que se producen 
en el entorno estatal; todo ello con base en principios, cri-
terios, normas jurídicas y procedimientos razonables que 
den orden al funcionamiento de los órganos y entes pú-
15 Es un imperativo generar instrumentos jurídicos y de gestión que faciliten la sinergia entre 
el Estado y el sector privado, que permitan a su vez disponer de espacios de colaboración en el 
desarrollo de actividades de interés público, cada uno reconociendo y respetando en el otro la 
esencia de su rol.
16  A pesar de las contradicciones que se presentan en la práctica, el interés general se superpone 
al interés particular, la administración representa y debe actuar siempre en función del interés 
colectivo.
17 Diseño, formulación, ejecución, evaluación y control.
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blicos, a partir de la oportuna planificación de las acciones 
gubernamentales, y que faciliten la interacción de la admi-
nistración con los ciudadanos, no que la compliquen. 

Se requiere, en síntesis, de un diseño organizacional 
en el cual las personas, sean sujetos, no objetos, y los fun-
cionarios públicos el instrumento al servicio pleno de dicha 
interacción y relacionamiento.

Es necesario entender que nos movemos en un esce-
nario de cambio de paradigmas que fuerza a la Administra-
ción Pública a profundizar en la innovación, la gobernanza, 
las tecnologías y la colaboración como forma de garantizar 
de la gestión.

La prestación de los servicios públicos es una de las 
actividades centrales del Estado, ellos son en definitiva la 
unidad de medida o indicador de la satisfacción ciudada-
na, es así que estos deben responder a las características 
que les son inherentes; de ahí que los mismos deban ser 
universales, continuos, accesibles, oportunos y de calidad, 
lo que plantea la necesidad de que se incorporen sistemas 
y metodologías de gestión pública que coadyuven a la efi-
cacia, eficiencia y efectividad de la acción administrativa, 
pero en convivencia plena con la legalidad y un modelo de 
desarrollo; no partiendo de la superposición de la eficiencia 
a la legalidad, como pretendieron algunos, sino entendien-
do la relación de complementación que existe entre ambos 
principios.

No es posible hoy día dejar de lado, bajo circunstan-
cia alguna, la importancia de los trámites administrativos 
o burocráticos, actividad a la cual el Estado debe dedicar 
gran parte de su esfuerzo y recursos a través también de la 
actividad administrativa, y que cada vez más el proceso de 
reconfiguración del quehacer público le dedica particular 
atención, como consecuencia de la tipificación de nuevos 
derechos fundamentales y garantías jurídicas a favor de los 
ciudadanos; solo como ejemplo, citamos el derecho de ac-
ceso a la información pública18 y todo lo que de él se deriva.
18  Este y otros derechos, así como sus garantías, obligan a que la Administración Pública adopte 
en su estructura órganos y entes que de forma ágil faciliten el relacionamiento con los ciudadanos.
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Se hace necesario actuar en consonancia con la idea de 
que más que a todos los otros estamentos del poder públi-
co, le corresponde a la Administración la responsabilidad 
de que la acción del Estado y del gobierno resuelva pro-
blemas sociales; esta es una de las más fuertes presiones 
que recibe la gestión pública en la actualidad, pues ya he-
mos hablado de la gran paradoja latinoamericana que hace 
pensar que existe una relación directamente proporcional 
entre crecimiento económico y aumento de la pobreza.

En consecuencia, se necesitan con urgencia políticas 
públicas que se concreten en gestión efectiva, tendentes a 
una mejor distribución de la riqueza y al bienestar de las 
personas, si en verdad se desea legitimar al Estado y la Ad-
ministración Pública frente a la sociedad; no hay duda de 
que este es uno de los grandes desafíos que enfrenta la ges-
tión pública actual, toda vez que, como sabemos, ella es la 
responsable principal del despliegue del ciclo básico de las 
políticas públicas. 

Resulta prolijo agregar, pero igual lo hacemos, que la 
crisis financiera aporta un mayor nivel de presión a la Ad-
ministración Pública de hoy, la cual debe gestionar en pa-
ralelo a sus tareas ordinarias; preciso es reconocer que, por 
fortuna, en América Latina la crisis no afectó tanto en sus 
inicios, como en Europa y Norteamérica, lo que nos ofreció 
un cierto respiro, pero ahora se esperan y están ocurriendo 
fuertes impactos que imponen tomar medidas previsoras. 
Somos de la convicción de que una de las posibles válvulas 
de escape de esta presión es una reforma administrativa 
integral, pensada en los administrados.

Hay que abordar con precisión la gestión de los recur-
sos humanos que están al servicio de los órganos y entes 
estatales, pues cualquier esfuerzo de reforma y moderniza-
ción sería insuficiente si no somos capaces de gestionar con 
éxito el talento humano.

Se trata básicamente de redimensionar este factor, en-
tendiendo que solo con hombres y mujeres comprometi-
dos con la sociedad y que asuman la acción gubernamen-
tal como un instrumento para servir a los intereses de los 
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ciudadanos, solo a partir de ello la Administración Pública 
podrá cristalizar los fines del Estado y se podrá convertir 
en el mecanismo de desarrollo social, político y económico 
que le exige su propia naturaleza. 

De la calidad de los funcionarios públicos19, tanto en el 
nivel político como en el técnico, va a depender el éxito de 
las políticas públicas y la legitimación social de las institu-
ciones estatales; pero no podemos obviar que la calidad de 
los servidores públicos, entiéndase calidad como su capaci-
dad de respuesta y honestidad, va a depender de los meca-
nismos e instrumentos que utilicemos para incorporarlos y 
gestionarlos en el sector público.

En todo lo expuesto juega un rol determinante el De-
recho Público, de manera particular el Constitucional y el 
Administrativo, en tanto son herramientas fundamentales 
para el control del poder político y la seguridad jurídica 
en un Estado Democrático de Derecho. No olvidemos el 
rol que juega la Teoría del Control de la Administración 
Pública en sus vertientes política, administrativo-financie-
ra, jurisdiccional, social, etc., teoría que hace posible los 
diseños institucionales para que los órganos, los entes y 
los funcionarios públicos se ciñan en sus actuaciones a las 
normas y los cauces vigentes.

Válido es reconocer los grandes aportes que en el pro-
ceso actual de reconfiguración del Estado y la Administra-
ción Pública hacen las ciencias jurídica y política, junto a las 
ciencias administrativas, las cuales, a partir del permanente 
análisis, observación y operación de la función estatal, ge-
neran nuevos enfoques, teorías y doctrinas que permiten 
una mejor sistematización de los fenómenos sociales, cien-
tíficos y administrativos propios de estos tiempos.

Todo esto marca nuevas tendencias en nuestra región 
latinoamericana y redefine el rol de las Administraciones 
Públicas, toda vez que se deben constituir no solo en ca-
talizadoras de dichas teorías y doctrinas, sino también de
19 Hoy se requiere de la construcción de un nuevo modelo de servidor público, a partir de valores 
vinculados no solo a la capacidad y la ética, sino también a la sensibilidad social, al compromiso 
con la ciudadanía, a la responsabilidad y la innovación. 
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las estrategias y buenas prácticas de mayor incidencia en 
nuestros países. 

2. Principios Tradicionales y Modernos de la 
Administración Pública

Todas las señales indican que en el marco de la Admi-
nistración Pública actual, y lógicamente, del Derecho Ad-
ministrativo, hay un uso cada vez más acentuado de prin-
cipios, algunos tradicionales, otros que responden a los fe-
nómenos que hoy vivimos, los cuales hacen parte efectiva y 
útil de un sistema de orientación, no solo para el funciona-
miento de los órganos y entes públicos, sino también para 
la resolución de conflictos judiciales de carácter adminis-
trativo; esa es la tendencia que se ha marcado y todo indica 
que así será durante muchos años, pues de su adecuada 
configuración y aplicación depende, no hay duda, el clima 
de seguridad jurídica que se requiere para el desarrollo de 
nuestros Estados y sociedades.

Cabe apuntalar que estos nuevos principios pretenden 
dar respuestas a los desafíos del Estado moderno, donde el 
ciudadano pasa a jugar un rol proactivo, en contraposición 
al rol pasivo que le asigna el Estado tradicional. Esos nue-
vos principios están directamente conectados con el buen 
gobierno y el ambiente de gobernabilidad democrática que 
se requiere para avanzar. 

En el enfoque moderno los principios generales del 
Derecho Administrativo están dirigidos a proteger y garan-
tizar, por un lado, los derechos de los ciudadanos y, por 
otro lado, los intereses del Estado y la Administración Pú-
blica, que en definitiva son también los intereses de los 
ciudadanos, pues se trata además, como hemos comentado 
antes, de evitar que las instituciones estatales sean secues-
tradas por intereses particulares. 

A continuación desarrollamos los principios generales 
y básicos, por lo menos los más importantes, que sirven de 
cimento a la Administración Pública en la actualidad.
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a) Interés General

Uno de los principios que sirven de sustento al Estado 
Social es precisamente el interés general, conocido tradicio-
nalmente como interés público, pero que en el contexto del 
Estado del siglo XXI, dadas las nuevas características socia-
les, jurídicas e institucionales, la primera es la forma más 
adecuada de denominarlo, pues el interés a servir es el de 
la colectividad, el de la ciudadanía, no el de la propia admi-
nistración y sus funcionarios, que, bajo la influencia de un 
criterio reduccionista, envuelve la idea de interés público. 

El interés general, como concepto y como principio, 
coloca al ser humano en el centro de la actuación de la Ad-
ministración Pública, toda vez que este se erige en su causa 
y finaledad de existencia, y como afirma Escola (1989), el 
interés general es un fin superior del Estado.

En consecuencia, el interés general no puede quedar-
se en un mero ejercicio académico, debe ser proyectado 
de forma efectiva en el ordenamiento jurídico, pues debe 
constituirse en uno de los rieles por los que se desplace la 
actuación de la Administración Pública y en un pilar del 
Derecho a la Buena Administración; reiteramos, en el Es-
tado Social y Democrático de Derecho el interés general no 
es una abstracción, debe ser una realidad jurídica concre-
ta con proyección práctica20, que prevalezca ante el interés 
particular.

Desde esta perspectiva, es imposible hablar de la ma-
terialización del Derecho a la Buena Administración si las 
instituciones públicas no actúan reconociendo el valor de 
las personas y en pro de la mejora permanente de las con-
diciones de vida de los ciudadanos. En definitiva, el interés 
general, siempre dinámico, adaptable a los nuevos contex-
tos, está referido a los fines mismos del Estado y a la sus-
tanciación material y jurídica de la Administración Pública.

20 Sabemos que es este uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado moderno en nuestros 
países.
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b) Legalidad

Sigue constituyendo el principio por excelencia en el 
que se sustenta la organización y el funcionamiento de los 
órganos y entes de la Administración Pública, en nuestros 
países adquiere cada vez más relevancia jurídica y política. 
El sometimiento pleno, en el sentido más amplio, de las 
actuaciones de los órganos, entes y funcionarios al orde-
namiento jurídico es una cuestión consustancial a la exis-
tencia y consagración del Estado Democrático de Derecho.

La actuación de la Administración Pública de hoy está 
supeditada más que antes al principio que estatuye sobre 
su sometimiento pleno al orden normativo o jurídico que el 
propio Estado se ha dado a través de sus poderes públicos, 
o sea, el principio de legalidad, el cual sirve de soporte a 
la cláusula de derecho del Estado. Un Estado de Derecho 
implica, entre otras cosas, respetar las normas vigentes y 
reconocer y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Cabe advertir que, más allá de las potestades discre-
cionales21 que por excepción se reconocen a los funciona-
rios públicos para evitar paralizaciones innecesarias en el 
funcionamiento de las instituciones públicas, que en de-
finitiva afectan negativamente a los ciudadanos, más allá 
de ello, reiteramos, por principio, la actuación del aparato 
público debe ceñirse al mandato de la ley; es esto parte de 
las garantías que tienen los administrados para que la ad-
ministración no se vuelva en su contra.

Claro, la legalidad contribuye también a la defensa de 
los intereses públicos respecto de los intereses personales 
de los funcionarios y de sectores, toda vez que la adminis-
tración tiene también derechos que han de ser debidamen-
te protegidos; de ahí que tanto el Derecho Constitucional 
como el Derecho Administrativo se encargan de regular las 

21 La doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo han reconocido un ámbito en el cual los 
funcionarios pueden actuar aunque las normas no les indiquen de manera específica, no sean 
suficientes, les presenten más de una opción para actuar o existan lagunas o confusión sobre su 
contenido.
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cuestiones necesarias a este respecto, garantizando la teo-
ría de la vinculación positiva al principio22. 

Abordado también por algunos tratadistas bajo la no-
menclatura de juridicidad, lo cierto es que el principio de
legalidad obliga a que la administración y los funcionarios
procedan con base en el derecho, observando estrictamente 
las normas que les habilitan para desarrollar una especí-
fica competencia y ejercer determinadas potestades admi-
nistrativas. Preciso es acotar que el principio de legalidad 
resulta matizado o dimensionado según la materia de que
se trate; dicho principio, por ejemplo, no se manifiesta con 
la misma intensidad cuando se trata de regular potestades 
sancionadoras o limitadoras de derechos individuales, que 
cuando se trata de otras potestades rutinarias.

Sostenemos la opinión de que la discrecionalidad ad-
ministrativa es necesaria al funcionamiento continuo y la 
efectividad de los órganos y entes, solo que debe formar 
parte del engranaje de la legalidad, debe haber un marco de 
habilitación general, pues existe una línea, probablemente 
delgada, que separa la discrecionalidad de la arbitrariedad. 
No se debe olvidar que los actos discrecionales de los fun-
cionarios públicos son también justiciables.

c) Igualdad

Podríamos decir que es este el principio que más pone 
a prueba al Estado en todas sus dimensiones, especial-
mente en la social toda vez, que el trato igualitario debe 
reflejarse en cada una de sus cláusulas, las que alcanzan 
ribetes filosóficos; no debemos olvidar que no se trata solo 
de igualdad jurídica y política, sino también de igualdad 
social o material. Además, preciso es entender que se trata 
de garantizar la igualdad de las personas no solo cuando se 
concibe y aprueba la norma, sino también, y más importan-
te, al momento de su aplicación y juzgamiento.
22 En las relaciones jurídicas entre los privados opera la tesis de la vinculación negativa al principio 
de legalidad, que reza que todo lo que no está prohibido está permitido; mientras que la tesis de la 
vinculación positiva establece que todo lo que no está permitido taxativamente a los funcionarios 
públicos está prohibido. 
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Con el principio de igualdad, hay que acotar, coexisten 
formas de discriminación positiva o acciones afirmativas 
que no contradicen para nada su naturaleza, solo se tra-
ta de poner en práctica políticas focalizadas que buscan la 
protección efectiva de sectores o grupos vulnerables de la 
sociedad, por razón de pobreza, género, discapacidad, edad, 
etc., sobre lo que el Estado asume constitucionalmente la 
obligación de ofrecer atenciones especiales. 

Desde la óptica de este principio, las exigencias son 
cada vez mayores para el Estado y la Administración Públi-
ca, pues se debe actuar desde la esfera pública con impar-
cialidad, sin discriminación por raza, color, credo político 
o religioso, etnia, género, clase social, etc.; fundamental-
mente de lo que se trata hoy es de diseñar y poner en prác-
tica políticas públicas inclusivas, en función de lo cual debe 
darse un efectivo alineamiento entre los poderes públicos. 

Solo basta que nos detengamos a analizar lo que ocu-
rre en algunos de nuestros países con el surgimiento de los 
estados plurinacionales23, así como con los factores multi-
culturales; también es preciso incorporar al análisis lo que 
está ocurriendo en varios países con el reconocimiento del 
matrimonio entre personas del mismo sexo24. Nos daremos 
cuenta de que en este orden el Estado se enfrenta a una 
realidad compleja y exigente. 

Es importante valorar que el principio de igualdad, vis-
to desde la perspectiva material, lleva a tener que reconocer 
el principio de solidaridad, mediante el cual el Estado se 
obliga a propiciar el equilibrio económico en toda la geo-
grafía del país de que se trate, como forma de garantizar la 
cohesión social, y, en consecuencia, la estabilidad política y 
la gobernabilidad democrática.

El principio de igualdad obliga a la renovación perma-
nente del contrato social, pues él está relacionado estre-
chamente con la esencia y base filosófica del Estado, por lo 
que se constituye con facilidad en una causal de ilegitimi-
dad del ejercicio del poder y en una fuente inagotable de 
23 La Constitución de Bolivia configura el Estado como plurinacional. 
24 Ya ha ocurrido en Argentina y Uruguay, sabemos que seguirá ocurriendo en otros países de la 
región.
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inestabilidad social y política. La igualdad es simiente de la 
gobernabilidad democrática.

Un empleado público que observa los cánones éticos 
y morales que rigen en el Estado es capaz de reconocer las
prerrogativas de cada quien y en consecuencia dar a todos 
un trato igualitario, justo, ladeando las tentaciones a que el 
poder expone.

d) Eficiencia 

Desde la perspectiva de esta obra, el principio de efi-
ciencia comporta los principios de eficacia y economía. 
Hoy más que nunca el Estado debe producir resultados 
reconocidos por los ciudadanos, lo que solo puede lograr 
satisfaciendo sus expectativas y necesidades básicas; las 
características de dicha satisfacción la constituyen la 
oportunidad, accesibilidad y calidad con que sea capaz de 
entregarles los servicios públicos y facilitarles los trámites 
burocráticos. Este principio, como otros, nos coloca en la 
línea de entender de forma precisa cual es la posición jurí-
dica del ciudadano frente a la administración.

Ya hemos comentado antes que hoy un imperativo de 
la Administración Pública es gestionar crisis y que las de-
mandas de los ciudadanos son crecientes, lo que obliga a 
hacer más con menos, por lo que el principio de eficiencia 
toma más relevancia. 

Este principio apunta a que la estructura organizativa 
del aparato público sea racional y esté enfocada en atender 
los intereses generales o colectivos, procurando siempre al-
canzar los objetivos institucionales, utilizando las formas y 
los métodos que menos costosos le resulten al Estado.  

Ahora bien, es necesario desterrar la idea de que existe 
contradicción o tensión entre el principio de legalidad y el 
principio de eficiencia, esto es contraproducente; hay que 
entender que estos principios coexisten y se complemen-
tan, el uno no desdice del otro. Entendamos que los mé-
todos para alcanzar la eficiencia deben ser siempre legales, 
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deben ser parte del complejo normativo, así debe ocurrir en 
un Estado de Derecho, es más, las normas bien generadas 
y aplicadas se erigen en un mecanismo insoslayable para 
alcanzar la eficiencia.

Es cierto que en el mundo de hoy la norma debe ser 
flexible y existir justo en la medida necesaria, por eso la 
importancia de la simplificación normativa y de trámites25; 
el ordenamiento jurídico no debe constituirse jamás en un 
obstáculo para el funcionamiento eficaz de la Administra-
ción Pública, al final los resultados son los que más cuentan; 
pero también es verdad que el gestor, el gerente público, 
debe respetar el armazón jurídico existente, sin pretender 
convertirse, bajo el pretexto de la eficiencia, como ha ocu-
rrido muchas veces, en legislador o trasgresor “autorizado” 
de las regulaciones vigentes. Es preciso entender que en 
definitiva la eficiencia solo se justifica si para alcanzarla se 
observa el orden legal vigente.

El principio de eficiencia bien desarrollado conduce 
indefectiblemente a la adopción de sistemas de evaluación 
que, por intermedio de indicadores adecuados, miden el 
impacto de la gestión pública en los ciudadanos, es una de 
las formas válidas de legitimar la actuación del Estado y sus 
instituciones. 

No perdamos jamás de vista, sería un insalvable error, 
que el objetivo de la eficiencia estatal es la protección de 
los derechos de las personas, ella no es un fin en sí misma 
ni se reduce a un simple despliegue instrumental; con la 
eficiencia se procura el desarrollo, el vivir bien y producir 
felicidad en la gente, a través de la materialización plena de 
sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. 

En síntesis, la eficiencia tiene una ligazón irreducible 
con la calidad de los servicios públicos, la viabilidad de los
trámites administrativos y la satisfacción de los intereses y 
demandas de los ciudadanos, en un contexto de derechos, 
por lo que, más allá de la dimensión técnica, es necesario que 
25 Varios países, citamos los casos de México, Uruguay y Colombia, han realizado con éxito procesos 
de tala normativa y reducción de trámites, lo que ha facilitado en muchos aspectos el acceso de los 
ciudadanos a la Administración Pública.
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todos estos enfoques de gestión queden formalizados en el 
ordenamiento jurídico de los países que los adoptan, sien-
do conscientes de que de esta concepción depende el con-
trol efectivo de la actuación de la Administración Pública.

e) Mérito

Se puede afirmar que el mérito guarda gran relación 
con la igualdad y la eficiencia, son todos principios comple-
mentarios en el ámbito de la Administración Pública; no 
se puede concebir una administración pública eficiente e 
igualitaria si a la vez no se sustenta en la meritocracia. 

El proceso de democratización de la gestión pública 
pasa necesariamente por el reconocimiento del principio 
de mérito como condicionante del ingreso, la permanencia 
y el desarrollo en los cargos públicos.

Uno de los desafíos que tienen las administraciones 
públicas que procuran dar resultados ostensibles y legiti-
marse frente a la sociedad es atraer a su seno ciudadanos 
capaces, honestos, sensibles y con responsabilidad social, 
para ello deben desplegar sistemas de selección fundamen-
tados en el mérito, y como consecuencia debe ser institu-
cionalizado otro principio de gran importancia también, el 
de estabilidad, cuya combinación permite profesionalizar 
la función pública y desarrollar el sistema de carrera admi-
nistrativa.

La perspectiva de la meritocracia en la Administración 
Pública es la garantía de un tratamiento digno a los funcio-
narios públicos, así como de la continuidad de las políticas 
úblicas26 y de la entrega de servicios de calidad; también es 
una modalidad de lucha efectiva contra el clientelismo po-
lítico y las diversas formas de corrupción que este prohíja.

El principio de mérito tiene una carga jurídica muy im-
portante, pero también tiene un componente técnico vital, 
el cual se expresa a través de un conjunto de sistemas por 
26 Son los funcionarios de carrera quienes principalmente deben garantizar la continuidad del 
Estado y los planes de desarrollo, más allá de los cambios políticos que se producen.
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medio de los cuales se gestionan las personas que están al 
servicio de las instituciones estatales, y que se articulan en 
el régimen jurídico de los funcionarios públicos. 

Estos sistemas, que tienen el mérito y la permanencia 
como elementos transversales, son, entre otros, selección 
de personal, descripción de cargos, evaluación, capacita-
ción, retribución, promoción y relaciones laborales.

Dicho principio, combinado con la estabilidad o per-
manencia, y con el criterio de flexibilidad, combinación que 
motiva una relación racional entre Administración y Políti-
ca, que no es otra que el respeto, permite organizar un ser-
vicio civil confiable, integrado por servidores públicos con 
sentido de carrera y resultados, leales al profesionalismo, a 
la ética y a los ciudadanos, capaces de decirle las necesarias 
verdades al poder político27, para bien de la gestión pública 
democrática. 

f) Participación

Se ha erigido en uno de los principios más importan-
tes del Estado moderno, es consustancial a la democracia, 
pues resulta axiomático que no hay democracia plena sin 
participación ciudadana en los asuntos públicos, por lo que
se asume como un signo de identidad del proceso de demo-
cratización de la Administración Pública la participación de 
los individuos en el ciclo de las políticas públicas: diseño, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación; este prin-
cipio tiene una fuerte conexión con el principio de confian-
za legítima.

Se trata de la materialización del tránsito de la democra-
cia representativa a la participativa, en la cual las personas 
son ciudadanos pro-activos y productivo; pudiendo a través 
de instrumentos y mecanismos diversos formalizados jurí-
dicamente participar en procesos de gestión pública, debien-
do asumir algunos niveles de responsabilidad por dicha par-
27 Si se cuenta con cuadros de funcionarios de carrera, bien formados, evaluados constantemente 
en su desempeño, garantizados por el principio de estabilidad, es posible institucionalizar la 
Administración Pública y hacer los reparos necesarios a la clase política.
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ticipación. Los ordenamientos constitucionales modernos
contienen la participación como un derecho fundamental 
y como un deber ciudadano, además, la abordan como un 
factor transversal a todas las políticas públicas, que debe 
ser fomentado por los poderes estatales.

Cabe agregar que el enfoque de deber que se le asigna 
a la participación ciudadana atribuye a los individuos una 
condición que les hace corresponsables socialmente por los 
resultados de las acciones en las que se involucran, como 
forma de que no solo exijan mecanismos de participación, 
sino que al hacerlo lo hagan con seriedad, compromiso so-
cial y espiritu colaborativo. 

En la actualidad no se concibe la gestión pública sin 
participación ciudadana; esta última se presenta como con-
dición determinante de la efectividad de la primera, pues 
las personas no solo se constituyen en el foco de atención 
de la actuación del gobierno, sino que además son un actor 
clave en el proceso administrativo.

Una Administración socialmente vinculada es condi-
ción de éxito del Estado moderno, esto solo es dable si se 
produce la participación democrática de las personas en los 
asuntos estatales, por medio de acceso a las informaciones 
públicas, diálogos, consultas, propuestas, audiencias, ale-
gaciones, etc. Todo esto, con base en la cláusula social del 
Estado, permitirá decisiones cada vez más atinadas y legíti-
mas por parte de los estamentos públicos.

g) Transparencia

El Derecho de acceso a la información pública, o el de-
recho a saber que tienen los ciudadanos, se fortalece cada 
vez más en el contexto del Estado moderno, pues el mismo 
es determinante de la democracia y la seguridad jurídica.

 Siendo la transparencia el conducto por el cual se via-
biliza el acceso a la información pública, como principio, se 
erige en uno de los más importantes de la Administración 
Pública y el Derecho Administrativo; hoy día existe la obli-
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gación de atender la opacidad como una conducta delezna-
ble en los funcionarios públicos, la cual los lleva a alejarse 
de todos los postulados del buen gobierno.

El principio de transparencia, que permite a los ciu-
dadanos escrutar la Administración Pública en su interior 
y obliga a los órganos públicos a actuar con sometimiento 
pleno a las normas y los procedimientos, encuentra soporte 
en el régimen jurídico, en la tecnología de la información 
y en los sistemas de control de la actividad administrativa, 
por ello es importante continuar avanzando en esa direc-
ción, pues se hace imprescindible consolidar en nuestras 
administraciones públicas la cultura de rendición de cuen-
tas a los ciudadanos, como depositarios de la originaria y 
verdadera autoridad sobre la gestión estatal.

Evidentemente, la idea que hoy se asume es que por 
principio la actuación y los documentos gubernamentales 
son públicos y por excepción reservados, de ahí que los 
criterios que rigen en este ámbito son el de “máxima publi-
cidad” de los asuntos de la Administración Pública y el de 
“gobierno abierto”; claro está, apoyándose sin reservas en 
las herramientas de la Tecnología de la Información. Esto 
permite que los ciudadanos escruten el interior del Estado 
y cuestionen la actuación de los funcionarios, y participen 
de forma cualificada, con miras no solo a la eficacia de éste, 
sino también a la lucha efectiva contra la corrupción.

Resulta necesario reflexionar y actuar en relación a 
que en nuestros países una estrategia eficaz para el comba-
te de la corrupción administrativa pasa necesariamente por 
la consagración del principio de transparencia, combinado 
con adecuados sistemas de información y los postulados 
de la rendición de cuentas. Todo esto accionado desde una 
firme disposición de la gente a participar28 en los asuntos
de la Administración Pública, que en definitiva son sus pro-
pios asuntos.

28 Está demostrado que no resulta suficiente con estructurar buenos mecanismos de participación 
ciudadana, la gente debe estar presta y motivada a usar y hacer valer esos mecanismos.
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El principio de transparencia es básico para lograr la 
denominada buena gobernanza, concepto que involucra 
el respeto de la legalidad, los principios de la democracia, 
la participación ciudadana y resultados que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos. También, la transparencia 
debe colocarnos en la ruta de la articulación de lo que hoy 
se denomina gobierno abierto, concepto que desarrollare-
mos más adelante.

La transparencia hoy día nos coloca en la dimensión de 
analizar todo un conjunto de ideas y conceptos que van de 
la mano, como democracia, legalidad, gestión pública para 
resultados, rendición de cuentas, gobernabilidad, participa-
ción, desarrollo humano, desarrollo económico, combate a 
la corrupción, ética pública, responsabilidad, buen gobier-
no, gobierno electrónico; en fin, como podemos apreciar, 
la transparencia es transversal a todo el accionar estatal, lo 
que ha llevado a que esté siendo abordada en la actualidad 
por prácticamente todas las disciplinas sociales, lo que le 
da una presencia conceptual, académica y práctica de mar-
cada relevancia.

Este principio, en su implementación, encuentra un 
gran soporte en la evaluación institucional y en los siste-
mas de control de la actividad administrativa, sean estos le-
gal, ético, administrativo, financiero, jurisdiccional, social, 
entre otros. 

En síntesis, la transparencia es uno de los principios 
más importantes para la gobernabilidad democrática, ade-
más, no solo contribuye a la eficiencia del Estado, también 
a la lucha contra la corrupción administrativa. “Desde el 
nacimiento mismo de los regímenes democráticos, la trans-
parencia y la rendición de cuentas se han concebido como 
base de aquellos” (Emmerich, 2011: 107).

h) Responsabilidad

El principio de responsabilidad es el corolario de los 
principios que hemos analizado antes, ninguno de ellos 
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sería observado y, en consecuencia, no llenaría su come-
tido, el cual está vinculado con los derechos ciudadanos 
y la seguridad jurídica, si no se establece un sistema de 
responsabilidad de los órganos, entes y los funcionarios es-
tatales; ha sido siempre un tema de gran debate y muchas 
contradicciones, pero poco a poco se ha ido estabilizando 
en la región.

Ante actuaciones antijurídicas de los funcionarios pú-
blicos, estos comprometen su responsabilidad, esto debe 
quedar bien claro en el ordenamiento jurídico y en la cul-
tura organizacional; la relación entre los ciudadanos y la 
administración no se debe dar en un contexto de vasallaje, 
sino en un marco de derechos, donde el Estado tiene los 
suyos, y sus deberes, y los administrados también.

De lo que se trata es de establecer un sistema de con-
secuencias para los servidores públicos, en todos sus nive-
les, que funja como disuasorio de acciones que les lleven 
a incurrir en usurpación de competencias, abuso de auto-
ridad, desvío de poder, malversación de fondos públicos, 
enriquecimiento ilícito, violación del régimen ético, entre 
otras que desdigan del régimen jurídico que los regula. De 
ahí que la rendición de cuentas siga constituyendo una de-
terminante herramienta de gestión transparente que con-
tribuye a cristalizar el principio de responsabilidad.

El principio de responsabilidad se contrapone a la teo-
ría de la irresponsabilidad del Estado que reinó durante 
muchos años, todavía está presente en algunos de nuestros 
países.

Cuando las instituciones y los funcionarios públicos 
en sus actuaciones contravienen parámetros éticos y jurí-
dicos de la administración deben responder por los daños 
que puedan causar, es decir comprometen su responsabi-
lidad29 ante la violación de derechos de los ciudadanos o 
del propio Estado, por lo que, reiteramos, debe existir un 
sistema de consecuencias aplicable en todos los casos. 
29 Los tipos de responsabilidad en la Administración Pública son política, civil o patrimonial, 
administrativa o disciplinaria y penal. 
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El principio hace conexión con la teoría del gobierno 
responsable30, que exige a los órganos estatales y sus fun-
cionarios no solo rendir cuentas, sino también responder 
ante la sociedad por sus actos y resarcir según el tipo de 
afectación a derechos o intereses legítimos protegidos que 
hayan producido con sus actuaciones.

 3. Controles de la Administración Pública 

El Estado arbitra medios de control para someter la 
actuación administrativa a cada uno de los principios que 
la rigen; a esto se le conoce como actividad de Ordenación 
y Control de la Administración Pública, que no es otra cosa 
que las distintas formas de intervención administrativa y 
sus respectivos regímenes jurídicos. Estas formas son las 
que la doctrina tradicional ha clasificado de forma general 
en tres tipos de actividades: policía, servicio público y fo-
mento. 

Evidentemente, esta tipificación ha sufrido cambios 
como consecuencia de la evolución del Estado, la Adminis-
tración Pública y el Derecho Administrativo; hoy existen 
requerimientos vinculados a eficacia, calidad de los servi-
cios públicos y buena gestión que generan nuevas formas 
de controles administrativos, las cuales deben ser aborda-
das y recogidas de forma apropiada en los nuevos enfoques 
de la administración científica y en el régimen jurídico de la 
Administración Pública.

Debemos entender que en este tiempo la actividad es-
tatal de ordenación y control tiene como objetivo central 
conciliar dos aspectos que muchos los quieren hacer ver 
como contradictorios, como son la iniciativa privada y el 
interés general; es preciso que en un Estado Social de Dere-
cho se respeten ambas cuestiones, el Estado debe dar la ga-
30 En el Estado Monárquico primó la tesis de la irresponsabilidad del Estado, es decir que la Corona  
no comprometía su responsabilidad dado que ella no dañaba; a partir de la Revolución Francesa y 
el nacimiento del Estado de Derecho surge la tesis de la responsabilidad del Estado y sus agentes, la 
cual ha venido evolucionando hasta consolidarse en la actualidad. 
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rantía. No hay duda de que esta conciliación está conectada 
estrechamente con la seguridad vista desde la perspectiva 
actual, con gran amplitud, y determinada por la protección 
efectiva del libre ejercicio de los derechos y libertades pú-
blicas.

La actividad de ordenación hace  referencia a instru-
mentos normativos (leyes y reglamentos), planes adminis-
trativos e instrumentos técnicos, que hacen posible el fun-
cionamiento legal y eficaz de los órganos y entes públicos, 
así como establecen los ámbitos de relación y coordinación 
con el sector privado.

La actividad de control puede ser, en sentido general, 
de tipo jurídico, político y social, los cuales se encuentran 
contenidos en el régimen normativo de la administración; 
esta actividad se expresa por medio de técnicas muy im-
portantes, donde se destacan autorizaciones, vigilancia, 
inspección, órdenes que imponen obligaciones, suministro 
de información, registro de documentos, comunicación de 
actividades, evaluaciones, auditorias, acreditación de enti-
dades, entre otras.

En su relación jurídica con los administrados, y dado 
que posee frente a ellos poderes exorbitantes, reiteramos, 
la Administración Pública está sometida a controles que 
dan sentido de racionalidad a dichos poderes; en párrafos 
anteriores expusimos una clasificación general de estos 
controles y sus técnicas, ahora decimos que de forma es-
pecífica estos pueden ser internos y externos. Dentro de 
los internos están la auditoria previa y durante, los pro-
cedimientos administrativos, los recursos administrativos, 
entre otros; dentro de los externos están el control parla-
mentario, la auditoria externa o control posterior externo, 
la defensoría del pueblo, la auditoria social, y el más impor-
tante a la luz del Estado de Derecho y de justicia, el control 
jurisdiccional. 

De nada valdría disponer de los mecanismos de con-
trol si la Administración Pública no contara además con 
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mecanismos que le permitan imponer sanciones, tanto a 
los ciudadanos, correctivas, como a sus propios funciona-
rios, disciplinarias; a esto se le conoce como la potestad 
sancionadora de la administración. 

Son las sanciones administrativas las que disuaden in-
tenciones antijurídicas de los servidores estatales en el ejer-
cicio de sus funciones como de los terceros en su relación 
con las entidades gubernamentales, por eso ellas deben ser 
debidamente tipificadas, con base en un régimen ético y 
disciplinario, y de deberes que atiendan a los principios ge-
nerales del Derecho, especialmente al de proporcionalidad 
y al de debido proceso.
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III. CLÁUSULA SOCIAL DEL ESTADO Y    
       SU  PROYECCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN   
    PÚBLICA

“En un mal gobierno, esta igualdad sólo es aparente e ilusoria. 
Sirve tan sólo para mantener al pobre en la miseria, y al rico en la 
usurpación. De hecho, las leyes siempre son útiles a los que poseen 
y perjudican a los que nada tienen.”

Jean-Jacque Rousseau

No basta con analizar la actividad administrativa desde 
su importancia para el logro de los fines nobles del Estado, 
debemos asumir su análisis también desde la insoslaya-
ble dimensión del desarrollo; si la Administración Pública 
además no es capaz de que su funcionamiento procure e 
impacte el desarrollo sostenible de nuestras sociedades, re-
sultaría algo parecido a la madre que amamanta la criatura 
solo pensando en el deber de amamantar, pero sin tomar 
en cuenta las profundas razones que la mueven a hacerlo. 

Ya hemos consignado en este estudio que la mayor 
cantidad de presión social que se ejerce sobre el Estado 
pesa sobre la Administración Pública, también hemos ha-
blado de la importancia de la prestación de los servicios 
públicos para que el sector público cumpla sus fines; de ahí 
la necesidad de contar entonces con políticas públicas bien 
diseñadas, inclusivas y puestas en práctica.  
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1. Ámbitos Específicos de la Presión Social

Se han ampliado los derechos fundamentales y las ga-
rantías ciudadanas, pero a la vez se enfrenta una situación de 
recorte presupuestario, ajustes fiscales, medidas de austeri-
dad, etc., que obligan a establecer prioridades; sin embargo, 
no perdamos de vista que para el ciudadano todos sus dere-
chos y necesidades son prioritarios31, especialmente siendo 
ya consciente de que él no ha sido causante de la crisis, más 
bien es víctima, pues son las desatinadas políticas y acciones 
irresponsables de gobernantes, así como la corrupción y la 
irresponsabilidad, las que han llevado a muchas de nuestras 
sociedades al actual estado de cosas en que se encuentran.

Se ha venido haciendo consciencia en torno a que gran 
parte de los problemas que hoy tenemos se deben princi-
palmente a la opacidad con que han sido manejados los 
asuntos del Estado y la Administración Pública; muchos 
funcionarios públicos, incluidos técnicos, ostentan sus car-
gos, colocándose por encima del bien y del mal, sintiéndose 
amos de las instituciones, conculcando derechos y convir-
tiendo en vasallos a sus empleadores, o sea los ciudadanos; 
rendir cuenta no es dable para ellos.

De un tiempo a esta parte, por fortuna, la gente re-
clama no solo legalidad y eficiencia, sino también transpa-
rencia en la actuación gubernamental; todo esto presiona 
a la Administración Pública y la está obligando no solo a 
establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas y 
controles administrativos, sino también herramientas de 
participación ciudadana con base en la auditoría social. Los 
políticos y los gestores públicos de hoy están obligados a 
entender que la transparencia es un principio y un valor de 
la actuación administrativa, como también es un derecho 
de los ciudadanos y un deber de los funcionarios públicos. 

Aquí es importante reflexionar en relación a la po-
sición del ciudadano frente a la Administración Pú-
31 En muchos casos, las medidas de recorte presupuestario que se están tomando no responden 
necesariamente a análisis y estudios de impacto social y jurídico, más bien a caprichos de 
gobernantes y asesores, por lo que terminan siendo afectados derechos fundamentales, que lo que 
hace es generar mayor nivel de tensión.
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blica en el marco del Estado Social, el cual obliga a 
profundizar la visión ciudadano céntrica, a partir del 
entendimiento pleno de que la condición humana es la de-
terminante de la razón y las formas de relacionamiento del 
Estado con los usuarios de servicios públicos y trámites 
administrativos.

La cuestión del desarrollo en América Latina es un 
tema de debate y atención permanente, toda vez que se 
han acumulado deudas sociales históricas que desafían la 
capacidad del Estado, las cuales se han convertido a su vez 
en problemas que atentan contra la paz y la estabilidad po-
lítica y social en muchos de nuestros países.

Esto no implica que se dejen de reconocer importan-
tes avances que en los últimos años han experimentado 
algunas naciones de nuestra región, especialmente donde 
han tenido lugar sistemas de gobierno de corte progresista. 
Estas administraciones han priorizado la inversión social y 
los resultados se han expresado en la reducción de la po-
breza y de los niveles de desigualdad.

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En septiembre de 2015 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), complementados con una Agenda de trabajo 
concebida hasta el 2030 que contiene 169 metas; tanto los 
objetivos como la agenda convocan a la transformación del 
Estado y de la forma de gestionar lo público, pues para que 
sean logrados no solo se requiere del involucramiento de 
todos los sectores sociales, sino también de efectivas accio-
nes de gobierno que fortalezcan las instituciones y generen 
valor público que impacten en el desarrollo de los pueblos. 

Los ODS y la Agenda ilustran con claridad meridiana 
el reto que tienen los gobiernos del mundo, especialmente 
los de América Latina y el Caribe, respecto de la necesidad 
de contar con modelos de gestión pública adecuados, que 
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garanticen eficacia y eficiencia, enfocados en el bienestar 
de la ciudadanía y fundados en valores y en principios éti-
cos y de integridad que orienten el ejercicio de los cargos 
públicos con transparencia y honestidad. Esos modelos de 
gestión, de los que sin duda carecen gran parte de nuestros 
países, son los que contribuirán al alineamiento de los re-
cursos disponibles con los objetivos y metas trazados en 
las estrategias nacionales de desarrollo y en los planes ins-
titucionales.

Al hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los 
referidos objetivos nos damos cuenta de la magnitud del 
desafío que se han impuesto los países del mundo32 a partir 
del 25 de septiembre de 2015, al aprobar la Resolución No. 
70/1 en el marco del periodo de sesiones número 70 de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), la cual contiene los mismos.

El compromiso asumido por los países se plasma en la 
Agenda 2030, la que está estructurada con 169 metas que 
nos colocan en la obligación de cambiar el rumbo del mun-
do y particularmente de nuestra desigual y empobrecida 
región. Dicha agenda debe materializarse a través de planes 
nacionales consensuados y de acciones concretas que im-
pacten en los ámbitos económico, social, medioambiental, 
político e institucional, con miras al desarrollo humano in-
tegral.

El reto del desarrollo sostenible se magnifica en tanto 
los objetivos acordados en esta ocasión deben ser cumpli-
dos en un periodo de 15 años (ya han transcurrido cinco 
años) y resultan más ambiciosos que los otrora Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM)33, para cuyo cumplimien-
to se dispuso igual periodo. 

Ahora bien, lo más interesante de todo esto es que en 
el contexto actual la fuerza de dichos objetivos no radica en 
32 Esto nos permite entender el tamaño y complejidad del problema que enfrenta la humanidad; 
todo indica que los gobiernos reconocen que se han quedado con pocas alternativas.  
33 En el año 2000 fueron aprobados los ODM por la ONU y luego de transcurrido los 15 años 
previstos para su cumplimiento fueron pocos los países de América Latina y el Caribe que pudieron 
presentar avances significativos.
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que los países hayan asumido el compromiso de avanzar 
en esa dirección, sino que son los propios ciudadanos y 
ciudadanas del mundo quienes no están en disposición de 
continuar viviendo bajo las actuales condiciones de indig-
nidad y exclusión; así queda demostrado con las moviliza-
ciones sociales que están teniendo lugar en todas partes del 
mundo34.

No basta con el compromiso firmado, es necesario 
que los gobernantes den respuestas contundentes en los 
hechos, ahí está la fundamental condicionante de la sobre-
vivencia de la especie humana en la tierra, ahí radica la ver-
dadera sostenibilidad de la sociedad actual; lo que ha hecho 
la ONU es recoger en un documento las acciones que no 
aguantan más dilación, pero que son desde hace tiempo el 
clamor de la gente e interpretan fielmente los grandes pro-
blemas que nos aquejan. 

Pero la gran interrogante es si el compromiso es en 
firme, si en verdad estamos dispuestos a romper los esque-
mas y actuar en consecuencia. 

Preferimos que sean los propios ODS que hablen por 
sí mismos, ilustrando sobre su filosofía, contenido y com-
plejidad, así como sobre los desafíos que representan para 
todos. Los objetivos aprobados son:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo 
el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

34 Si algo se puede verificar en todos los rincones del globo terrestre es la fuerza que están teniendo 
los movimientos sociales; la gente, haciendo uso efectivo de sus derechos ciudadanos, está 
literalmente en las calles, en las plazas públicas y en las redes sociales reclamando sus derechos e 
impulsando cambios.
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5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, in-
clusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación.

10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar sostenible-
mente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y de-
tener la pérdida de biodiversidad.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir a todos los niveles institucio-
nes eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17. Fortalecer los medios de implementación y revitali-
zar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Como se puede ver, los países de América Latina y del 
Caribe se encuentran en una situación de desventaja frente 
a otras regiones del mundo, pues varios de los objetivos im-
plican para nosotros no solo un cambio de rumbo, sino la 
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transformación de nuestras sociedades e instituciones, y la 
asunción de un modelo de gestión pública profundamente 
ético, pues el compromiso y la apuesta por la consecución 
de los ODS es una decisión principalmente ética y moral. 

Para “poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo”, “reducir la desigualdad en y entre los paí-
ses”, “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, “adop-
tar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos”, “promover sociedades pacíficas inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justi-
cia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles”, etc., se requiere actuar con 
decidida convicción ética y humana.

A continuación abordaremos algunos de los objetivos 
y metas que a nuestro juicio son los que más presionan a 
las administraciones públicas y que están conectados con 
la urgencia de diseñar un modelo de gestión pública per-
tinente, ya que conminan a los gobiernos a dar resultados 
en poco tiempo. Visto así, hemos afirmado que los ODS se 
constituyen probablemente en la última oportunidad que 
tienen los gobernantes para devolver la confianza a la ciu-
dadanía en las instituciones públicas. 

a) Pobreza

El Objetivo No. 1 versa sobre la eliminación de la po-
breza. Todos sabemos la forma en que esta afecta en el 
mundo, se ha convertido en una vergüenza global que in-
digna hasta el límite, generando serios conflictos sociales 
y políticos; por ejemplo, la situación de pobreza que tiene 
América Latina, según datos de CEPAL, afecta a 175 millo-
nes de personas, de una población total de la región esti-
mada en 630 millones de habitantes.

A pesar de los avances que ha experimentado la re-
gión en los últimos años, en su informe sobre Perspectivas 
Económicas de América Latina y el Caribe 2019, la CEPAL 
advierte que, a pesar del progreso económico experimen-
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tado por la región y la mejoría relativa de los habitantes, 
existen serios riesgos no solo de estancamiento, sino de 
vuelta hacia atrás. 

En este orden, recomienda mejorar las capacidades 
institucionales a lo interno de cada país, para dar respuesta 
oportuna a los problemas vigentes y lograr la sostenibili-
dad de los logros alcanzados.

b) Desigualdad

El Objetivo No. 10 trata sobre la reducción de las 
desigualdades; América Latina es la segunda región más 
desigual del mundo, a pesar de que fue la que más cre-
ció económicamente, de forma sostenida, en los últimos 
30 años. Datos ofrecidos por OXFAM revelan que el 71% 
de la riqueza de la región es controlado por el 10% de las 
personas más ricas, lo que confirma que los modelos de 
gestión pública aplicados no han sido capaces de contribuir 
al diseño y ejecución de políticas públicas inclusivas, ni a 
la distribución equitativa de las riquezas y los bienes que 
se producen.

En el informe Panorama Social de América Latina 
2018 de CEPAL se relevan los importantes avances que se 
obtuvieron en materia de inclusión social y reducción de la 
desigualdad entre los años 2002 y 2016. Sin embargo, 
destaca también el estancamiento que se verifica en 
los últimos tres años como consecuencia de brechas 
estructurales que afectan a sectores vulnerables: mujer, 
juventud, discapacitados, envejecientes, afrodescendientes, 
indígenas, entre otros. También existen brechas relacionadas 
con el gasto social, el acceso y calidad de los servicios 
y la generación de empleos productivos y de calidad.  

c) Medio Ambiente

El Objetivo No. 13 plantea también el combate al 
cambio climático y sus desastrosos efectos sociales, el cual 
amenaza con el exterminio de la especie humana en el pla-
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neta, pues los datos que se ofrecen en lo que respecta a 
la destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, 
el deshielo, crisis alimentaria, afectación de los acuiferos, 
desaparición del agua potable, etc., nos presentan un pano-
rama tétrico que nos acerca raudamente a un escenario de 
catástrofes apocalípticas. 

La ONU ofrece informaciones respecto de las manifes-
taciones y amenazas que representa para América Latina, 
tales como aumento del nivel del mar, cambio en el modelo 
de las precipitaciones, aumento de temperatura, derreti-
miento de los glaciares, disminución de la disponibilidad 
de agua potable, olas de calor, sequías, modificaciones de 
las regiones agrícolas, disminución de rendimientos de cul-
tivos, aumento de la cantidad y potencia de huracanes, tor-
mentas, tornados, desarrollo de enfermedades, entre otros. 

Todo esto provoca y seguirá provocando pérdida de vi-
das humanas y devastación en prácticamente todos nues-
tros países, como expresión de los desastres sociales que 
ocasiona el fenómeno del niño, por ejemplo. 

d) Instituciones Sólidas, Justicia y Paz

El Objetivo No. 16 postula el acceso efectivo a la justi-
cia e instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 
y garanticen la paz en el mundo, lo que sin duda exige una 
nueva lógica para el diseño y operación de las entidades 
estatales en América Latina y el Caribe, con fundamento en 
los principios de la ética y los valores de la Administración 
Pública del siglo XXI, e incluso se requiere de un servidor 
público con un nuevo perfil, que implica no solo capacidad 
y honestidad, sino también sensibilidad social, compromi-
so, liderazgo y responsabilidad, que le permitan identifi-
carse con el sufrimiento de la gente y, en función de ello, 
brindar a la ciudadanía un servicio con calidad y calidez, y 
soluciónes a sus problemas.

Dicho objetivo hace alusión también a la seguridad 
ciudadana, no obstante, somos conscientes de los grandes 
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focos de inseguridad que afectan y amenazan a América 
Latina y el Caribe. La violencia se ha convertido en uno 
de los más acuciantes problemas en nuestra región, el que 
reduce significativamente la calidad de vida de la gente; se 
expresan de manera alarmante en la mayor parte de los paí-
ses todas las formas de organización del crimen: narcotráfi-
co, sicariato, pandillas, etc., y las distintas modalidades de 
ejecución: secuestro, robo, asalto, atraco, asesinato, ajuste 
de cuentas, entre otros, los cuales cobran muchas vidas y 
someten a los ciudadanos a una situación de intranquilidad 
y de evidente violación de sus derechos fundamentales. 

Solo por mencionar uno de los ejes que más afectan la 
inseguridad, la ONU ofrece datos alarmantes relativos a la 
criminalidad y la violencia, por ejemplo, el 33% de los ho-
micidios que ocurren en el mundo se producen en América 
Latina, y, según informe del BID, en nuestra región ocurren 
23 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

No es posible lograr ninguno de los restantes ODS sin 
acometer con éxito el objetivo 16, es decir, sin institucio-
nalidad; pero para alcanzar la institucionalidad es necesario 
contar con normativas pertinentes, entidades públicas de-
bidamente organizadas, procesos bien definidos; servidores 
públicos que cumplan con sus responsabilidades, también 
es necesario enfrentar con firmeza la corrupción en el Es-
tado. Son muchos los hechos y datos que reflejan los altos 
índices de corrupción administrativa en nuestra región, así 
como los bajos niveles de confianza de la ciudadanía en las 
intituciones públicas.    

Hemos afirmado antes, aquí lo reiteramos, que las ins-
tituciones públicas en muchos de nuestros países no alcan-
zan para lograr eliminar la pobreza y reducir la desigual-
dad, todo lo contrario, contribuyen a profundizar y repro-
ducir estos y otros males; también somos conscientes de 
que no son suficientes para revertir los efectos del cambio 
climático y enfrentar con éxito el crimen organizado y la 
inseguridad ciudadana. 

No están nuestras instituciones diseñadas para estos 
fines, por lo que es preciso repensarlas y transformarlas 
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para adaptarlas a las exigencias del siglo XXI, a fin de que 
sean capaces de diseñar y poner en práctica políticas públi-
cas inclusivas que puedan ser monitoreadas, evaluadas y 
ajustadas, en línea con los resultados de desarrollo que se 
requieren.

3. Agenda 2030 y Metas Principales 

Como hemos dicho, los ODS vienen acompañados de 
una agenda de trabajo; cada Objetivo está estructurado con 
un conjunto de metas que sirven para evaluar los avances 
que van logrando los países, y que deben ser alcanzadas al 
año 2030.

A la lucha contra la pobreza se asocian metas como:

- Erradicar la pobreza extrema en el mundo.
- Reducir a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones.
- Lograr la protección social de una amplia cobertura 

de pobres y vulnerables.
- Crear marcos normativos sólidos que contengan es-

trategias de desarrollo en favor de los pobres.

A la reducción de la desigualdad se asocian:

- Lograr de forma progresiva y mantener el crecimien-
to del 40% más pobre de la población a una tasa su-
perior a la media nacional. 

- Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas. 

- Generar un marco jurídico, políticas e instituciones 
que garanticen igualdad de oportunidadesa a todas 
las personas.

- Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección 
social que propendan de forma progresiva a una ma-
yor igualdad.
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El objetivo protección del medio ambiente viene 
acompañado de las metas:

- Fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a 
los riesgos relacionados con el cambio climático. 

- Incorporar a los planes, políticas y estrategias nacio-
nales medidas relativas al cambio climático.  

- Cumplir con los compromisos contenidos en la Con-
vención sobre el Cambio Climático de la ONU.

- Promover mecanismos que aumenten la capacidad 
de planificación y gestión de los problemas relacio-
nados con el cambio climático.  

Al Objetivo Instituciones Sólidas, Justicia y Paz se 
asocian las metas:

- Reducir significativamente las tasas de violencia y de 
mortalidad.

- Promover el estado de derecho y garantizar la igual-
dad de acceso a la justicia.

- Reducir significativamente las corrientes financieras 
y las armas ilícitas y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada.

- Reducir considerablemente la corrupción en todas 
sus formas.

- Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

- Garantizar la participación, la representación y la in-
clusión en los distintos niveles de toma de decisiones. 

4. Modelo de Gestión Pública para el Desarrollo 
Sostenible 

  
El reposicionamiento de los ciudadanos en su relación 

con la Administración Pública ya había implicado un im-
portante nivel de presión para el aparato administrativo, 
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sin duda, el aumento y diversificación de los derechos fun-
damentales, como el de la buena administración, ha lleva-
do a replantear la tesis y las características de los servicios 
públicos; estos planteamientos cobran más fuerza con los 
ODS, pues provocan un mayor nivel de presión sobre la 
administración, la que no debe limitarse a gestionar con ca-
lidad y de forma oportuna los servicios públicos y trámites, 
sino también a procurar el desarrollo humano integral, el 
desarrollo sostenible.

Es aquí donde debemos hacer una profunda reflexión 
para entender que el desarrollo sostenible pasa por salir 
airosos en el abordaje de cada uno de los objetivos y sus 
correspondientes metas; también hay que entender que 
se precisa de un modelo de gestión pública acorde con los 
desafíos, que acerque las instituciones públicas a la ciuda-
danía, modelo que debe sustentarse en los principios del 
buen gobierno, como legalidad y eficiencia, y en la idea de 
un trato digno a las personas y la simplificación de trámites.

También debe sustentarse el modelo en la profesiona-
lización de la función pública y los subsistemas técnicos de 
gestión del talento humano, dando relevancia a la forma-
ción y la capacitación, así como a las condiciones laborales 
y estabilidad de los servidores públicos supeditada a los 
resultados de la evaluación del desempeño.

Juegan un rol importante los modelos de excelencia 
y gestión de calidad, como herramientas para el diseño y 
rediseño de procesos, innovación y mejora continua; debe 
fundamentarse además en los instrumentos de evaluación 
de la gestión, por medio de indicadores adecuados, capa-
ces de verificar el impacto de las políticas públicas y de la 
acción gubernamental en el bienestar de la gente. 

Son determinantes además los principios de transpa-
rencia y rendición de cuentas, que obligan a las autoridades 
a disponer la información pública a través de todos los me-
dios posibles, para que los ciudadanos, en actitud colabo-
rativa, escruten y reutilicen los datos; no olvidemos que la 
participación ciudadana es un pilar del modelo de gestión 
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pública, como lo es el control social, para lo cual las normas 
deben disponer variados mecanismos; a todo esto hay que 
sumar el rol de los controles tradicionales de la Adminis-
tración Pública.

En la tecnología de la información y la comunicación 
se encuentran herramientas dirigidas a, por medio de una 
pertinente organización administrativa y diseño de proce-
sos, desarrollar el gobierno electrónico bajo el criterio de 
interoperabilidad, que permita facilitar la interacción de la 
gente con las instituciones públicas, haciéndole la vida más 
fácil, no importa el nivel territorial y administrativo donde 
estén ubicadas las personas. 

Es necesario hacer consciencia en relación a la impor-
tancia de desplegar una estrategia ética y de integridad en 
el sector público, pues hace bastante tiempo que se viene 
abordando la cuestión de la ética sin obtener los resultados 
deseados; se precisa de un programa estratégico que per-
mee todas las dependencias públicas y que contribuya al 
combate decidido contra la corrupción administrativa, con 
instrumentos de seguimiento, medición y corrección. 

El modelo de gestión pública útil al desarrollo sosteni-
ble debe además tomar en cuenta mecanismos que contri-
buyan a alinear el discurso político con la praxis adminis-
trativa, a fortalecer el liderazgo político y gerencial en los 
órganos del Estado y a combatir la prepotencia de muchos 
funcionarios públicos que colocan barreras a la ciudadanía. 

Esto resulta crucial para devolver la confianza a la gen-
te en las instituciones y para alcanzar el desarrollo en un 
ambiente de gobernabilidad democrática. 

Como se puede notar, todo lo dicho implica que los 
procesos de reforma y modernización, tal como lo conoce-
mos, no son suficientes para generar las capacidades que 
se requieren con miras a los ODS y la Agenda 2030, dichos 
procesos deben estar dirigidos a la transformación del Es-
tado y la Administración Pública, a dotarlos de una nueva 
filosofía, donde operen una nueva mentalidad y renovados 
compromisos, pues es preciso entender que estamos ante 
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la necesidad de un “nuevo contrato social”, en el que no 
queda duda que el centro de atención lo ocupan los ciu-
dadanos, por lo que el bienestar social, el bien común, el 
buen vivir, el vivir bien, en fin, su felicidad, es la principal 
razón de la existencia del Estado y de las políticas públicas. 

Ante lo descrito, un modelo de gestión pública co-
herente y potente, fundamentado en los principios y las 
técnicas de la administración científica, es necesario para 
el desarrollo, incluso para garantizar la continuidad de los 
avances alcanzados en aquellos países cuyos gobiernos han 
apostado por políticas públicas inclusivas, que mejoran las 
condiciones de vida de los más vulnerables socialmente. 

        5. Gobernabilidad Democrática

La dimensión social de la Administración Pública, ex-
presada hoy fundamentalmente en el los ODS y la Agenda 
2030, plantea la necesidad no solo de legitimación política 
del gobierno, sino también de su legitimación ante la so-
ciedad por medio de una gestión pública que sea eficaz y 
eficiente, que se enfoque en los intereses de las personas, 
generando con sus decisiones y acciones resultados que 
impacten en el bienestar y el desarrollo humano integral. 
Resolver los grandes problemas sociales que obstaculizan 
el desarrollo sostenible es una tarea improrrogable del Es-
tado que solo puede alcanzar en un contexto de respeto de 
los derechos y espacios de todos los actores de la sociedad.  

En nuestra región se ha venido consolidando de ma-
nera progresiva la legitimidad política de los gobernantes, 
los sistemas electorales han aportado bastante en esta di-
rección; lo que se cuestiona con sobrada razón es su legi-
timación social, toda vez que no son capaces de atender 
los problemas de la gente y sus demandas más sentidas, 
relacionadas con cobertura y calidad de los servicios públi-
cos, simplificación de los trámites administrativos, cum-
plimiento del ordenamiento jurídico, cumplimiento de las 
promesas de gobierno, distribución equitativa de las rique-
zas, transparencia, rendición de cuentas, entre otras.
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Es aquí donde entra en juego la gobernanza, con la 
que se asume la responsabilidad de construir y consolidar 
una institucionalidad pública que contribuya a preservar 
los valores de la democracia, a dar respuestas oportunas 
a los problemas y a conducir la sociedad por los senderos 
complejos del siglo XXI. La gobernanza es el proceso por el 
cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones 
de la sociedad civil y los ciudadanos singulares interactúan 
para definir, acordar y decidir los objetivos preferidos de su 
vida en común, así como para definir y decidir las formas 
de organización, el tipo de recursos y el conjunto de activi-
dades necesarias y apropiadas para producir satisfactoria-
mente los objetivos decididos (Aguilar, 2013).

La tarea de la gobernanza está asociada con la direc-
ción de la sociedad y la gestión efectiva, por lo que asume 
los complejos escenarios de la democracia participativa y 
protagónica y los desafíos del desarrollo que identifican 
este siglo; en consecuencia, es vital que el gobierno actúe 
poniendo en escena un liderazgo articulador y ético, con-
duciendo procesos de reformas integrales, de alcances po-
lítico, jurídico, institucional y operativo o de gestión, diri-
gidos a mejorar el funcionamiento de los poderes públicos, 
así como a diseñar y ejecutar políticas públicas que sean 
incluyentes.       

La gobernabilidad democrática, la gobernanza, está de-
terminada por la eficacia de los gobernantes, su capacidad 
de conducir exitosamente la sociedad, reconociendo el rol 
central de los ciudadanos y ciudadanas. La gobernabilidad 
solo se alcanza si la clase gobernante es capaz de entender 
que los ODS son una gran oportunidad para legitimarse 
frente a una sociedad exigente por derecho, y reconoce la 
importancia de generar credibilidad y confianza social para 
llevar hacia adelante su comprometedora tarea. 

La ingobernabilidad, resultado de la inestabilidad polí-
tica y social, es una amenaza latente para los gobernantes, 
por lo que a ellos les corresponde escuchar y atender los 
clamores de la gente, y a partir de ellos impulsar y acome-
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ter las reformas y los procesos de modernización institu-
cional que correspondan para la configuración del modelo 
de gestión pública que habrá de contribuir a la gobernabi-
lidad y al necesario reconocimiento del componente social 
de la Administración Pública.
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 IV. DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y 
bajo el calor de la justicia.”  

Barón de Montesquieu

1. Perfil Constitucional

Se ha dicho, y es así, que la Administración Pública 
desde la perspectiva de su organización y funcionamien-
to general está determinada por la Constitución Política35, 
luego las leyes adjetivas y los reglamentos se encargan de 
darle su configuración especifíca. Cada uno de sus órganos 
principales, los Ministerios, los entes dotados de personali-
dad jurídica distinta de la del Estado, etc., así como la acti-
vidad administrativa que se desarrolla en los otros poderes 
y organismos constitucionales del Estado, son diseñados y 
puestos en funcionamiento con base en los objetivos que 
les han sido asignados por el texto constitucional.

No cabe duda en que el diseño constitucional debe 
comportar una concepción de la Administración Pública, 
ejercida principalmente por el Poder Ejecutivo, además 
predefine su organización y forma de actuación o los pro-
cedimientos administrativos, así como las técnicas de pla-
nificación administrativa; dicha concepción varía al compás 
de la evolución del Estado y de la sociedad, por lo que es 
preciso tomar en cuenta que la Administración de estos 
35 Sobre esto algunos tratadistas argumentan de forma amplia la tesis del Derecho Constitucional 
Administrativo. 
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tiempos, que responde al Estado Social, Democrático de 
Derecho y de Justicia, debe estar subordinada siempre a los 
intereses generales de los ciudadanos y las personas.

En este orden, la Constitución debe disponer respecto 
de los principios generales de organización y funcionamien-
to de la Administración Pública, sea en el ámbito central o 
descentralizado, que son propios del Estado contemporá-
neo, donde se destacan legalidad, igualdad, economía, efi-
ciencia, objetividad, jerarquía, coordinación, mérito, ética, 
responsabilidad, transparencia, participación, entre otros; 
además se caracterizan los servicios públicos a partir de un 
enfoque conceptual y determinados atributos que apuntan 
a que los  mismos lleguen con calidad y de forma oportu-
na a cada individuo, satisfaciendo plenamente sus necesi-
dades; todo esto se acompaña de mecanismos diversos de 
control de la actividad administrativa.

Debe disponer también, respecto de la forma de ges-
tión de los servidores públicos, a partir de los subsistemas 
técnicos que configuran el sistema de empleo público, por 
lo regular con base en los principios de mérito, estabilidad 
y carrera administrativa; todo ello por mediación de un es-
tatuto de la Función Pública con enfoque de ciudadanía. 

También, en el marco de la Administración moderna, 
la Constitución define unos derechos básicos que tienen 
los ciudadanos frente a ella, por medio de los cuales se es-
tablecen las formas y mecanismos que servirán de base a la 
relación de los ciudadanos con el Estado, así como garan-
tías ciudadanas e instrumentos de control de la actuación 
de los órganos y entes estatales y sus funcionarios.

De esta manera es que la Constitución Política, como 
acto originario de Derecho, y el Derecho Constitucional, 
juegan su rol arquitectónico en el diseño, organización y 
funcionamiento de los órganos y entes que hacen parte de 
la Administración Pública, así como en el surgimiento del 
Derecho Administrativo. Es preciso tener siempre presente 
que la Administración Pública es el instrumento de acción 
permanente del Estado, e instrumento de relacionamiento 
con la sociedad y los individuos.
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También el constitucionalismo moderno prevé la in-
corporación de normas fundamentales relativas a la trans-
parencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción, 
así como a un régimen de incompatibilidades en el ejercicio 
de las funciones públicas, muy relacionado con los conflic-
tos de intereses.

En todo lo expuesto se explica y justifica la relación 
existente entre el Derecho Constitucional y el Derecho Ad-
ministrativo, ya que el primero aporta las bases para el de-
sarrollo del segundo, lo que requiere que los jus adminis-
trativistas aborden el Derecho Administrativo, cualquiera 
que sea el eje, desde una óptica constitucional.

2. La Concepción Actual del Derecho 
Administrativo

Ya sabemos que la Administración Pública es el “po-
der” más dinámico del Estado, por ello está dotada de unas 
facultades y potestades administrativas que le colocan en 
situación de supremacía en su relación con los adminis-
trados, lo que le puede facilitar actuar al margen de los 
intereses generales, a pesar de ser su principal misión la 
protección de dichos intereses. 

Ella y sus funcionarios en ocasiones cometen errores, 
violan el ordenamiento jurídico, actúan con prejuicios, 
abusan y desvían la autoridad o el poder otorgado, ante-
ponen sus propios intereses y los de sus allegados, etc., y 
como consecuencia de esto pueden ocasionar daños a las 
personas. 

Si algo aparece claro como elemento importante para 
la aproximación al concepto del Derecho Administrativo 
es la noción de Administración Pública (Rodríguez-Arana, 
2002).

El Derecho Administrativo, como el Estado, es un re-
sultado histórico-cultural que nació, se desarrolla y evolu-
ciona al ritmo del Estado de Derecho, y que se va reconfi-
gurando a la luz de las cláusulas social, democrática y de 
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justicia. De manera prácticamente unánime los tratadistas 
afirman que el Derecho Administrativo es un Derecho en 
desarrollo, está permanentemente en revisión, no solo por 
el dinamismo propio de la Administración Pública, que es 
su objeto de estudio, sino porque es relativamente nuevo36. 

Además, es necesario incorporar a estas reflexiones el 
hecho de que el Derecho Administrativo, como cualquiera 
otra rama del derecho, es una construcción social y, como 
si esto fuera poco, regula y controla una buena parte del 
ejercicio del poder político, lo que lo vincula estrechamente 
con el perfeccionamiento del sistema democrático. Además, 
esta rama del derecho encuentra base jurídica general en 
la Constitución Política, por lo que no puede desarrollarse 
exitosamente sin referencia constitucional, pues, como lo 
hemos visto, ahí encuentra su soporte fundamental.

En la actualidad no existe discrepancia en torno a que 
el objeto de estudio del Derecho Administrativo es la Ad-
ministración Pública37, y se presentan pocas diferencias en 
torno a su alcance; no obstante, se verifican variadas con-
troversias al momento de estructurar una noción, por lo 
que esta no se manifiesta de manera uniforme” debido a 
que de acuerdo al prisma y diversidad de enfoques de los 
tratadistas se proponen distintos criterios para explicarlo, 
los cuales condicionan el concepto38. 

Está claro que, siendo la Administración Pública ex-
tensa, voluminosa, cambiante y compleja, la rama del dere-
cho que la tiene como objeto de regulación debe comportar 
estas mismas características.

Según el criterio o criterios que adopten los especialis-
tas, varía la orientación de la definición, algunos entienden 
que el Derecho Administrativo solo se refiere a las leyes ad-
ministrativas, criterio legalista; otros opinan que solo regu-
36 El Derecho Administrativo como se conoce hoy tiene su origen con las revoluciones liberales de 
los siglos XVIII y XIX.
37 Se ha consagrado como una rama autónoma del Derecho Público.
38 Se presentan diversas propuestas y enfoques doctrinarios que propenden a fijar y explicar los 
límites regulatorios del Derecho Administrativo.



la las actividades del Poder Ejecutivo, criterio del Poder Eje-
cutivo; otros asumen que únicamente regula las relaciones 
entre el Estado y los particulares, criterio de las relaciones 
jurídicas; otros lo definen como las normas reguladoras de 
los servicios públicos, criterio de los servicios públicos; para 
otros regula toda la actividad del Estado, criterio de la acti-
vidad total del Estado; entre otras posiciones doctrinarias.

En lo que no existe discrepancia es que el Derecho Ad-
ministrativo es el Derecho de la Administración Pública, 
como aproximación conceptual se puede esgrimir el más 
aceptado y en el que nosotros nos inscribimos. Aceptamos 
que los componentes conceptuales de esta rama del Dere-
cho Público hacen referencia a normas, principios, sistemas 
y procedimientos aplicables a la organización y al funciona-
miento de la Administración Pública, a la regulación de las 
relaciones inter orgánicas, a las relaciones interadministra-
tivas, así como a las relaciones de los entes administrativos 
con los particulares.

 Esta es la noción que combina los distintos criterios 
que históricamente se han propuesto para desarrollar el 
concepto, y se sustenta en la tesis de la totalidad de la ac-
tividad administrativa del Estado, por lo que su ámbito al-
canza a toda la esfera administrativa del sector público, sin 
importar en cuál órgano o ente público esta se desarrolle.

No puede existir duda en que el Derecho Administra-
tivo es una condición determinante para la concreción de 
las cláusulas del Estado moderno, de la seguridad jurídica 
y del desarrollo sostenible de los pueblos. Desde su conte-
nido se preservan los derechos, la equidad y la justicia en la 
relación de la Administración Pública con los ciudadanos, 
pero también se preservan los intereses del Estado y la Ad-
ministración, cuestión que a veces es dejada de lado en el 
análisis que hacen algunos.

Por esto, y dado que el Derecho Administrativo evo-
luciona constantemente y adquiere su esencia en el abar-
cador ordenamiento jurídico de la Administración Pública, 
el mismo debe estar atento de forma específica a la organi-



88

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

zación y definición institucional, la distribución de compe-
tencias, al interés general, a los derechos ciudadanos, a la 
vinculación jurídica, a los procedimientos administrativos, 
a los controles administrativos, a la buena administración, 
entre otros.

Evidentemente, como resultado de las extremas polí-
ticas neoliberales y de libre mercado que se adoptaron du-
rante el siglo XX, el Estado sufrió transformaciones que 
debilitaron su capacidad, y que generaron a su vez cam-
bios profundos en el Derecho Administrativo; se habló de 
la huida del Estado, de la misma forma debimos hablar de 
la huida del Derecho Administrativo. 

Desde finales del mismo siglo, como consecuencia de 
los fracasos de muchas de estas prácticas neoliberales, mo-
tivados fundamentalmente por su desprecio hacia lo huma-
no y su apología al mercado, el Estado ha iniciado, todavía 
en marcha, un proceso de recuperación de su espacio, a lo 
que se ha denominado el regreso del Estado, y decimos no-
sotros, el regreso del Derecho Administrativo, el cual toma 
fundamento en la aparición y consolidación  de derechos y 
garantías de nueva generación, como el acceso a la informa-
ción pública, la participación ciudadana, la protección del 
medio ambiente, la acción de amparo, la acción de hábeas 
data, entre otros.

En síntesis, el Derecho Administrativo en la actualidad 
debe estructurarse de forma tal que recoja en su conteni-
do la situación vigente en lo que respecta a las cláusulas 
social, democrática, de derecho y de justicia del Estado, al 
estilo del siglo XXI. Precisamente, los países de América 
Latina se ven impactados por esta realidad que se esparce 
de forma rauda en algunos casos, de forma lenta en otros. 

Todo esto, no tenemos la menor duda, opera de forma 
positiva en la consagración autonómica del Derecho Admi-
nistrativo y en el fortalecimiento de las instituciones jurí-
dicas y políticas de nuestras naciones.



89

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

3. Ordenamiento Jurídico de la Administración 
Pública: Caso Dominicano

En nuestros países, a pocas generaciones se les pre-
senta la oportunidad de asistir a un interesante proceso de 
cambios en determinados renglones de la vida social, so-
mos conscientes de que eso no ocurre con frecuencia; por 
fortuna, en nuestro país, a nuestra generación, le ha tocado 
vivir un contexto en el que se producen profundos cambios 
en el ámbito jurídico e institucional, de nosotros depende, 
en consecuencia, si la queremos aprovechar, como actores 
de primera línea o solo como testigos, o simplemente deja-
mos que todo transcurra sin que seamos parte activa.  

Es importante colocar en perspectiva y analizar las in-
cidencias principales de las transformaciones que en el or-
den enunciado viene experimentando el Estado Dominica-
no y contextualizar estos en el plano internacional; por ello 
partimos de unas aproximaciones teóricas y conceptuales 
respecto de lo que está ocurriendo en otros países del mun-
do  en torno a la sociedad, al Estado y la Administración 
Pública, y la imposibilidad de desligarnos de los fenóme-
nos que operan a nivel mundial, en tanto nos afectan como 
consecuencia de los procesos integracionistas; todo esto, 
tomando como base la crisis mundial, el reposicionamien-
to de la ciudadanía a partir de nuevos derechos y garantías 
fundamentales, la reconfiguración del Estado y el nuevo rol 
de la institucionalidad pública.

Se presenta como importante y necesaria la reflexión 
en torno a la relación existente entre Constitución Polí-
tica y Administración Pública y la influencia del Derecho 
Constitucional en el surgimiento y desarrollo del Derecho 
Administrativo, caso concreto de nuestro país a raíz de la 
Constitución proclamada en el año 2010; urge, en conse-
cuencia, hacer un análisis minucioso respecto del conte-
nido constitucional como de las leyes que le sirven de de-
sarrollo, pues sin duda crece la importancia de estas dos 
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ramas del Derecho para la configuración y consolidación 
del Estado del siglo XXI. 

También es importante tomar en cuenta y esbozar, por 
lo menos, algunos de los desafíos que se enfrentan desde 
la sociedad y la academia, y los organismos internaciona-
les, para poner en marcha de forma efectiva las transfor-
maciones conceptuales y jurídicas que se erigen alrededor 
del Estado y la Administración Pública, lo que conlleva a la 
formación de nuevas generaciones de juristas, abogados, 
politólogos y administrativistas con criterios progresistas y 
compromiso social.

4. Constitución Dominicana y Derecho 
Administrativo

No cabe duda en que la Constitución Política procla-
mada en 2010 constituye el más importante impulso al sur-
gimiento y futura consolidación del Derecho Administrati-
vo, desde que se inició nuestra vida republicana39. 

Esta parte de la obra procura hacer un esbozo de aque-
llos aspectos contenidos en el texto constitucional que ha-
cen parte del fundamento, origen y desarrollo del régimen 
jurídico de la Administración Pública, desde la óptica de 
sus diversos componentes. 

a) Estado Social y Democrático de Derecho 

Con el artículo 7 de la Constitución de 2010 los pode-
res públicos procuran saldar una deuda social de vieja data 
con el pueblo dominicano, toda vez que se asumen como ca-
racterísticas configurativas del Estado moderno las cláusu-
las social, democrática y de derecho; dicho artículo, si bien 
recoge postulados de la Constitución anterior, agrega otras
dimensiones conceptuales, al establecer que el Estado se 
fundamenta en el respeto de la dignidad humana, los de-
rechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la 
separación e independencia de los poderes. 
39 Ninguna de las cartas sustantivas dominicanas se había referido a la Administración Publica de la 
forma amplia y precisa en que lo hace la de 2010.
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El artículo 8 adiciona otras dimensiones conceptuales 
que dan cuenta de su función esencial, asignándole la pro-
tección efectiva de los derechos de las personas, el respeto 
de su dignidad, la facilitación de los medios para alcanzar 
su perfeccionamiento, bajo los principios de igualdad, li-
bertad y justicia social, siempre en convivencia con el orden 
público, el interés general y los derechos fundamentales.

 
b) Derechos Fundamentales, Garantías y Deberes 

El Título II de la Carta fundamental, artículos 37 al 75, 
introduce en la clasificación de los Derechos Fundamenta-
les un nuevo y abarcador esquema, a saber, Derechos Civi-
les y Políticos, Derechos Económicos y Sociales, Derechos 
Culturales y Deportivos y Derechos Colectivos y del Medio 
Ambiente, en el marco de los cuales incluye derechos de 
nueva generación; por ejemplo, en el contexto de la liber-
tad de expresión se agrega lo concerniente al acceso libre 
a la información pública y al derecho a la privacidad; en 
el marco de los derechos económicos y sociales reconoce 
los derechos del consumidor y de seguridad alimentaria; 
al tenor de los derechos colectivos y del medio ambiente, 
reconoce los derechos colectivos y difusos referentes a la 
conservación y protección del medio ambiente y del patri-
monio cultural histórico, urbanístico, artístico, arquitectó-
nico y arqueológico. 

En otro orden, la Constitución trata de perfeccionar el 
régimen de garantías de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos frente a todos los poderes públicos, adicionan-
do el habeas data, la tutela judicial efectiva, el debido  proce-
so, la acción de amparo, así como un nuevo régimen de nu-
lidad de los actos inconstitucionales; también se establece 
un régimen de principios para la interpretación, reglamen-
tación y aplicación de los derechos y garantías fundamen-
tales respecto de su carácter no limitativo, su regulación 
excepcional por la ley, respetando siempre su contenido 
esencial y el principio de razonabilidad, otorga rango cons-
titucional a los tratados suscritos por el Estado referidos a 
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derechos y garantías y dispone sobre la interpretación que 
de ellos deben hacer los poderes públicos, siempre de for-
ma favorable a los titulares.  

Por último, se establece un conjunto de deberes que 
hacen parte de la configuración del Derecho Administra-
tivo, como tributar según la ley para la promoción de una 
administración pública eficiente, recibir la educación obli-
gatoria, cooperar con el Estado en lo relativo a asistencia y 
seguridad social, desarrollar y difundir la cultura dominica-
na, proteger los recursos naturales, contribuir a un medio 
ambiente limpio y sano, velar por el fortalecimiento de la 
democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio 
transparente de la función pública. 

c) Atribuciones del Presidente de la República 

El artículo 128 del Pacto Fundamental hace una clasi-
ficación novedosa e interesante de las atribuciones del Pre-
sidente de la República; aunque es prácticamente la misma 
asignación tradicional de atribuciones, las estructura aten-
diendo a sus roles de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe 
de Estado y de Gobierno a la vez. 

En el primer renglón se establecen las que guardan re-
lación con la preservación de la soberanía nacional, la se-
guridad del Estado, el ordenamiento jurídico nacional, el 
orden público, las relaciones internacionales, el régimen de 
extranjería, etc.; en el segundo renglón se listan aquellas 
atribuciones referidas a la actividad administrativa del Es-
tado, nombramiento de los funcionarios de alto nivel40, pla-
nificación, presupuesto, inversión pública y recaudación, 
legalidad, eficiencia, rendición de cuentas, entre otras. 

En el tercer renglón se contemplan el sometimiento 
para aprobación del Congreso de los nombramientos de los 
embajadores acreditados ante otros gobiernos y los jefes de 
40 Importante es acotar que al Presidente de la República, a partir de esta reforma constitucional, 
le compete la facultad de nombrar solo a los funcionarios que ocupan los altos cargos de la 
Administración Pública, el nombramiento del resto, incluidos los funcionarios de Carrera, es 
facultad de los ministros y titulares de los organismos descentralizados y autónomos.
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misiones ante organismos internacionales, dirigir las nego-
ciaciones diplomáticas, autorizar a ciudadanos dominica-
nos para aceptar cargos de otros gobiernos u organismos 
internacionales, así como condecoraciones de gobiernos 
extranjeros, autorizar a los ayuntamientos a enajenar bie-
nes inmuebles, etc.

d) Creación Ministerios 

El artículo 134 constitucional introduce la figura jurídi-
co-organizativa de la Administración Pública “Ministerio”, 
a cargo de un Ministro, para el despacho de los asuntos de 
gobierno, bajo creación de la ley, cuyo interés fundamental 
es, superando la forma organizativa de Secretaría de Esta-
do, imprimir un mayor criterio de unidad y racionalidad a 
la estructura administrativa del Estado, propiciando mejo-
res niveles de eficacia, efectividad y eficiencia de la labor de 
gobierno; se pueden organizar los Ministerios con base en 
Viceministerios a cargo de Viceministros. La Constitución 
establece las condiciones requeridas para ser Ministro y Vi-
ceministro.         

e) Consejo de Ministros 

El artículo 137 le otorga rango constitucional al Con-
sejo de Ministros, el cual forma parte histórica, claro, sin 
muchas luces, de la realidad jurídica dominicana, pero has-
ta ahora solo había sido reconocido por decreto, y desde el 
año 2006 por la Ley No. 498-06, de Planificación e Inver-
sión Pública; la Constitución lo integra con el Presidente y 
el Vicepresidente de la República, junto a todos los Minis-
tros, y le asigna la función de coordinación de los asuntos 
generales de gobierno con la finalidad de organizar y agili-
zar el despacho de los asuntos de la Administración Pública 
en beneficio de los intereses generales de la Nación y al 
servicio de la ciudadanía. 

Sabemos que el Consejo de Ministros constituye una 
herramienta útil cuando se actúa bajo la convicción de im-
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primirle criterio de cuerpo, de colegio, a las decisiones del 
Poder Ejecutivo; si no se tiene vocación y convicción demo-
crática jamás esta instancia podrá cumplir su objetivo. 

  f) Sobre la Administración Pública 

Por primera vez, desde el nacimiento de la República, 
la Carta Sustantiva dedica un apartado, de destacable con-
sideración, a la Administración Pública, así se verifica en el 
contenido de los artículos 138 al 148, en los que se puede 
apreciar la asunción de los principios básicos en los que se 
sustenta la organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Pública dominicana, como legalidad o juridicidad, 
eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, 
economía, publicidad y coordinación; también por primera 
vez se le da categoría constitucional al estatuto de los funcio-
narios públicos41 con base en el acceso y la permanencia en
los cargos públicos en función del mérito de las personas, 
la profesionalización de la función pública, la capacitación 
permanente, la evaluación y la observación del régimen éti-
co y disciplinario, disponiendo además que la destitución 
de los servidores de carrera sin motivo legal se considera 
un acto contrario a la Constitución.

También se dispone la obligación de asumir un régimen 
de procedimientos administrativos para la producción efi-
caz de las resoluciones y actos de las autoridades públicas; 
además asigna el control de la legalidad de la actuación de 
la Administración Pública a los tribunales, habilitando a los 
ciudadanos para hacer los requerimientos correspondien-
tes por medio de los procedimientos que establece la ley.

Otro abordaje importante tiene que ver con los orga-
nismos autónomos y descentralizados, categoría que ha 
sido históricamente una fuente de irracionalidad y contro-
versia en lo que respecta a la organización administrativa; 
41 Aquí es importante destacar la constitucionalización de los sistemas especiales de carrera 
administrativa como la Carrera Judicial (Art. 150), la Carrera del Ministerio Publico (Art. 173), la 
Carrera  Militar (Art. 253),  la Carrera Policial (Art. 256).
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por primera vez la Constitución establece las bases jurí-
dicas y de principios, así como la técnica para el adecua-
do desarrollo regulatorio de la temática, al establecer en 
el artículo 141: “La ley creará organismos autónomos y 
descentralizados en el Estado, provistos de personali-
dad jurídica, con autonomía administrativa, financiera 
y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector 
de la administración compatible con su actividad, bajo 
la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector. 
La ley y el Poder Ejecutivo regularán las políticas de
desconcentración de los servicios de la Administración 
Pública”. 

En los artículos 140 y 144 se da muestra de un gran 
interés por trazar pautas para la regulación adecuada de 
una cuestión fundamental como la gestión correcta de los 
Recursos Humanos y el control del gasto salarial en el sec-
tor público, pues se establece un régimen de compensación 
e incompatibilidad de funciones que prohíbe a los titulares 
de órganos públicos el incremento de remuneraciones que 
les favorezcan, prohíbe a todo funcionario público el ejerci-
cio simultáneo remunerado de dos o más cargos públicos, 
con la excepción de la labor docente, así como manda a la 
aprobación de una ley para regular los salarios de los servi-
dores públicos.

Una disposición digna de destacar en este mismo orden, 
por lo que ella puede significar si se aplica correctamente, 
es la contenida en el artículo 146, referida a la proscripción 
de la corrupción, pues no solo se condena toda forma de co-
rrupción, sino que se establecen algunas medidas de gran 
trascendencia como la inversión del fardo de la prueba42, 
pues corresponde a todo funcionario probar el origen de 
sus bienes, se establece la degradación cívica como sanción 
complementaria y la devolución de los bienes obtenidos de 
forma ilícita, también se autoriza al legislador a establecer 
mayor plazo de prescripción y un régimen restrictivo de 
beneficios procesales para los crímenes de corrupción. 
42 Este constituye en hecho con pocos precedentes en la región. 
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Otro aporte importante lo hace el artículo 147, pues 
establece los criterios fundamentales para la conceptuali-
zación jurídica y doctrinaria de los servicios públicos en 
nuestro país; en un hecho sin precedente, dispone respecto 
de la finalidad de estos, remarcando que es la satisfacción 
del interés general, instituye los principios que los rigen 
como universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparen-
cia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y 
equidad tarifaria; también establece al Estado la responsa-
bilidad de regulación mediante ley, quien debe garantizar 
el acceso a ellos por gestión directa o por delegación, me-
diante concesión, autorización, asociación en participación, 
transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad 
contractual.

Otra disposición sin hechos previos en nuestra his-
toria constitucional está contenida en el artículo 148, es 
la referida a la responsabilidad civil en el Estado43, el cual 
reza “Las personas jurídicas de derecho público y sus 
funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y 
solidariamente, de conformidad con la ley, por los da-
ños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o 
jurídicas por una actuación u omisión administrativa 
antijurídica”.

g) Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En los artículos 164 al 167 se instituye esta como una 
jurisdicción especializada, compuesta por Tribunales Supe-
riores Administrativos y Tribunales Contencioso Adminis-
trativos de Primera Instancia, cuya atribución es conocer de 
los conflictos que se produzcan en materia administrativa, 
tanto los órganos entre sí, entre estos y los funcionarios 
públicos, como entre dichos órganos y los particulares; a 
43 En torno a esta cuestión ha habido un debate histórico, ya probablemente agotado en Europa, 
pero no así en América Latina. La concreción del Estado de Derecho pasa necesariamente por 
la adopción y aplicación de un régimen de responsabilidades que garantice la responsabilidad 
patrimonial y el consecuente resarcimiento por el Estado y sus funcionarios cuando han ocasionado 
daños a terceros.
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los jueces que integran los Tribunales Superiores se les exi-
gen las mismas condiciones que a los jueces de Cortes de 
Apelación y a los jueces de los Tribunales Contencioso Ad-
ministrativos las mismas condiciones que a los de primera 
instancia; la Administración Pública está representada ante 
esta jurisdicción por el Procurador General Administrativo, 
designado por el Poder Ejecutivo, o por los abogados que el 
Procurador designe, si procede. 

Esta jurisdicción resulta determinante para el cumpli-
miento del ciclo del Estado de Derecho, control de la lega-
lidad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

h) Defensor del Pueblo

Los artículos 190 al 192 abordan con criterio funda-
mental esta importante figura que ya había sido establecida 
por ley desde el año 200044, le fija como función esencial 
contribuir a la salvaguarda de los derechos fundamentales 
de las personas y los intereses colectivos y difusos con-
templados en la Constitución Política y las leyes, cuando 
son conculcados por funcionarios públicos u órganos del 
Estado; tanto el Defensor del Pueblo como sus adjuntos 
deben ser nombrados por el Senado, de sendas ternas que 
le presenta la Cámara de Diputados45, para un periodo de 
seis años. 

Esta figura ha sido objeto de muchas críticas en diver-
sos países, sobre la base de que es poco funcional, dicen 
algunos, que resulta costoso a la sociedad, que su autono-
mía es una ficción, dicen otros; en nuestro país hay quie-
nes han dirigido criticas similares, en cambio, somos de 
opinión que, si bien su funcionamiento debe ser perfeccio-
nado constantemente, su adopción hace parte del Estado 
moderno, especialmente en sus dimensiones democrática 
y de derecho. 
44 Luego de que fuera instituida la figura por Ley No. 19-01, hubo que esperar diez años para que la 
primera titular fuera designada por las cámaras legislativas.  
45 Cuando la Cámara de Diputados no presente en el plazo previsto las ternas (legislatura ordinaria 
previa al cumplimiento del término de los designados), las mismas deberán ser presentadas al 
Senado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia para que este escoja al Defensor y los adjuntos.
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Cada vez más se presenta como una institución im-
portante del Derecho Administrativo, desde su aparición 
en los ordenamientos jurídicos europeos, a pesar de las 
fuertes críticas de que ha sido objeto, ha venido jugando 
un rol importante como instrumento de control externo 
especial de la Administración Pública. Su configuración en 
los regímenes jurídicos y las administraciones públicas del 
nuevo mundo, especialmente en América Latina, así como 
su puesta en marcha, es una preocupación creciente.

El ombudsman hace parte del sistema democrático de 
estos tiempos, así como es una pieza necesaria para la con-
sagración del Estado de Derecho, constituye un referente 
de equilibrio en el uso de las facultades de las autoridades 
de la Administración Pública, es un freno al abuso de auto-
ridad, pues de rige en una de las garantías de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos frente a la administra-
ción.

Técnicamente el defensor del pueblo se configura 
como un instrumento de ejercicio de la potestad de con-
trol del Parlamento, pues sería imposible que este, desde 
su organización interna, pueda garantizar materialmente la 
defensa de los derechos ciudadanos frente a las autoridades 
administrativas, para ello se vale del defensor del pueblo y 
sus auxiliares, los cuales actúan en un marco de autonomía 
e independencia de todo poder político e institucional.

La labor del defensor del pueblo se diseña a partir de 
un esfuerzo que propende a supervisar la labor administra-
tiva, procurando corregir los fallos que afectan los derechos 
de los ciudadanos; por ello está facultado para hacer to-
das la sugerencias y recomendaciones pertinentes, incluso 
de modificación de normas vigentes, así como accionar los 
mecanismos de justicia que le son dables.

 Como se puede observar, el defensor del pueblo no 
ejerce una potestad originaria, no tiene un marco de deci-
sión jurídica propia, ya hemos dicho que asume sus atri-
buciones como una especie de delegación por parte del 
Parlamento, no obstante se trata de asignarle un margen 
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de autoridad y un ámbito de atribuciones que le permita 
efectividad a su rol, lo cual le ha venido legitimando en 
aquellos países donde ha tenido un despliegue importante.   

Tanto en su origen como en su desarrollo, dicha insti-
tución se presenta como una figura mediadora, superviso-
ra, de investigación, de recomendación y de accionamiento 
de garantías de derechos, con miras a procurar el funciona-
miento apropiado de la Administración Pública y el recono-
cimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

i) Organización Local

El artículo 203, haciendo alusión a los mecanismos de 
participación ciudadana como el referendo, el plebiscito y 
la iniciativa normativa municipal, manda a la aprobación 
de una Ley Orgánica de la Administración Local, dirigida a 
fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local. 

Es un axioma que no existe desarrollo nacional sin de-
sarrollo local, la territorialidad es vital para el desarrollo 
humano sostenible, por ello los planes de desarrollo terri-
torial son determinantes, y la definición de los niveles de 
coordinación46 entre el ámbito nacional y el ámbito territo-
rial resulta impostergable en el contexto que vive nuestro 
país en la actualidad.

 
j) Contrataciones Públicas

Varios artículos del texto constitucional sugieren la 
base jurídica fundamental del régimen de contrataciones 
públicas, podemos citar en este contexto los artículos 147 
y 220. Preciso es reconocer que el régimen de contratacio-
nes públicas hace parte no solo del sistema jurídico, sino 
también del económico y del de derechos; la transparencia 
como principio, como deber y como derecho es vital para 
su configuración y afianzamiento.
46  Lamentablemente no existe coordinación que permita una interacción productiva y proyectar 
los planes de desarrollo integral, a pesar de los ingentes reclamos de distintos sectores sociales. 
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k) Estrategia Nacional de Desarrollo 

Los artículos 241 y 242 introducen las figuras de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional Plu-
rianual, como forma de proyectar el desarrollo del país a 
largo plazo y llevar la ejecución del mismo desde la pers-
pectiva de corto y mediano plazo, dotando de los recursos 
presupuestarios pertinentes, desplegando los indicadores 
necesarios y haciendo las mediciones y evaluaciones que 
correspondan. 

El desarrollo sustentable es el gran desafío de nuestras 
sociedades de hoy, por ello superponer lo estratégico a lo 
coyuntural en materia de planificación y gestión es la elec-
ción más atinada en estos días.

l) Control de los Fondos Públicos

Los artículos 245 al 250 disponen un rediseño del sis-
tema de contabilidad, control y fiscalización del patrimo-
nio, ingresos, gastos y usos de los fondos públicos, respon-
sabilizando al Congreso Nacional, la Contraloría General 
de la República y la Cámara de Cuentas, en función de sus 
competencias de fiscalización y control, control interno y 
control externo y auditoría, respectivamente. 

La situación de crisis globales, especialmente la finan-
ciera, encuentra explicación en el descuido irresponsable 
del Estado en el cumplimiento de uno de sus más importan-
tes roles, la fiscalización del uso de los recursos del pueblo. 

m) Organización del Estado

La disposición transitoria decimosexta de la Constitu-
ción ordenó que la ley que regule la organización y admi-
nistración general del Estado deba disponer lo relativo a 
los ministerios referidos en el artículo 134 de dicha Cons-
titución. Los últimos diez años antes de la proclamación de 
la Constitución de 2010 fueron escenario de luchas soste-
nidas por lograr la aprobación de un régimen moderno de 
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organización de la Administración Pública, que imprimiera 
criterios de coherencia y unidad a su estructuración y fun-
cionamiento. 

5. Desarrollo Legislativo y Derecho Administrativo

Todo este contenido fundamental novedoso que pre-
senta la Constitución de 2010 en torno a la Administra-
ción Pública exige la discusión amplia y aprobación de un 
conjunto de normas adjetivas y complementarias en sus 
categorías de ley de orden público47, ley orgánica48, ley or-
dinaria, reglamento, etc., que serán las que den cuenta de 
la organización y sistematización del régimen jurídico que 
habrá de configurar con certeza el Derecho Administrativo 
en nuestro país. 

Cabe acotar que muchas de dichas leyes se habían 
aprobado desde antes de la proclamación de dicho texto 
constitucional, como consecuencia de un movimiento as-
cendente de reforma jurídica dirigida a dotar a las insti-
tuciones públicas del sistema normativo necesario para 
afianzar el Estado Democrático de Derecho y la institucio-
nalidad pública; otras leyes han sido consecuencia directa 
del mandato de desarrollo legislativo que ha emanado del 
más reciente Pacto Fundamental. En lo adelante hacemos 
un esbozo de las leyes más significativas en este orden. 

a) Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00). 

Fue aprobada el 18 de agosto del año 2000 la Ley Ge-
neral sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, como 
47 La Constitución introduce este tipo de ley para referirse a las leyes de policía y seguridad, 
que obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones 
particulares.
48 Esta Constitución introduce también el concepto y categoría de ley orgánica para referirse a 
aquellas que regulan derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes 
públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto, 
planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, 
la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual 
naturaleza, y que para su aprobación o modificación requieren del voto favorable de las dos terceras 
partes de los presentes en ambas cámaras legislativas.



102

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

Ley de orden público, con el objeto de establecer los prin-
cipios, las normas y los procedimientos que garanticen la 
conservación, protección, mejoramiento y restauración del 
medio ambiente y los recursos naturales, en tanto patrimo-
nio común de la nación y un factor esencial para el desa-
rrollo sostenible del país; dicha Ley manda a la puesta en 
marcha de una política de protección medioambiental que 
tome en cuenta la preservación de cada uno de sus compo-
nentes, los sistemas que correspondan, así como un régi-
men de faltas, responsabilidades y sanciones. Se crea como 
órgano rector de la política medioambiental el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

b) Sistema Nacional de Salud (Ley No. 42-01)

Fue promulgada el 8 de marzo del 2001 bajo el título 
de Ley General de Salud con carácter de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular todas las accio-
nes que tiendan a hacer efectivo el derecho a la salud de la 
población, como medio para el logro del bienestar común 
y el desarrollo humano; el Sistema Nacional de Salud se 
fundamenta en los principios de universalidad, solidaridad, 
equidad, eficiencia, eficacia, integralidad y cooperación. Se 
encarga la rectoría de dicho sistema al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.

c) Sistema Nacional de Seguridad Social (Ley No. 87-01)

Fue aprobada el 9 de mayo del año 2001 con el obje-
tivo de establecer el Sistema Dominicano de la Seguridad 
Social (SDSS), el cual regula y desarrolla los derechos y de-
beres recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo con-
cerniente al financiamiento para la protección de la pobla-
ción contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por 
edad avanzada, sobre vivencia, enfermedad, maternidad, 
infancia y riesgos laborales; el sistema comprende a todas 
las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan 
actividades principales o complementarias de seguridad so-
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cial, a los recursos físicos y humanos, así como las normas 
y procedimientos que los rigen. 

Los principios orientadores son universalidad, obliga-
toriedad, integralidad, unidad, equidad, solidaridad, libre 
elección, pluralidad, separación de funciones49, flexibilidad, 
participación, gradualidad y equilibrio financiero50.

d) Defensor del Pueblo (Ley No. 19-01)

Promulgada el 1 de febrero del año 2001, cuyo objetivo 
central es instituir esta figura jurídico-institucional inde-
pendiente, de vital importancia en tanto garantía de dere-
chos fundamentales de los ciudadanos, prerrogativas perso-
nales y difusas, ante violaciones en que incurran los funcio-
narios públicos; también debe velar por el funcionamien-
to correcto de la Administración Pública y su apego a los 
cánones de moralidad y al ordenamiento jurídico vigente. 

Lamentablemente, en nuestro país la escogencia de su 
titular no se produjo si no once años después de promulga-
da la Ley, como consecuencia de la incapacidad manifiesta 
de los actores políticos en el Congreso de la República para 
arribar a acuerdos, lo que representó un grave tropiezo que 
puso en tela de juicio su pertinencia y, sin duda generó 
frustración en la ciudadanía, por lo que aun hoy su imagen 
sufre por el impacto negativo de ese inefable hecho.

e) Sistema Nacional de Control y Auditoría (Ley No. 10-04)

Se le conoce como Ley de la Cámara de Cuentas51, 
aprobada el 20 de enero de 2004 con el objetivo de orga-
49 Las funciones de conducción, financiamiento, planificación, captación y asignación de los 
recursos del SDSS son exclusivas del Estado y se ejercerán con autonomía institucional respecto de 
las actividades de administración de riesgos y prestación de servicios.
50  Basado en la correspondencia entre las prestaciones garantizadas y el monto del financiamiento, 
a fin de asegurar la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
51 En consonancia con los artículos 248 y 249 de la Constitución, la Cámara de Cuentas tiene 
personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y 
presupuestaria. Está compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las 
ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años. Para ser miembro 
se requiere ser dominicano o dominicana en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, 
ser de reconocida solvencia ética y moral, haber cumplido la edad de treinta años, acreditar 
título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de 
contabilidad, finanzas, economía, derecho o afines, y las demás condiciones que determine la ley.
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nizar dicho órgano de control con un enfoque moderno e
instituir el sistema de control y auditoría de la nación, con 
base en principios, políticas, normas y procedimientos que 
regulan el control interno institucional y el control externo 
de la gestión y la información de los órganos que admi-
nistran recursos públicos, tomando en cuenta el uso ético 
y eficiente de los mismos, y el debido cuidado del medio 
ambiente. La Cámara de Cuentas es el órgano Superior de 
dicho sistema.

f) Libre Acceso a la Información Pública (Ley No. 200-04)

En fecha 28 de julio de 2004 se puso en vigencia dicha 
ley, consagrándose en ella el derecho de los ciudadanos de 
acceder a la información pública completa, veraz y opor-
tuna que gestionan los órganos del Estado e instituciones 
que manejen recursos públicos, sean actas, actos, expe-
dientes, etc., así como ser informados de las actividades 
desarrolladas por entidades y personas que realizan fun-
ciones públicas; el referido derecho incluye también que el 
ciudadano pueda difundir dichas informaciones; el derecho
de los ciudadanos de acceder a las informaciones públicas 
solo encuentra límite, de acuerdo a la Ley, cuando estas 
afectan la seguridad nacional, el orden público, la salud pú-
blica, la moral pública, así como el derecho de privacidad, 
intimidad y reputación de los demás. 

La Ley prevé los mecanismos, procedimientos y for-
malidades para solicitar dichas informaciones, así como la 
obligación de que las instituciones dispongan de ellas de 
forma permanente por distintas vías, sin necesidad de que 
sean solicitadas52. No instituyó un órgano rector responsa-
ble de su aplicación, lo que se ha constituido en una de las 
razones que han dificultado su despliegue efectivo; poste-
riormente se responsabilizó de ello a la Dirección General 
de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)53. 
52 A esto se le conoce como Transparencia Activa.
53 Mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto de 2012, se crea la misma como órgano 
rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de 
interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.



105

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

g) Contrataciones Públicas (Ley No. 340-06)

El 18 de agosto del año 2006 se promulgó la Ley de 
Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Con-
cesiones, la cual instituye el Sistema de Contrataciones 
fundamentado en principios, normas y procedimientos que 
deben observar los organismos públicos para adquirir bie-
nes y servicios, contratar obras públicas y otorgar conce-
siones; dentro de los principios que sustentan el sistema se 
destacan eficiencia, igualdad, libre competencia, transpa-
rencia, economía, responsabilidad, moralidad, razonabili-
dad, participación, entre otros El sistema de contrataciones 
públicas está a cargo de la Dirección General de Contrata-
ciones Públicas (DGCP), dependencia desconcentrada del 
Ministerio de Hacienda. 

h) Organización del Presupuesto del Sector Público 
  (Ley No. 423-06)

Aprobada el 18 de noviembre de 2006, estableció una 
vacatio legis de casi dos meses, toda vez que su entrada en 
vigencia se previó para el 1 de enero de 2007; ella sustituye 
la ley anterior de 1969 y establece el Sistema de Presupues-
to en base a principios, normas, órganos y procesos que 
rigen y son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario 
de los organismos públicos, con la finalidad de que la asig-
nación y utilización de los recursos públicos se realicen en 
la forma más eficaz y eficiente posible para el cumplimien-
to de las políticas y objetivos del Estado.

Forma parte del Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Estado y está relacionado con el Sistema Na-
cional de Planificación e Inversión Pública, el Sistema de 
Compras y Contrataciones, el Sistema de Administración 
de Recursos Humanos, el Sistema de Administración de 
Bienes Nacionales y con el Sistema de Control Interno. Se 
destacan como principios orientadores los de universali-
dad, integridad, programación, unidad, transparencia, en-
tre otros.
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i) Organización de Hacienda (Ley No. 494-06)

Fue promulgada el 27 de diciembre de 2007, establece 
la Secretaría de Estado de Hacienda, hoy Ministerio, como 
organismo rector de las finanzas públicas nacionales, le 
asigna la misión de elaborar y proponer al Poder Ejecutivo 
la política fiscal del gobierno, la cual comprende los ingre-
sos, los gastos y el financiamiento del sector público, así 
como conducir la ejecución y evaluación de la misma, ase-
gurando la sostenibilidad fiscal en el corto, mediano y largo 
plazo; además, hace un reordenamiento de la estructura or-
ganizativa, con base en las nuevas atribuciones asignadas.

j) Planificación e Inversión Pública (Ley No. 498-06)

Esta Ley fue promulgada el 28 de diciembre de 2006, 
establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública, integrado por el conjunto de principios, normas, 
órganos y procesos a través de los cuales se fijan las políti-
cas, objetivos, metas y prioridades del desarrollo económi-
co y social; el mismo hace parte del marco de referencia que 
orienta la definición de los niveles de producción de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de la inversión a cargo 
de las instituciones públicas.

El órgano rector es el Misnisterio de Economía, Plani-
ficación y Desarrollo.

Se relaciona con los Sistemas de Presupuesto, Crédito 
Público, Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Compras 
y Contrataciones, Administración de Recursos Humanos, 
Administración de Bienes Nacionales y Control Interno. 

De los principios que sustentan el sistema resaltan 
consistencia, viabilidad, eficiencia, objetividad, transparen-
cia, responsabilidad, participación, cooperación, y otros. 

k) Sistema Integrado de Administración Financiera (Ley No. 5-07)

La misma fue promulgada el 8 de enero de 2007, dis-
pone que dicho sistema está compuesto por principios, 
normas, sistemas, órganos y procesos que permiten la cap-
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tación y aplicación de los recursos públicos en razón de 
los fines del Estado; está compuesto por los sistemas de 
Presupuesto, Crédito Público, Tesorería y Contabilidad Gu-
bernamental; Están relacionados con el Sistema Integrado 
de Administración Financiera del Estado, los sistemas de 
Planificación e Inversión Pública, Gestión de Recursos Hu-
manos, Administración Tributaria, Compras y Contratacio-
nes, Administración de Bienes Nacionales y Control Inter-
no. El órgano responsable de administrar dicho sistema es 
el Ministerio de Hacienda.

l) Sistema Nacional de Control Interno (Ley No. 10-07)

Aprobada el 8 de enero de 2007, aunque estableció 
una vacatio legis de 180 días; su propósito básico es insti-
tuir el Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y 
componentes, establecer las atribuciones y facultades de 
la Contraloría General de la República o en tanto órgano 
rector, regular el control interno de los fondos y recursos 
públicos y de la gestión pública institucional y su interrela-
ción con la responsabilidad por la función pública, el con-
trol externo, el control político y el control social, entre 
otras disposiciones. 

El Sistema comprende el conjunto de leyes, principios, 
normas, reglamentos, métodos y procedimientos que regu-
lan el control interno de la gestión de quienes administran 
o reciben recursos públicos en las entidades y organismos 
sujetos a su ámbito, con el propósito de lograr el uso éti-
co, eficiente, eficaz y económico de tales recursos y, con el 
debido cuidado del ambiente, además de asegurar el cum-
plimiento de las normativas vigentes y la confiabilidad en 
la información gerencial, así como facilitar la transparente 
rendición de cuentas de los servidores públicos.  

Se responsabiliza a la Contraloría General de la Repú-
blica, órgano dependiente del Poder Ejecutivo54, del diseño, 
vigencia, actualización y supervisión del sistema de control 
54  Se cuestiona con frecuencia que la Contraloría, dada su dependencia jerárquica de la Presidencia 
de la República, no ejerce sus delicadas funciones en un contexto apropiado de independencia y 
objetividad; muchos han propuesto que sea un órgano independiente, como ocurre en otros países.
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interno del sector público, que incluye el funcionamiento 
de las Unidades de Auditoría Interna.

m) Traspaso de Competencias de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa (Ley No. 13-07)

Fue promulgada el 5 de febrero de 2007, su propósito 
principal, sin menoscabo de otros, fue traspasar las funcio-
nes del Tribunal Superior Administrativo (cuyas funciones 
ejercía la Cámara de Cuentas), asignada por la Ley 1494 
del año 1947, así como las atribuciones del Tribunal Con-
tencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero, al 
Tribunal Contencioso Tributario, instituido en 199255; ade-
más, le asigna nuevas atribuciones como conocer sobre la 
responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos 
autónomos, del Distrito Nacional, de los municipios que 
conforman la provincia de Santo Domingo, así como de 
sus funcionarios, por inobservancia o incumplimiento de 
las decisiones emanadas de autoridad judicial competente, 
que diriman controversias relativas a actos inherentes a sus 
funciones, de los actos y disposiciones de las corporacio-
nes profesionales adoptados en el ejercicio de potestades 
públicas, de los procedimientos relativos a la expropiación 
forzosa por causa de utilidad pública o interés social y de 
los casos de vía de hecho administrativa, excepto en mate-
ria de libertad individual.

n) Presupuesto Participativo Municipal (Ley No. 170-07)

Del 13 de julio de 2013, mediante ella se instituye el 
Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, que tiene 
por objeto establecer los mecanismos de participación ciu-
dadana en la discusión, elaboración y seguimiento del pre-
supuesto del municipio; los objetivos del Sistema son con-
tribuir en la elaboración del Plan Participativo de Inversión 
Municipal56, propiciando el balance entre territorios urba-
55 Se debe adoptar una nueva ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a partir del 
replanteamiento que ha hecho la Constitución de 2010.
56 Constituye una de las tantas modalidades posibles de participación ciudadana en la gestión 
pública.
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nos y rurales; fortalecer los procesos de autogestión local 
y asegurar la participación protagónica de las comunidades 
en la identificación y priorización de las ideas de proyectos; 
ayudar a la consistencia entre las líneas, estrategias y accio-
nes comunitarias, municipales, provinciales y nacionales 
de desarrollo, de reducción de la pobreza e inclusión social; 
garantizar la participación de todos los actores municipa-
les;  identificar las demandas desde el ámbito comunitario; 
facilitar la participación directa de la población; permitir 
el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y 
realizar el mantenimiento preventivo de las obras públicas. 

Todo esto con base en los principios de representación, 
participación, promoción, acceso a la información y equi-
dad de género, observando las etapas previstas por dicha 
Ley, como preparación y diagnóstico de la visión de desa-
rrollo, consulta a la población y transparencia y seguimien-
to al plan de inversión municipal.

 
o) Del Distrito Nacional y los Municipios (Ley No. 176-0757)

Esta Ley fue puesta en vigencia el 17 de julio de 2007, 
con una cláusula de vacatio legis de un mes, su entrada en 
vigencia se fijó para el 16 de agosto del mismo año; tiene 
por finalidad normar la organización, competencia, funcio-
nes y recursos de los ayuntamientos de los municipios y 
del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, 
con base en su autonomía, las competencias, atribucio-
nes y los servicios que les son inherentes, promover el 
desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento 
sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva 
de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos 
locales, a los fines de mejorar la calidad de vida, preservan-
do el medio ambiente, los patrimonios históricos y cultura-
les, así como los espacios de dominio público. 

 La organización y funcionamiento de los ayuntamien-
tos debe darse en función de los principios de descentra-
lización, desconcentración, subsidiariedad, concurrencia58, 
57 Se requiere la aprobación de una nueva ley de organización territorial, por mandato de la 
constitución de 2010.
58 Significa que, una vez asignada una función a un ente de la Administración Pública, no puede 
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coordinación, eficiencia, eficacia y equidad de género; cuen-
tan los ayuntamientos con patrimonio propio, personali-
dad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer 
obligaciones.

p) Función Pública (Ley No. 41-08)

Aprobada el 16 de enero de 2008, con el objetivo de 
sustituir la Ley No. 14-91 e introducir un nuevo enfoque a 
la profesionalización de la función pública, a partir de la or-
ganización de un sistema de empleo público, servicio civil y 
carrera administrativa enfocado en los ciudadanos, en la efi-
ciencia y la protección de los servidores públicos de carrera.

Se fundamenta en los principios de legalidad, igualdad, 
mérito, capacidad, honestidad, eficiencia, estabilidad, equi-
dad retributiva, flexibilidad organizacional, irrenunciabili-
dad de derechos, tutela judicial efectiva, etc., y se organiza 
en base a los subsistemas técnicos de gestión de Recursos 
Humanos, como planeación, clasificación y valoración de 
cargos, retribución e incentivos, capacitación, evaluación, 
promoción, relaciones laborales, entre otros. Se creó como 
órgano rector el Ministerio de Administración Pública 
(MAP)59, y se le otorgó rango legal al Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP)60.

q) Tribunal Constitucional (Ley No. 137-11)

La importante Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal fue aprobada el 13 de junio de 2011, por mandato de 
la Constitución de 2010, con el objetivo de organizar dicho 

otro ejercerla, pero puede coexistir la mecánica de la acción conjunta, pudiendo los ayuntamientos 
especificar los aspectos correspondientes al contexto de su municipio, pero basado en la normativa 
nacional.
59 Sustituyó a la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), que había sido creada en 
el año 1965 bajo dependencia del entonces Secretariado Técnico de la Presidencia (hoy Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo).
60 Había sido creado mediante Reglamento No. 81-94, de aplicación de la Ley No. 14-91. Su misión 
principal es desarrollar y dirigir los programas de formación y capacitación de los funcionarios 
públicos.
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Tribunal y disponer sobre los procedimientos constitucio-
nales previstos en la Constitución Política, a saber: control 
preventivo de los tratados, conflictos de competencia, ha-
beas corpus, habeas data, acción de amparo; dispone además 
que la justicia constitucional se fundamente en una gran 
cantidad de principios, dentro de los que se citan accesibili-
dad, celeridad, constitucionalidad, inderogabilidad61, infor-
malidad, competencia. Dicha Ley adopta como sistema de 
control de la constitucionalidad el control concentrado62 y 
el control difuso63.  

r) Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 1-12)

También se aprueba como parte del desarrollo legis-
lativo de la Constitución el 25 de enero de 2012, con el 
fin de establecer una visión de desarrollo de la Nación con
sus respectivos ejes estratégicos en un horizonte de trein-
ta años; se destacan los ejes principales para el desarrollo 
del país, como el Estado Social y Democrático de Derecho, 
igualdad de derechos y oportunidades, economía sosteni-
ble, competitiva e integradora y sociedad de producción y 
consumo ambientalmente sostenible. Se contemplan ade-
más los objetivos generales y específicos de la estrategia de 
desarrollo, las líneas de acción, así como los indicadores y 
metas.

s) Organización de la Administración Pública (Ley No. 247-12)

Promulgada el 9 de agosto de 2012 por mandato ex-
preso de la Constitución, cuyo objetivo principal es esta-
blecer las normas, principios y procedimientos que sirven 
de base para la conceptualización, definición, creación, 
61 Orienta respecto de que los procesos constitucionales no se suspenden durante los estados de 
excepción y, en consecuencia, los actos adoptados que vulneren derechos protegidos o que afecten 
irrazonablemente derechos suspendidos, están sujetos al control jurisdiccional.
62 Acción directa que se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, 
reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma 
constitucional.
63 Se incoa por ante todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante 
el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento 
o acto.
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modificación, supresión, funcionamiento, etc., de los ór-
ganos que conforman la Administración Pública. Establece 
los principios que deben orientar esta tarea, destacándose 
unidad, juridicidad, lealtad institucional, coordinación, efi-
cacia, eficiencia, racionalidad, transparencia, participación, 
competencia, jerarquía, responsabilidad, entre otros.

 
Con esta Ley se suple una necesidad histórica, pues la 

norma que regía al respecto resultaba anacrónica e ineficaz64.

t) Ley General de Salarios del Sector Público (Ley No. 105-13)

Luego de más de siete años de lucha, fue promulgada 
el 9 de agosto de 2013, con el objeto de establecer el marco 
regulador común de la política salarial para todo el sector 
público dominicano, procurando con ello proporcionar un 
sistema de remuneración equitativa que sirva de estímu-
lo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de 
rendimiento y productividad, los objetivos del Estado; se 
procura resolver, además, la cuestión del alcance de la regu-
lación salarial, pues varios organismos estatales, incluidos 
algunos de los denominados descentralizados y autóno-
mos, han hecho fuerte resistencia a ser regulados por las 
normas salariales; de hecho eso provocó no solo el retraso 
en su aprobación, sino que le valió un “veto” presidencial65. 

Claro, dicha resistencia se debió, entre otras cosas, a 
un esfuerzo decidido por mantener escandalosas prerroga-
tivas y niveles discrecionales que rayan en la arbitrariedad, 
los que desdicen de un Estado de Derecho y de los princi-
pios de unidad y justicia de la Administración Pública.

64  Estuvo vigente hasta la fecha la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, No. 4378 del 10 de febrero 
de 1956.
65 La Ley de salarios fue a probada por el Congreso en la etapa final del gobierno del Dr. Leonel 
Fernández (2012), quien decidió observarla.
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u) Derechos de las personas en su Relación con la Administración  
Pública y  Procedimientos Administrativos (Ley No. 107-13)

Promulgada el 6 de agosto de 2013 por mandato 
constitucional, acompañada de una cláusula de vacatio le-
gis de 18 meses, por lo que entró en vigencia el 6 de fe-
brero de 2015; está dirigida a establecer las normas y los 
principios de actuación de la Administración Pública y los 
derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con 
ella, así como los procedimientos que rigen la actividad 
administrativa; dispone también sobre la responsabilidad 
patrimonial o civil de los organos y entes públicos y de los 
funcionarios a su servicio. 

Según la Ley, los cauces que deben seguir los órganos 
públicos en su actuación se rigen por los principios de ju-
ridicidad, objetividad, promoción, racionalidad, igualdad, 
eficacia, celeridad, publicidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, buena fe, confianza legítima, ética, de debido pro-
ceso, y otros.

v) Declaración Jurada de Bienes (Ley No. 311-14)

Promulgada el 8 de agosto de 2014, con la finalidad de 
sustituir y superar la antigua Ley No. 82 de 1979, por insu-
ficiente y anacrónica; su objetivo central es instituir el Sis-
tema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones 
Juradas de Patrimonio, establecer las instituciones respon-
sables de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar 
la coordinación institucional, promover la gestión ética y 
proveer a los órganos públicos de control e investigación de 
la corrupción administrativa las herramientas normativas 
que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

Por esta Ley los funcionarios públicos que quedan 
obligados a presentar declaraciones juradas de patrimonio 
son Presidente y Vicepresidente de la República, senado-
res y diputados, los secretarios administrativos de ambas 
cámaras, jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los 
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tribunales superiores administrativos y los demás jueces 
del orden judicial, jueces del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal Superior Electoral, Procurador General de la Re-
pública, y sus adjuntos, y los demás miembros del Minis-
terio Público, ministros y viceministros, Defensor del Pue-
blo, Gobernador y Vicegobernador, Gerente y Contralor del 
Banco Central.

También quedan obligados los miembros de la Cámara 
de Cuentas, de la Junta Central Electoral, Director Nacio-
nal de Elecciones, el Director Nacional de Registro Civil, 
Contralor General de la República, administradores y ge-
rentes de bancos estatales, Alcaldes, vicealcaldes, regidores 
y tesoreros municipales, directores y tesoreros de los dis-
tritos municipales, Secretario General y los subsecretarios 
de la Liga Municipal Dominicana, embajadores, cónsules 
generales acreditados en otros países y representantes ante 
organismos internacionales, administradores y subadmi-
nistradores generales, directores nacionales, generales y 
subdirectores de órganos centralizados y descentralizados 
del Estado, presidentes, vicepresidentes, superintendentes 
y administradores de empresas estatales. 

De la misma manera, los miembros de consejos de 
administración de órganos autónomos del Estado, gober-
nadores provinciales, jefes y subjefes de estado mayor de 
las instituciones militares, los oficiales generales y demás 
oficiales en posiciones de mando operativo o de adminis-
tración, Jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados 
departamentales y regionales y demás oficiales en posicio-
nes de mando operativo o de administración, titulares de 
los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del 
Estado, encargados departamentales y regionales y demás 
oficiales en posiciones de mando operativo o de adminis-
tración, Presidente de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas y los encargados departamentales y regionales y 
demás oficiales en posiciones de mando operativo o de ad-
ministración, miembros del Consejo Nacional de Drogas.

Por último, los miembros del Consejo Nacional de la 
Seguridad Social, el Gerente General, el Tesorero y el Con-
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tralor de la Seguridad Social, Tesorero Nacional, Rector y 
vicerrectores de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, miembros de la Junta Monetaria, encargados de 
compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte 
de Justicia, de los ministerios y de las direcciones generales 
y otros órganos establecidos en el reglamento de aplicación 
de esta ley, funcionarios de cualquier otra institución au-
tónoma, centralizada o descentralizada del Estado que sea 
creada en el futuro y que administre fondos públicos. 
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V.  DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

“Los gobernantes no son más que los clientes de los conciudadanos.”

John Locke

1. Perfil Histórico 

No existe duda, tanto desde la concepción naturalista 
(Derechos Humanos) como la positivista (Derechos Fun-
damentales), el Derecho a la Buena Administración que 
tienen los ciudadanos frente al Estado, la Administración 
Pública y sus funcionarios es consustancial a su condición 
humana o, cuando menos, al surgimiento del Estado de 
Derecho. 

Independientemente de que el mismo no haya sido 
explicitado en muchos de los ordenamientos constitucio-
nales, la materialización de este, como de otros derechos 
humanos y fundamentales, depende de que los principios 
y derechos dimanantes que hacen parte de la Buena Admi-
nistración y el Buen Gobierno sean reconocidos y aplicados 
de forma progresiva. 

Desde el mismo momento en que se configura la po-
sición del ciudadano frente a la Administración Pública 
con base en un enfoque de derechos se produce un reco-
nocimiento tácito del Derecho a la Buena Administración66, 
pues de lo contrario continuaríamos frente a una relación 
de vasallaje entre Estado y ciudadano, a la antigua, en la que 
las personas debían acogerse a su condición de súbditos.
66 Está estrechamente vinculado al bien común, al interés general, el cual se superpone siempre al 
interés individual o particular.
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Además, si analizamos los ordenamientos jurídicos de 
una buena parte de los países de la región nos daremos 
cuenta de que prácticamente todos los componentes del 
Derecho a la Buena Administración han sido colocados en 
el derecho positivo, por ello es una realidad el mismo, sea 
en su acepción humana o en su acepción fundamental. Lo 
importante es asumirlo y exigirlo como una necesidad para 
la satisfacción plena de las prerrogativas de los ciudadanos 
frente a la Administración, lo que se traduce en obligacio-
nes para el Estado.

También es importante tomar en cuenta que en mu-
chas de nuestras naciones la jurisprudencia se ha pronun-
ciado en la línea del reconocimiento del referido derecho, 
más allá de que lo haga de forma tácita o use nomencla-
turas diferenciadas, pero recoge los elementos principales  
del mismos.

Evidentemente, la situación de nuestra región dista 
mucho de la europea, toda vez que mediante la Carta de 
Derechos Fundamentales, proclamada por primera vez en 
2000 y por segunda vez en 2007, la Unión Europea dispuso 
en el artículo 41 de la misma una concepción amplia del 
Derecho a la Buena Administración, a partir de aquí el mis-
mo hace parte del Derecho Comunitario.

Es preciso cuestionar sobre lo siguiente: ¿Es posible 
ver materializarse los derechos a la vida, a la salud, a la 
educación, etc., sin una Buena Administración? A nuestro 
juicio estos derechos serían, como de hecho son en algunos 
de nuestros países, simples declaraciones formales sin inci-
dencia fáctica, lo que coloca a los ciudadanos en situación 
de precariedad económica y social, y por qué no afirmarlo, 
en situación extrema de indefensión.

2. Reflexión y Elementos Conceptuales

El Derecho a la buena Administración constituye el co-
rolario de la Plena y Justa relación del ciudadano con la Ad-
ministración Pública en el marco del Estado Democrático 
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de Derecho; sin una adecuada configuración de sus princi-
pios y contenidos no podemos hablar jamás de la concre-
ción de las cláusulas democrática y de derecho.

Se ha dicho (Castro, 2014), que la rápida sucesión e 
interrelacion de fenómenos como el proceso de globaliza-
ción y la emergencia de la sociedad de la información y el 
conocimiento están condicionados por el establecimiento 
de nuevas formas de intervención gubernamental y por el 
cambio de concepción de la relación entre el Estado y los 
ciudadanos, los agentes económicos y las organizaciones. 

Resulta indispensable vincular la cuestión del Derecho 
a la Buena Administración al interés general como categoría 
sustantiva del Estado y vector esencial para la construcción 
del bien común, a los postulados y principios del Buen Go-
bierno, en tanto significa la orientación básica del compor-
tamiento y proceder de los servidores públicos. También es 
indispensable vincularla al Derecho Administrativo, pues 
este es el responsable de disciplinar jurídicamente a la Ad-
ministración Pública y sus distintos componentes.

Para que la relación Estado-ciudadano, o más especí-
ficamente Administración-ciudadano, se produzca en un 
ámbito de equidad, justicia y respeto a la dignidad de las 
personas, es preciso que un conjunto de principios, nor-
mas, procedimientos y derechos subordinados sean con-
figurados de forma adecuada, para hacer posible el acceso 
efectivo de los ciudadanos a los servicios públicos y a los 
trámites administrativos, a los que por antonomasia y por 
imperativo jurídico el Estado se obliga67.

En este orden, no se concibe desde la praxis el Dere-
cho a la Buena Administración sin una estricta definición 
y aplicación de principios tales como legalidad, eficiencia, 
racionalidad, objetividad, calidad, calidéz, mérito, ética, 
transparencia, entre otros; también deben ser establecidas 
normas para la organización y funcionamiento de las insti-
tuciones estatales y los servicios públicos, para la gestión 
de las personas que las componen, así como para el régi-
67 Esto hace parte del nuevo enfoque del contrato social.
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men de responsabilidad del Estado, sus instituciones y sus 
funcionarios.

 De la misma manera, deben ser contemplados los cau-
ces administrativos que habrán de seguir los funcionarios 
para darle contenido jurídico y efectividad a su actuación 
administrativa, además de que no deben ser obviados dere-
chos ciudadanos como los de participación, acceso a la in-
formación pública, debido proceso, tutela judicial efectiva, 
indemnización, etc.

Como se puede ver, la dimensión conceptual de este 
derecho es sumamente amplia, por ello se requiere de un 
gran despliegue doctrinario, jurisprudencial, jurídico y 
práctico que permita su adecuado entendimiento y apo-
deramiento por parte de la sociedad en su conjunto, y se 
convierta en consecuencia en un instrumento para el ejer-
cicio pleno de la ciudadanía, desde sus acepciones jurídica 
y social. 

La Buena Administración es la carta de legitimidad del 
Estado, el derecho a ella es la sumatoria de las prerrogati-
vas de los ciudadanos en su relación con la Administración 
Pública.

Es necesario profundizar en el contenido de la Buena 
Administración, tanto desde la visión teórico-doctrinaria 
como la jurídica, no hay duda en que hace falta convencer a 
muchos de esta realidad y tendencia; no es posible analizar 
y entender de forma correcta el Estado de hoy y su rela-
ción con los ciudadanos si no lo hacemos a partir de esta 
concepción, la que obliga a incorporar a la praxis el enfo-
que de derechos que le es natural a la manifestación estatal 
moderna, en el cual los ciudadanos, las personas, los habi-
tantes, en fin, lo humano, constituye el foco de atención de 
todo el despliegue de su obra.

3. Contenidos del Derecho a la Buena 
Administración 

El derecho de la buena Administración alude a la ética, 
la transparencia, la no corrupción en el gobierno, a la mo-
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ralidad pública, y a la calidad de las decisiones que toman 
las autoridades públicas (Ponce, 2014).

Se debe entender que el nivel político de la Adminis-
tración Pública es vital, en tanto la relación existente entre 
política y administración es indisoluble68, ello obliga a com-
prometer en los procesos a los máximos niveles de direc-
ción política de los órganos y entes públicos; además, dado 
que se trata de construir y consolidar en la región el Estado 
de Derecho, los elementos fundamentales de la Buena Ad-
ministración deben hacer parte del ordenamiento jurídico 
de los países, como forma de asegurar administraciones 
publicas legales y eficientes. 

Por otro lado, el proceso administrativo debe ceñirse 
sin rodeo a los principios de la democracia moderna, en-
tendiendo con exactitud la posición jurídica del ciudadano; 
también las instituciones estatales y quienes las sirven de-
ben asumir como tarea fundamental la protección social de 
las personas, haciendo particular énfasis en aquellos que 
más necesitan de su auxilio; por último, válido es asumir 
que parte de la problemática actual de muchas de nues-
tras administraciones es la ineficiencia, por lo que debe-
mos propender de forma progresiva a asumir modelos de 
gestión pública que garanticen eficiencia y bienestar por 
medio de resultados tangibles. 

  Los principales ejes del Derecho de la Buena Adminis-
tración y los esfuerzos que han venido haciendo los países 
iberoamericanos han quedado plasmados, desarrollados y 
sistematizados en los documentos doctrinarios y estratégi-
cos del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), bajo la convicción de que los procesos 
administrativos, en tanto son impulsados por los cambios
sociales, deben estar en constante estudio y transforma-
ción, pues es la mejor forma de entenderlos y de que res-
pondan eficazmente a los intereses generales. 

Es por ello que no se escatiman esfuerzos para, cual 
laboratorio, mantener  en observación y análisis los diver-
sos acontecimientos que alrededor del Estado y la Admi-
68  Está demostrado que el éxito en el despliegue de las políticas públicas y en el logro de los fines 
del Estado pasa necesariamente por producir sinergia entre los niveles político y técnico de la 
Administración Pública, en un ejercicio de reconocimiento mutuo de sus espacios y roles.
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nistración Pública se producen, en otros casos, provocando 
e impulsando de distintas formas dichos acontecimientos.

A continuación esbozamos algunos de los ejes que vie-
nen desarrollándose en los países de la región con miras a 
la configuración del Derecho de la Buena Administración y 
las acciones que de manera concreta se encaminan.

a) Estructura Organizativa

Probablemente, el eje más importante para la concre-
ción de la Buena Administración, pero profundamente me-
nospreciado, es el relativo a la organización de la Adminis-
tración Pública; la coherencia en la configuración y disposi-
ción de los órganos y entes públicos es determinante para 
la adecuada interacción entre el Estado y los ciudadanos.

Es necesario hacer un despliegue de la teoría del órgano 
desde sus concepciones institucional y personal69, con base
en los principios que la determinan, como unidad, juridi-
cidad, racionalidad, distribución de competencia jerarquía, 
coordinación, delegación, lealtad institucional, colabora-
ción, planificación, evaluación, eficacia, eficiencia, simpli-
cidad, transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, responsabilidad, etc. 

Es vital organizar las Administraciones Públicas lati-
noamericanas desde la perspectiva institucional, tomando 
en cuenta los elementos que la configuran, como los fines 
y objetivos institucionales, los normativos, los materiales 
y los personales. Son estos elementos que permitirán el 
adecuado funcionamiento de los órganos públicos y el des-
pliegue de los principios señalados, a partir de las técnicas 
de organización que se adopten, sea centralizada, descen-
tralizada, y dentro de estas, la técnica de desconcentración.

En este sentido, y por ser una cuestión transversal, 
en todos los documentos del CLAD aparecen orientacio-
nes sobre la organización de la Administración Pública, 
citamos la Carta Iberoamericana de la Función Públi-
ca, aprobada por la V Conferencia de Ministros de Admi-
nistración Pública y Reforma del Estado en junio de 2003, 
69 La teoría del órgano se sustenta en dos acepciones, el órgano institución, referida a las instituciones 
públicas, y el órgano persona, referida a los individuos que operan las instituciones, es decir, a los 
funcionarios públicos.
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en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y ratificada por la XIII 
Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-
bierno, celebrada en el mes de noviembre del mismo año 
en el mismo lugar. 

Dicha Carta, de notable influencia en la región, expo-
ne todo su contenido en un preámbulo y seis capítulos, en 
el marco de los cuales se definen la finalidad y el ámbito de 
aplicación de la misma, así como los criterios orientadores 
y los principios rectores, sobre la base de los cuales se re-
comienda el diseño y rediseño de los sistemas de empleo 
público y la carrera administrativa.

En relación con la cuestión en análisis dispone en el 
numeral 60 que el diseño estructural de las organizaciones 
públicas deberá incorporar, para hacer posible una gestión 
eficaz de los sistemas de función pública, instancias espe-
cializadas en la gestión del empleo y los recursos humanos, 
investidas de la autoridad formal correspondiente al valor 
estratégico de su función y caracterizadas por su orienta-
ción a la racionalidad en el manejo de los recursos, la inno-
vación de las políticas y prácticas de gestión de las personas 
y al apoyo y asesoramiento a los directivos de línea para el 
desempeño de sus funciones como gestores del personal a 
su cargo.

Se propone también una orientación que garantice a 
la dirección de los centros y las unidades productoras de 
los servicios públicos las atribuciones de gestión necesarias 
para majenar a su personal, con los debidos sistemas de 
control y responsabilización.

En el numeral 61 se dispone que la administración de 
sistemas de función pública requiere que las organizacio-
nes públicas posean las competencias imprescindibles, pre-
sentando dichos requerimientos algunos rasgos diferentes 
para los órganos centrales y para las direcciones de línea, 
a saber:

- Las instancias centrales responsables de los recursos 
humanos deberán estar dotadas de una alta cualifica-
ción profesional, incorporando la multidisciplinarie-
dad propia de la gestión de las personas, lo que exige 
combinar equilibradamente las aproximaciones pro-
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pias de los campos del derecho, la economía, la psi-
cología social y la gestión pública. 

- Los directivos al frente de las unidades productoras 
deberán disponer de la capacitación adecuada para el 
desarrollo de las habilidades técnicas y sociales nece-
sarias para la gestión de equipos humanos. En par-
ticular, resulta fundamental su entrenamiento en las 
destrezas de carácter interpersonal y relacional.

b) Profesionalización de la Función Pública

La dimensión humana es una condición sine qua non 
para alcanzar los fines del Estado y la Administración Públi-
ca, en fin, para cristalizar el buen gobierno; ella constituye 
el más importante factor de la organización administrativa, 
es el órgano persona determinante para operar de forma 
adecuada el órgano institución. Es por ello que la estrate-
gia y el instrumental en desarrollo apuntan a una gestión 
científico-técnica del personal al servicio de las institucio-
nes estatales, como vía para garantizar la materialización 
y sostenibilidad de las transformaciones que se impulsan.

Institucionalizar un sistema de mérito70 con enfoque 
pleno en los derechos y garantías de los ciudadanos es vital 
en estos tiempos, superando la visión egocéntrica de los 
modelos anteriores; un sistema de carrera administrativa 
basado en los planes de desarrollo institucionales y nacio-
nales, y que coloque a los empleados públicos como el fac-
tor fundamental de cambio y desarrollo hace la diferencia 
para contar con servidores públicos capaces y honestos, 
motivados y con manifiesta vocación de servicio hacia el 
ciudadano.

Es por ello que la referida Carta Iberoamericana de 
Función Pública orienta también en relación a aspectos 
conceptuales sobre la función pública, tomando en cuen-
ta todo lo relativo a normas, arreglos institucionales, pau-
tas culturales, procesos, recursos humanos y económicos, 
entre otros; además, recomienda sobre la necesidad de es-
70 Si bien los modelos de carrera administrativa requieren de revisión y adaptación constantes, 
está demostrado que ellos son determinantes para la efectiva gestión de las políticas públicas y la 
garantía de la continuidad del Estado.
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tructurar la función pública tomando en cuenta todos los 
requerimientos que garantizan su funcionamiento, desde 
el punto de vista de su organización, métodos, subsistemas 
y procedimientos de gestión del empleo en el sector públi-
co, y desde una perspectiva de profesionalización, dignidad 
humana y derechos y deberes laborales. 

Define criterios orientadores y principios rectores, 
como legalidad, igualdad, ética, mérito, estabilidad, eficien-
cia, evaluación, y otros, sobre la base de los cuales se reco-
mienda el diseño y rediseño de los sistemas de servicio civil 
y de carrera administrativa como instrumentos de profesio-
nalización de la función pública, tomando como referencia 
los subsistemas técnicos de gestión del talento humano. 

En el mismo orden, se adelantan ideas novedosas en 
torno a la carrera del directivo público, tema que toma 
cuerpo en algunos de nuestros países, dando respuesta a 
vacíos de continuidad y relacionamiento efectivo entre los 
niveles de supervisión y seguimiento y los niveles técnicos 
de ejecución de las políticas públicas. 

c) Ética, Transparencia y Lucha Anticorrupción

Varios análisis nos llevan a la conclusión de que uno 
de los lastres más influyentes en la crisis global estructural 
e integral que hoy nos quita de forma inclemente el sueño 
ha sido la opacidad con la que se han manejado los bie-
nes y los recursos del Estado. La imposibilidad de que las 
personas se enteraran de lo que ocurría a lo interno de las 
instituciones dio lugar a que los detentadores de la autori-
dad pública hiciesen lo que mejor les parecía, sin tomar en 
cuenta los intereses legítimos de los ciudadanos.

El comportamiento basado en valores éticos, especial-
mente de los funcionarios de alto nivel, es vital, no solo para 
salir de la crisis y evitarla, sino para garantizar la goberna-
bilidad democrática y el desarrollo sostenible de nuestras 
naciones, asumiendo como estrategia la debida rendición 
de cuentas a los ciudadanos y enfrentando con seriedad y 
firmeza la corrupción administrativa.
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La discusión de estos temas en los espacios académi-
cos y de intelectuales dominó la década anterior y no hay 
duda en que dominará también la presente, no obstante, 
se ha fallado en su proyección y concreción en las adminis-
traciones públicas, pues no se han obtenido los resultados 
esperados y deseados; los niveles de opacidad continúan 
siendo alarmantes y vergonzantes. 

Bajo este orden reflexivo se aprobó el Código Ibe-
roamericano de Buen Gobierno, en el marco de la VIII 
Conferencia de Ministros de Administración Pública y Re-
forma del Estado, celebrada en Montevideo, Uruguay, en 
junio de 2006, y ratificado por la XVI Cumbre Iberoame-
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre del 
mismo año y mismo lugar. Este documento se orienta en 
las corrientes que impulsan en la región el comportamien-
to ético de los funcionarios públicos, su apego irrestricto a 
los cánones de la moral pública y la buena administración.

Además, el Código apuntala una gestión pública enfo-
cada en los ciudadanos y en las estrategias de combate a la 
corrupción, con un énfasis radical en el principio de trans-
parencia y en los postulados de la rendición de cuentas. 
Su foco o ámbito principal de aplicación lo constituyen los 
altos funcionarios públicos, describiendo las bases concep-
tuales y los fundamentos de su contenido a partir de reglas 
dirigidas a reconfirmar la vocación democrática de los go-
biernos iberoamericanos, destacando los derechos políti-
cos, las libertades ciudadanas, la garantía de los intereses 
de las personas y el sometimiento a la ley y al derecho; tam-
bién se recogen reglas vinculadas a la ética gubernamental, 
haciéndose hincapié en el rechazo al abuso de poder, los 
conflictos de intereses, el tráfico de influencia, el favoritis-
mo y el régimen de responsabilidades de los funcionarios 
públicos. 

d) Tecnología de la Información y Administración Pública

En la Administración Pública del siglo XXI las herra-
mientas tecnológicas no solo son significativos instrumen-
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tos de trabajo para la eficacia de la gestión, se constituyen 
además en un derecho ciudadano. La disposición de la in-
formación por parte de los ciudadanos en formatos inte-
ligibles que les permitan desglosarla, aprehenderla y reu-
tilizarla, es vital para su adecuado relacionamiento con el 
Estado y sus instituciones.

Hoy se habla no solo del Gobierno Electrónico, se ha-
bla del Gobierno Abierto, en el que se incorporan otros 
derechos y herramientas71 que reposicionan al ciudadano 
frente a la Administración, procurando que su participa-
ción en el proceso de configuración, ejecución y seguimien-
to a las políticas públicas sea efectiva y protagónica. 

La cuestión de los datos abiertos ocupa un lugar cen-
tral en el perfeccionamiento de la democracia, con un enfo-
que de participación colaborativa de los ciudadanos, como 
vía para obtener la confianza y la legitimidad que requieren 
las instituciones gubernamentales.

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 
fue aprobada por la IX Conferencia de Ministros de Ad-
ministración Pública y Reforma del Estado celebrada en 
Pucón, Chile, en junio de 2007, y ratificada por la XVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no que tuvo lugar en Santiago de Chile en noviembre del 
mismo año. Se inspira y fundamenta en la revolución de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), y 
la convicción firme de que ésta debe ser puesta al servicio 
de la Administración Pública, como mecanismo de acerca-
miento de la gestión pública a los ciudadanos y la presta-
ción de los servicios públicos y trámites administrativos 
de forma eficaz y eficiente, en un esfuerzo permanente por 
satisfacer sus necesidades y demandas.

La Carta reconoce la necesidad de reducir la brecha 
digital y de convertir la sociedad de la información y el co-
nocimiento en una oportunidad para el desarrollo integral 
de las personas, haciendo énfasis en aquellas con menos 
oportunidades; se asumen las TICs como instrumentos 
para el adecuado relacionamiento de los ciudadanos con 
71  El Gobierno Abierto incorpora con criterio de complementariedad en la gestión los conceptos 
de participación, colaboración, acceso a la información, transparencia, gobierno electrónico, entre 
otros.
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la Administración Pública, desde una perspectiva de inclu-
sión social, a partir de principios como legalidad, igualdad, 
transparencia, responsabilidad, entre otros.

Se plantea la cuestión del Gobierno Electrónico como 
un Derecho ciudadano, reflexionando acerca de su impli-
cación conceptual, orientando en torno a cómo debería re-
glamentarse en cada país, a partir de sus propias caracterís-
ticas, todo lo relativo a seguridad, direcciones electrónicas 
y sitios Web de la Administración Pública, protección de 
datos y otras cuestiones de interés vital para esta compleja 
temática. 

Además, se recomiendan las condiciones básicas que 
deben crearse para el éxito en el establecimiento y desa-
rrollo del gobierno electrónico, tomando en cuenta las 
transformaciones que se requieren en la Administración 
Pública, la interoperabilidad digital, la infoalfabetización, 
la inclusión digital y la integración creciente de procesos y 
servicios.

e) Calidad e Innovación en los Servicios Públicos

Los cambios sociales que se han producido y se siguen 
produciendo en lo que va del presente siglo han motivado a 
demandas y exigencias crecientes de los ciudadanos frente 
al Estado; hemos afirmado que a la Administración Públi-
ca le corresponde en principio catalizar dichas demandas, 
por lo que debe estar renovándose permanentemente para 
hacer frente a las mismas de forma efectiva. Incluso todo 
esto ha llevado a que hoy se hable del nuevo servicio públi-
co, asumiendo nuevas características referidas a cantidad, 
calidad y cobertura, que se suman a las ya tradicionales, 
continuidad, oportunidad, accesibilidad, gratuidad.

La concepción del nuevo servicio público nos coloca 
ante la discusión de nuevas dimensiones que complejizan 
su comprensión, pero que resultan inevitables en un con-
texto postmoderno; se trata de dimensiones como demo-
cracia, ciudadanía, sentido de pertenencia, etc., las cuales, si 
bien estuvieron ausentes de la configuración normativa de 
los servicios públicos, hoy resulta inconcebible su soslayo.



129

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

Ahora bien, la Administración Pública, para actuar en 
consecuencia de las necesidades y requerimientos ciudada-
nos y de las características del nuevo servicio público, debe 
adoptar modelos técnicos y científicos de gestión e inno-
var de forma constante, a partir de sus propias realidades, 
asumiendo las mejores formas para gestionar los recursos 
públicos, aplicando procesos racionales para la mejora con-
tinua, todo ello con un enfoque de ciudadanía. 

En ese contexto, la X Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Esta-
do aprobó en junio de 2008 en San Salvador, ratificada por 
la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada en octubre del mismo año y mismo 
lugar, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Ges-
tión Pública, la cual tiene por objetivo fundamental pro-
mover un enfoque común sobre la calidad en la gestión 
pública, basándose en nociones de excelencia y principios 
como universalidad, legalidad, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia, economía, legitimidad, transparencia, coopera-
ción, participación, recomendando que los mismos sean 
de aplicación concreta al sector público en Iberoamérica.

El contenido de esta Carta explica sus fundamentos 
y aporta una noción de calidad vinculada a la cultura ins-
titucional, a la mejora continua y a la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos; se describen los derechos 
de estos frente a la Administración Pública en un contexto 
de gestión de calidad. Además, se proponen orientaciones, 
acciones e instrumentos para la formulación de políticas 
y estrategias de calidad, con base en la innovación, el ci-
clo de mejora, la participación de los empleados, la gestión 
por proceso, el liderazgo, compromiso social y ambiental, y 
gestión para resultados, enfocada en el ciudadano72.

72 La Administración Pública debe entregar servicios públicos que modifiquen de forma positiva 
la realidad de los ciudadanos, creando las bases para el desarrollo de éstos y de la sociedad en su 
conjunto, debiendo producir resultados medibles, evaluables.  
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f) Participación Ciudadana

La concreción de la democracia en el Estado moderno 
va evolucionando de la representación a la participación, 
antes bastaba con que los ciudadanos acudieran a las urnas 
a elegir a sus representantes para la toma de decisiones y la 
conducción de los destinos del país. Hoy eso no basta, los 
ciudadanos tienen derecho a participar en la formulación y 
aprobación de las políticas públicas y en la gestión y eva-
luación de ellas, esa es la tendencia democrática.

La participación ciudadana en la gestión pública no es 
solo un derecho que garantiza la rendición de cuentas y el 
control social, es también un deber, pues el conocimiento, 
la experiencia y la creatividad popular deben ser puestos al
servicio de la institucionalidad pública. El Estado se obli-
ga a generar los espacios formales e informales necesarios 
para ello, ofreciéndoles información oportuna y veraz y res-
petando sus derechos.

El CLAD cuenta con la Carta Iberoamericana de Par-
ticipación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual fue 
aprobada en el contexto de la XI Conferencia de Ministros 
de Administración Pública y Reforma del Estado, realiza-
da en Lisboa, Portugal, en junio de 2009, y fue ratificada 
por la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que 
tuvo efecto en la ciudad de Estoril el mismo país. La misma 
toma como base el derecho humano de participación que, 
de un tiempo para acá hace parte de las configuraciones ju-
rídicas, incluso constitucionales, de los países de la región.

La Carta se concibe sobre una base conceptual que re-
alza la construcción social de las políticas públicas, desde 
los intereses generales de los individuos y sus correspon-
dientes vínculos con la sociedad democrática moderna, los 
derechos ciudadanos, la responsabilidad cívica y la educa-
ción. Incorpora principios referenciados en la no discrimi-
nación, la igualdad, autonomía y corresponsabilidad social.

Contempla la participación de los ciudadanos en el ci-
clo básico de la políticas públicas, entiéndase diseño, for-
mulación, aplicación, evaluación y control, así como los 
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mecanismos que hacen posible la participación efectiva, sea 
individual, colectiva, institucional, formal, informal, etc. 

Importante es destacar el rol central que le asigna la 
Carta a la regulación y viabilidad del libre acceso a la in-
formación pública, en tanto derecho, como condición de-
terminante de una participación cualificada y eficaz en la 
gestión pública.

g) Gestion Pública en Latinoamérica como Componente de 
     Integración

Nuestras administraciones públicas, si bien cada una 
de ellas está adornada por realidades y características dis-
tintas, no menos cierto es que enfrentan problemas comu-
nes, muchos de los cuales requieren de soluciones que pue-
den ser parecidas, pasando por los necesarios procesos de 
adaptación. Nuestra historia político-administrativa tiene 
rasgos comunes que nos aproximan mucho más que lo que 
nos alejan, debemos abordar la gestión pública con mayor 
vehemencia y sentido de oportunidad, desde una perspec-
tiva que nos permita compartir nuestras experiencias, bue-
nas y malas, con miras a la mejora permanente y perfeccio-
namiento de nuestras instituciones.  

No tenemos la menor duda de que los procesos de ges-
tión en la región son un espacio singular de oportunidad 
en este renglón, así lo ha venido propiciando el CLAD, por 
ello en Santo Domingo, República Dominicana, en ocasión 
de celebrarse la XL Reunión Ordinaria del Consejo Direc-
tivo en noviembre de 2010, se aprobó el Documento Una 
Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI, en
el cual se sintetizan las experiencias en el despliegue de las 
Estrategias de Reformas y Modernización en la región.

La importancia de este documento radica en que tiene 
como antecedentes todos los documentos en los que hasta 
la fecha el CLAD había recogido su doctrina y estrategias, 
desde su fundación, con los que pretende responder a la 
evolución constante del Estado y la Administración Públi-
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ca, lo que motiva a que las bases teóricas, conceptuales y 
prácticas de los procesos de reforma sean revisados, tam-
bién constantemente.

El documento, interpretando los fenómenos que se 
van produciendo en la región, tiene como objetivo princi-
pal contextualizar los pilares del desarrollo económico, po-
lítico y social, a partir de los diversos modelos que tienen 
lugar en los distintos países. 

También se incorporan en él las nuevas reflexiones que 
se han venido haciendo en los últimos años en materia de 
gestión pública, procurando con ello constituir una vía para 
impulsar la integración regional a través del intercambio de 
ideas y buenas prácticas en materia de reforma, moderniza-
ción, gestión pública e innovación en el Estado.

El documento es una interesante herramienta para 
continuar avanzando en la articulación de un modelo adap-
table de gestión pública, que es el resultado genuino de la 
participación de los actores correspondientes de todos los 
países, y que incorpora sus propias realidades, característi-
cas y procesos, muchos de las cuales, reiteramos, resultan 
comunes. 

  h)  Derechos y Deberes Ciudadanos Frente a la Administración 
    Pública

La dimensión social del ejercicio de la ciudadanía, más 
allá de la formalidad jurídica, ha traído como consecuencia 
la reconfiguración de la posición del ciudadano en su re-
lación con el Estado, todo esto bajo la concepción del De-
recho a la Buena Administración, el cual está influyendo 
significativamente en la articulación jurídica y en la praxis 
de los órganos que componen las administraciones públi-
cas de la región.

El cumplimiento de los fines del Estado solo es posible 
en un marco de respeto y reconocimiento de  los espacios 
que nos imponen las cláusulas social, democrática y de de-
recho.
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El respeto a los derechos humanos y fundamentales y 
a la dignidad de las personas, así como la observación de 
las garantías jurídicas y procedimentales, el respeto del or-
den jurídico, a las instituciones y a los procesos y procedi-
mientos administrativos, hacen parte de los prerrequisitos 
básicos para la operación correcta de la institucionalidad 
pública, y la aplicación de los postulados esenciales del 
buen gobierno y la buena administración.

Podríamos afirmar que todas las cartas y documentos 
del CLAD abordan elementos propios del Derecho de la 
Buena Administración, pues están dirigidos a lograr la me-
jora de los servicios públicos y de los trámites burocráticos, 
así como a garantizar una adecuada interacción entre las 
instituciones públicas y los ciudadanos. 

Sin embargo, hacía falta la dimensión estratégica y sis-
tematizada para esa interacción, en un marco de responsa-
bilidades compartidas entre administrador y administrado, 
con reconocimiento pleno del rol protagónico de los ciuda-
danos en el marco de ese relacionamiento. 

Por ello se aprobó la Carta Iberoamericana de los 
Derechos y Deberes de los Ciudadanos en Relación con 
la Administración Pública, el 10 de octubre de 2013 por 
el Consejo Directivo del CLAD, cumpliendo con el man-
dato de la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, 
celebrada en ciudad de Panamá los días 27 y 28 de junio de 
2013, la cual le había dado su aprobación preliminar.

El contenido de la misma está dirigido a reconocer que 
los ciudadanos tienen un Derecho Fundamental a la Bue-
na Administración, en consecuencia los poderes públicos y 
demás órganos estatales están en el deber de reconocer en 
el desarrollo normativo y el despliegue de sus atribuciones 
un conjunto de principios, derechos dimanantes, garantías, 
conceptos e instrumentos que propicien una interacción 
respetuosa y digna con las personas usuarias de servicios 
públicos y trámites administrativos; la Carta también esta-
blece un conjunto de deberes que tienen que ser observa-
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dos por los ciudadanos al momento de interactuar con los 
órgano y entes públicos.

Se destacan principios como interés general, igualdad, 
objetividad, eficiencia, evaluación, ética, transparencia, 
participación, seguridad jurídica, buena fe, facilitación, de-
bido proceso, protección a la intimidad, entre otros, que 
le dan sustento social y jurídico al Derecho de la Buena 
Administración. 

Además de establecer de forma específica los derechos 
en sintonía con los enunciados anteriores, con base en el 
criterio de corresponsabilidad, la Carta orienta sobre un 
conjunto de deberes a cargo de los ciudadanos, como leal-
tad, buena fe, veracidad, responsabilidad, respeto y colabo-
ración, los cuales deben ser observados para garantizar un 
justo equilibrio en el relacionamiento Estado-ciudadano. 

Históricamente, con justificación a nuestro juicio73, se 
ha enfatizado en la cuestión de los derechos de los ciuda-
danos, pocas veces se hace con la cuestión de los deberes74; 
somos de opinión de que en la actualidad se debe dar un 
tratamiento complementario a estas dos dimensiones, tan 
importantes para el funcionamiento efectivo del Estado y el 
desarrollo de la sociedad.

En un Estado de Derecho no solo existen derechos 
para los ciudadanos, los cuales se traducen en deberes para 
todas las personas y la propia administración, sino que 
también existen deberes, los cuales se traducen en dere-
chos de los demás y de la administración. Como se ve, se 
trata de una fórmula simple pero determinante para una 
equilibrada interacción Estado-sociedad.

El cumplimiento de los deberes por parte del Estado 
implica el reconocimiento de la existencia del Estado So-
cial y Democrático de Derecho y el respeto de los dere-
chos ciudadanos, base de la gobernabilidad democrática y 
la justicia. El cumplimiento de los deberes por parte de los

73  Siendo que el Estado de Derecho procuraba en sus inicios limitar los poderes extremos de la 
Monarquía, estableciendo un sistema de distribución de poderes públicos y de contrapeso, era 
entendible que se hiciera mayor énfasis en la cuestión de los derechos ciudadanos.   
74 Entendemos que en la medida en que se avanza en la consagración  de los derechos es preciso 
establecer un sistema de deberes y de consecuencias  para los ciudadanos, como forma de proteger 
los intereses del Estado y evitar irracionalidad en el ejercicio de los derechos.
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ciudadanos es la garantía del funcionamiento armónico de 
la sociedad y es la base de legitimación de los poderes pú-
blicos y la institucionalidad.

En este sentido, se destacan de forma general unos 
deberes básicos como el respeto al orden constitucional y 
legal establecido, respeto de los deberes cívicos y de urba-
nidad, reconocimiento de las autoridades administrativas 
legal y legítimamente constituidas, reclamo y uso racional 
de los derechos, respeto de las normas y procedimientos 
para el acceso a los trámites y los servicios públicos, pre-
servación del patrimonio y bienes públicos, cooperación 
con las autoridades administrativas en el despliegue de sus 
facultades.

Por último, la Carta se pronuncia a favor de que los or-
denamientos jurídicos de los países de la región, en el mar-
co del Derecho Fundamental a la buena Administración y 
los derechos específicos que lo componen, contengan los 
mecanismos de protección administrativa y jurisdiccional 
correspondientes.

i) Régimen de Responsabilidades

El sistema de coacción es fundamental para alcanzar el 
ideal del Buen Gobierno y la cristalización del Derecho de 
la Buena Administración, pues ante los poderes naturales, 
incluidos los poderes discrecionales, de los detentadores 
de la autoridad pública, sean elegidos o designados, debe 
existir un conjunto de factores disuasorios de conductas 
inapropiadas y arbitrarias que echen por la borda los prin-
cipios del Estado de Derecho y los derechos de los ciudada-
nos frente a la administración.

No basta con el principio de legalidad, él por sí solo 
no resulta un control eficaz para el abuso de autoridad y el 
desvío de poder, pesan más los antivalores de muchos fun-
cionarios públicos que se escudan en su investidura para 
cometer todo tipo de desmanes en contra de los intereses 
generales y los bienes públicos. Aquí entra en juego el régi-
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men de responsabilidades de los órganos y los funcionarios 
públicos, en razón de su naturaleza y jerarquía. 

Cabe advertir, como corolario de lo anterior, el rol que 
juegan los sistemas de garantías ciudadanas y los tribuna-
les de justicia, los cuales deben funcionar de manera res-
ponsable en el juzgamiento de los ilícitos que se cometan 
a propósito del funcionamiento de los órganos y entes pú-
blicos, y se erijan en verdaderos mecanismos de control de 
la Administración Pública, en observación de los principios 
de legalidad y tutela judicial efectiva. 

En cada una de las cartas y documentos del CLAD la 
cuestión queda, de una u otra forma, evidenciada como una 
necesidad a ser abordada por los países de la región, to-
mando en cuenta la responsabilidad política, civil o patri-
monial, penal y la administrativa o disciplinaria. 

De manera específica, en la Carta Iberoamericana de 
Función Pública se recomienda que en nuestros países los 
procedimientos disciplinarios corrijan con eficacia, agilidad 
y ejemplaridad las conductas inadecuadas de los emplea-
dos públicos, y que el régimen disciplinario se base en la 
tipificación de las infracciones, la graduación proporcional 
de las sanciones, la imparcialidad de los órganos que ins-
truyen y resuelven los procedimientos, el carácter contra-
dictorio de éstos, y la congruencia entre hechos probados 
y resoluciones, dando a los afectados mediante un procedi-
miento disciplinario todas las garantías propias del derecho 
sancionador.

También, el Código Iberoamericano de Buen Gobier-
no reza que los funcionarios públicos se responsabilizarán 
políticamente en todo momento por las decisiones y actua-
ciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjui-
cio de otras que fueran exigibles legalmente y asumirán las 
responsabilidades ante los superiores, sin poder derivarlas 
hacia los subordinados sin causa objetiva.

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de 
los Ciudadanos en Relación con la Administración Pública, 
otorga a las personas el derecho de exigir el cumplimiento 
de las responsabilidades de las personas al servicio de la 
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Administración Pública y de los particulares que cumplan 
funciones administrativas, agregando que los ciudadanos, 
además del derecho a exigir la justa indemnización en pla-
zo razonable por la lesión que puedan sufrir en sus bie-
nes o derechos a causa del funcionamiento de los servicios 
públicos o de interés general, en los casos en que así se 
determine de acuerdo con el ordenamiento jurídico corres-
pondiente, podrán demandar, ante la Administración y/o 
ante los Jueces o Tribunales, las responsabilidades en que 
puedan haber incurrido los servidores públicos en el ejerci-
cio de sus funciones.

La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en 
la Función Pública, aprobada por” la XVIII conferencia 
de Ministras y Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado celebrada en Antigua, Guatemala, 
los días 26 y 27 de julio de 2018, establece los ejes prin-
cipales para el abordaje de la problemática de la ética en el 
ejercicio de los cargos públicos, la que se ha convertido en 
uno de los desafíos más importantes para la prevención de 
la corrupción administrativa. 

Dicha Carta contiene además un conjunto de compro-
misos asumidos por los países de la región con miras a 
fomentar los valores éticos y morales de la función pública, 
adoptar un sistema de integridad para el sector público, 
promover la aprobación de las normas necesarias para ga-
rantizar una conducta apropiada de los funcionarios públi-
cos y un régimen de consecuencias, establecer sistemas de 
mediciones y seguimiento, relacionar la ética con la profe-
sionalización de los servidores públicos, así como adoptar 
mecanismos que involucren a la sociedad. 





139

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

“Ninguna institución puede sobrevivir si necesita genios o un Su-
perman para dirigirla. Debe organizarse de forma que sea capaz de 
ir bien con un liderazgo compuesto por seres humanos normales.” 

Peter Drucker

1. Algunas Ponderaciones Previas

El abordaje de los distintos componentes conceptuales 
y jurídicos de la organización de la Administración Públi-
ca impone el análisis de determinados factores que hacen 
parte de la tradición así como de los enfoques modernos 
que se erigen en torno a la concepción del Estado, toda 
vez que sus cláusulas condicionan el diseño y puesta en 
funcionamiento de los órganos y los entes públicos, desde 
la perspectiva de la protección social de los ciudadanos, el 
respeto de los principios y valores del sistema democrático, 
la facilitación de la participación activa y protagónica, el 
cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico y el re-
conocimiento de los derechos y garantías jurídicas de las 
personas en su relación con las instituciones.

Por muchos años el Derecho Administrativo no otorgó 
a la organización administrativa la importancia que le es 
propia, pues no había plena conciencia sobre su significado 
y relevancia.

Es preciso entender el nuevo rol del Estado, rol que le 
impone nuevas características como consecuencia del po-
sicionamiento jurídico de los ciudadanos y la necesidad de 
replantear el contrato social a la luz de los enfoques mo-
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dernos75. Surgen nuevos derechos ciudadanos que obligan a 
repensar las formas, las técnicas y las herramientas de inte-
racción de ellos con la Administración Pública, con base en 
la reconfiguración del Derecho Constitucional y el Derecho 
Administrativo, como hemos analizado.

No debemos obviar que la Administración Pública es 
la catalizadora de las múltiples demandas que se presen-
tan al Estado, por lo que debe estar en permanente reade-
cuación de sus estructuras para responder de forma eficaz, 
pues en la actualidad no solo debe gestionar los servicios 
públicos con calidad, sino producir resultados para el de-
sarrollo humano, que garanticen bienestar con equidad e 
inclusión social. Todo esto está estrechamente vinculado 
con los derechos humanos y fundamentales, así como con 
el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Los permanentes cambios de la Administración Públi-
ca, hacen posible la aparición de nuevos principios organi-
zativos que se combinan con los tradicionales en procura 
de perfeccionar el diseño y funcionamiento de las institu-
ciones públicas con miras a la legalidad, cohesión, control 
y efectividad de su actuación, tanto desde la perspectiva del 
órgano institución como del órgano individuo. 

Determinados componentes modernos de la teoría or-
ganizativa, que están en franco desarrollo, son expuestos 
con el propósito de que se vayan incorporando de forma 
sistemática al estudio de nuestro Derecho Administrativo, 
pues hacen parte de los principios administrativos, las fun-
damentos teóricos y la proyección jurídica de la organiza-
ción administrativa de estos tiempos y de los que vienen.  

2. Elementos Conceptuales y Jurídicos de la 
Organización Administrativa 

La Organización Administrativa implica y explica la re-
lación indisoluble que existe entre órgano público, servicio 
75  No cabe duda en que el acuerdo entre gobernantes y gobernados hoy debe articularse sobre la 
base de un actualizado sistema de derechos, libertades y deberes, de otra manera no se garantiza la 
gobernabilidad democrática.
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público (derechos ciudadanos) y servidor público, tríada 
que concreta la esencia de la razón de ser y de actuar de 
la Administración Pública. Por consiguiente, no es posible 
abordar la cuestión de la Organización Administrativa sin 
hacer ciertos señalamientos sobre la Teoría del Órgano, 
cuyo desarrollo en el campo del Derecho Administrativo 
nos ha enseñado a distinguir, así lo ha acentuado el profe-
sor argentino Marienhoff76, entre órgano institución y  ór-
gano persona. 

Cierto es que para que el Estado pueda cumplir con 
sus fines es necesario que los órganos y entes que confor-
man su engranaje instrumental por excelencia, o sea la Ad-
ministración Pública, estén  dispuestos de forma racional y 
metódica, atendiendo a las complejidades y diversidad de 
los requerimientos ciudadanos., y respondiendo a los pla-
nes de desarrollo.

La Administración Pública es en sí misma es una or-
ganización, una articulación de procesos, un conjunto de 
instituciones, etc., que deben responder y servir de forma 
objetiva a los derechos e intereses generales de los ciudada-
nos; es preciso tener bien en cuenta que la Administración 
Pública es un producto de la ciencia de la administración, 
pero que tiene sus propias características que la distinguen 
de la administración privada, como el tamaño, los fines, las 
complejidades, el régimen jurídico, los procedimientos, los 
instrumentos de trabajo, etc. Pero también hay que recono-
cer que existen rasgos de similitud entre ambas.

La Organización Administrativa se produce sobre la 
base de determinadas aristas que hacen posible el funcio-
namiento y legitimación de la institucionalidad pública, así 
como el despliegue de sus diversos tipos de potestades. 

En ese orden se destacan los fines y objetivos institu-
cionales de la organización, las normas que rigen su estruc-
turación y operación, los recursos materiales con que se 
cuenta para el logro de los objetivos organizacionales, así 
como el personal o el factor humano que imprime voluntad 
y vida a los órganos y entes públicos.
76  Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Págs. 516 y siguientes. 
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La Organización Administrativa se refiere a la forma en 
que son dispuestos los órganos para atender los fines del 
Estado y los derechos y necesidades ciudadanas; se produ-
ce fundamentalmente atendiendo a los criterios de centra-
lización y descentralización, cuya materialización depende 
del sistema político-administrativo de cada país, según se 
trate de un Estado unitario o un Estado federado77, y debe 
contar con el respaldo jurídico correspondiente, ya sea de 
orden constitucional o de orden legal adjetivo. 

Para que la estructuración de los órganos de la Ad-
ministración Pública responda a los fundamentos doctri-
narios más aceptados y a los preceptos jurídicos univer-
salizados, y pueda interpretar de forma correcta el proce-
so evolutivo constante que le es propio78, la Organización 
Administrativa debe incorporar determinadas figuras en su 
ordenamiento normativo. A algunas de ellas dedicamos los 
siguientes párrafos. 

Teoría del Órgano. Constituye la base de la organiza-
ción administrativa, pues desde su desarrollo es posible 
entender el rol que juegan las normas, los procesos, los 
recursos, la tecnología, así como las personas, para en el 
despliegue de la potestad administrativa y la materializa-
ción de los fines del Estado y la Administración Pública. 
Como ya hemos adelantado, esta teoría nos enseña que 
existe el órgano institución y el órgano persona o indivi-
duo, el primero hace referencia a la estructura jurídica crea-
da con un objetivo determinado, y el segundo, a los indi-
viduos, a las personas que deben motorizar esa estructura.    

Potestad Organizativa. La potestad organizadora es 
una de las cuestiones esenciales que determinan el diseño y  
estucturación de la Administración Pública, pues ella refle-
ja la capacidad que tienen los distintos poderes del Estado 
para intervenir en esa dirección; dicha potestad comporta 
elementos jurídicos y elementos técnicos, además de que 
debe tener muy en cuenta la dinámica y necesidad de cam-
77 Son pocos los países federados en América Latina, se destacan Brasil, México y otros. 
78 La Administración Pública es expresión de los cambios sociales, dichos cambios deben  reflejarse 
fundamentalmente en el diseño y rediseño de su estructura organizativa. 
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bio constante que caracteriza a la Administración Pública 
moderna, por ello se habla de estructuras administrativas 
flexibles.

Esta potestad suele estar distribuida en los distintos 
niveles de gobierno, de acuerdo a límites jurídicos, pero se 
expresa con mayor fuerza en el Poder Legislativo, bajo el 
influjo del criterio de reserva de ley79, y en el Poder Ejecuti-
vo, por la vía reglamentaria80. Se afirma por ello que las nor-
mas de organización de la Administración Pública derivan 
del ordenamiento constitucional (normas fundamentales), 
del Poder Legislativo (normas adjetivas o primarias) y del 
Poder Ejecutivo y el orden administrativo (normas regla-
mentarias o secundarias).  

Personalidad Jurídica. Esta figura tiene valor capital 
para el estudio y regulación de la Administración Públi-
ca en términos generales, y de la organización administra-
tiva de forma particular, pues más allá de las diferencias 
doctrinarias81, la misma se atribuye de forma mayoritaria 
al Estado como un todo, siendo la que explica el estableci-
miento y concreción de las relaciones de poder, así como la 
continuidad del Estado más allá de los cambios políticos; 
la teoría de la personalidad jurídica hace parte fundamental 
del Derecho de la Organización Administrativa, como rama 
del Derecho Administrativo. 

La personalidad jurídica constituye un dogma, una fic-
ción (importada del Derecho Privado)82, que en el caso del 
Estado ha acompañado el proceso de despersonalización 
del poder y de objetivación de las relaciones patrimoniales; 
bajo la teoría de la personalidad jurídica los órganos y los 
entes públicos son habilitados para obrar y actuar en justi-
cia, haciéndolos titulares de derechos, facultades, deberes, 
obligaciones y responsabilidades.   
79 El orden constitucional suele reservar a la ley de forma expresa la regulación de ciertos ámbitos 
de la organización administrativa.
80 Hoy día la complejidad y el dinamismo propios de la Administración Pública, que se expresan en 
el diseño organizativo, no pueden ser atendidos con eficacia por el legislador, de ahí que una parte 
de los componentes deben ser regulados por vía reglamentaria.
81 Algunos autores, a contrapelo de las corrientes mayoritarias, objetan la tesis de la personalidad 
jurídica del Estado, atribuyéndosela a las administraciones públicas.
82 El Estado reconoce a un grupo organizado las prerrogativas de la personalidad jurídica, con el 
objetivo de garantizar la protección de determinados derechos que van más allá de la persona física.
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Competencias. Constituye uno de los elementos funcio-
nales de la organización administrativa, se refiere al com-
plejo de poderes, potestades, facultades, atribuciones y res-
ponsabilidades especificas correspondientes a cada órgano 
o ente público, en función de las cuales deben dictar actos 
lícitos; cabe advertir que las competencias deben ser asig-
nadas o distribuidas con rigor jurídico (Constitución, leyes, 
reglamentos, ordenanzas), pues esta técnica de distribución 
es la que garantiza la observación de los criterios técnicos 
y jurídicos preponderantes83 y la no invasión del ámbito 
competencial de una autoridad pública por otra, llamada 
técnicamente conflictos de competencias, que pueden pre-
sentarse entre órganos pertenecientes al ámbito central y al 
descentralizado, entre órganos ubicados en el ámbito cen-
tral, entre órganos del ámbito descentralizado, etc.

Las competencias solo pueden verse afectadas por 
técnicas jurídicas como transferencia de competencias84, 
avocación85, encomienda de gestión, delegación de firma, 
sustitución y suplencia. 

Centralización. Es una de las formas en que se expre-
sa técnica y jurídicamente la organización administrativa, 
en ella los órganos están dispuestos de forma que existe 
una relación de dependencia jerárquica directa con el po-
der central, entiéndase el Poder Ejecutivo, y actúan bajo 
la égida de una misma personificación jurídica; la misma 
se materializa en unos órganos superiores que reflejan el 
diseño y conducción de las políticas estratégicas del Esta-
do con miras al reconocimiento y respeto de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y las garantías jurídicas, 
la persecución del crimen y el delito, la protección social, 
la seguridad ciudadana, la calidad de los servicios públicos, 
la transparencia y control de la actividad administrativa, el 
83 Como sabemos, los criterios incidentes para la asignación de competencias son el espacio, el 
tiempo, la jerarquía, y otros.
84 Puede hacerse por medio de delegación entre administraciones o entidades públicas y entre 
órganos.
85 Supone lo contrario de la delegación, pues es el mecanismo o acto jurídico mediante el cual 
un órgano superior asume las competencias de un órgano subordinado jerárquicamente, con las 
motivaciones jurídicas y de hecho correspondientes. 
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desarrollo sustentable, el relacionamiento con otros esta-
dos, la defensa nacional, entre otras. 

En este contexto se destacan la Presidencia de la Re-
pública, la Vicepresidencia, Consejo de Ministros, los Mi-
nisterios y Viceministerios, o equivalentes; también se ma-
terializa en otros órganos inferiores como las Direcciones 
u Oficinas Nacionales y Generales, los Consejos, las Comi-
siones, etc. 

Descentralización. La evolución del Estado, las exigen-
cias y demandas ciudadanas y la acumulación de funciones 
en el nivel central han obligado a que la Administración 
Pública se encuentre constantemente en aplicación de nue-
vas técnicas que garanticen la eficiencia en la gestión de 
los servicios públicos y los trámites, una de ellas ha sido la 
descentralización, sea funcional o territorial, que ha venido 
dando buenos resultados allí donde ha sido asumida con la 
seriedad necesaria; en este tipo de organización los órganos 
se encuentran dispuestos y operan sin mediación de jerar-
quía directa con el poder central86. 

Se trata fundamentalmente de crear órganos y trans-
ferir competencias, servicios, recursos económicos y dotar 
de personalidad jurídica y capacidad de autorregulación a 
otros niveles de administración en busca de satisfacer de 
mejor manera los intereses colectivos, tales como, por un 
lado87, institutos autónomos, entes públicos, agencias re-
guladoras, corporaciones, fundaciones, patronatos, empre-
sas, asociaciones civiles, superintendencias, etc., y por otro 
lado88, estados, autonomías, regiones, departamentos, pro-
vincias, intendencias, municipios, comunas, etc.

Desconcentración. Con frecuencia ha sido confundida 
con la descentralización, la desconcentración consiste en 
el simple traslado mediante disposición jurídica de activi-
dades que corresponden a un órgano superior a otro que le 
es jerárquicamente inferior, pero no implica transferencia 
86 Es importante destacar que, dado el principio de unidad del Estado y de la Administración 
Pública, los entes del ámbito descentralizado están sometidos, por vía del criterio de adscripción, a 
control y tutela administrativa del poder central. 
87 Estas formas pueden producirse tanto a nivel nacional como a nivel territorial.
88 Estas modalidades solo pueden darse a nivel territorial, y varían según se trate de estados 
unitarios o federados.
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de titularidad de competencias ni de recursos económicos, 
mucho menos dotación de personalidad jurídica, pero sí po-
seen los órganos desconcentrados determinada autarquía o 
independencia limitada para administrar los servicios des-
concentrados; la misma puede ser funcional y territorial y
se fundamenta en metas y objetivos fijados por la admi-
nistración, y procura la eficiencia administrativa desde los 
intereses y derechos de los ciudadanos.     

Tipología de Órganos. Otra cuestión que desde el pun-
to de vista conceptual interesa bastante al Derecho de Or-
ganización de la Administración Pública es la referida a los 
tipos de órganos en que esta se estructura, pues en ocasio-
nes se generan muchas complicaciones jurídicas en cuanto 
a la comprensión del funcionamiento de los órganos esta-
tales. 

Desde el punto de vista de su composición y forma de 
tomar decisiones están los órganos unipersonales y cole-
giados; desde la perspectiva de la naturaleza de sus fun-
ciones están los deliberativos y ejecutivos; desde la óptica 
del carácter subsidiario de sus funciones están los asesores 
y consultivos89; en atención a la vigencia de sus funciones 
están los permanentes y los temporales; y así otras clasifi-
caciones pueden considerarse. 

3. Organización Administrativa y el Renovado Rol 
del Derecho Administrativo

En definitiva, la organización administrativa es un 
fenómeno también jurídico (aunque no solo), regulado y 
ordenando por normas que tienen indudable naturaleza ju-
rídica. Normas estas numerosisimas, que cumplen varias 
funciones... ( Sánchez Morón, 2008)

Ya hemos establecido que parte de los componentes 
conceptuales del Derecho Administrativo constituyen la 
esencia de las normas y los principios aplicables a la orga-
89 Aquí hay que distinguir los informes vinculantes de los no vinculantes, como resultado de las 
consultas emitidas.
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nización y al funcionamiento de la Administración Pública, 
a la regulación de las relaciones interorgánicas, a las rela-
ciones interadministrativas, así como a las relaciones de 
los órganos y entes administrativos con los particulares, 
aspectos todos atinentes a la Organización Administrativa. 

Es cierto que en el estudio del fenómeno de la orga-
nización administrativa inciden muchas disciplinas como 
la administración, la economía, la psicología, la sociología, 
la historia, etc., pero la que más incide es el Derecho, en 
este caso el Administrativo, pues podríamos afirmar que, a 
pesar de ciertas concepciones del pasado90, cada vez más las 
normas de organización de la Administración Pública son 
preponderantes en la vigencia del Derecho Administrativo. 

El Derecho Administrativo, como parte de su renova-
ción, sustentar la estructura de la Administración Pública, 
de forma tal que recoja en su contenido los principios y las 
normas necesarias para la creación, modificación y supre-
sión de las estructuras administrativas, regule la naturaleza 
y características internas de los órganos y entes públicos, 
distribuya las competencias administrativas entre los órga-
nos y entes, les asigne capacidad jurídica.

Además, debe establecer el orden de las relaciones 
entre órganos y las reglas, formalidades y cauces para la 
emisión y eficacia de los actos administrativos, instituir las 
normas, principios, derechos, formas de acceso y los debe-
res de las personas en su relación con la Administración 
Pública, disponer los medios personales, materiales y fi-
nancieros para que los órganos y entes públicos cumplan 
sus cometidos, entre otras categorías y normas que hacen 
parte de la Organización Administrativa. 

90 Algunas corrientes doctrinarias entendían, erróneamente a nuestro parecer, que las normas de 
organización interna de la Administración Pública no eran concretamente jurídicas, por lo que no 
hacían parte del Derecho Administrativo. 
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4. Principios Específicos de la Organización 
Administrativa

La doctrina y el Derecho Administrativo recogen unos 
principios tradicionales que han ayudado históricamente
a estructurar, desarrollar e interpretar la organización y el 
funcionamiento de la Administración Pública; como conse-
cuencia de la evolución de la sociedad, el Estado y el sector 
público con un enfoque de modernidad, otros principios 
han venido emergiendo y ocupando un importante espacio 
en la atención de los especialistas y del Derecho contem-
poráneo. 

Unidad. Es preciso entender que en la mayoría de nues-
tros países los estados se configuran bajo una organización 
política, jurídica y administrativa unitaria, pero que a su 
vez se deben crear espacios descentralizados para, como ya 
hemos afirmado, alcanzar la eficiencia; no obstante, esto no 
implica que las unidades descentralizadas constituyan es-
tados en paralelo como se ha pretendido en algunos países. 

Esas reparticiones administrativas, no importa su con-
dición jurídica, hacen parte del Estado y por ello sus planes 
y programas deben enmarcarse en la estrategia nacional de 
desarrollo y estar sometidas a los mecanismos de control 
del poder central, de lo contrario las posibilidades de aten-
ción integral del Estado a sus ciudadanos y al desarrollo 
sostenible no serían factibles.

Por ello, el principio de unidad91, sin desmedro del re-
conocimiento de la variedad de órganos, resulta vital para 
la efectiva organización de la Administración Pública y la 
coherencia y racionalidad de las estructuras organizativas 
con los planes de desarrollo nacional, además permite el 
despliegue efectivo del principio de control de la actividad 
administrativa sin importar donde esta resida, en el ámbito 
central o en el descentralizado.

Jerarquía. Hace parte de los principios clásicos de la or-
ganización administrativa, representa un valor incuestiona-
91  El principio de unidad de la Administración Pública encuentra su materialización por medio de 
principios complementarios como control, jerarquía, dirección y coordinación.
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ble para la administración disciplinada y burocrática92, pro-
cura la coherencia, la eficacia y la racionalidad de la gestión 
a través de una cadena de mando que se extiende desde el 
nivel superior hasta el inferior; representa la subordinación 
en el sentido más estricto del órgano inferior al superior, 
no se dan en su marco relaciones interadministrativas. Esta 
relación de jerarquía confiere un conjunto de potestades re-
gladas y discrecionales al órgano superior sobre el inferior. 

Dichas  facultades pueden ser de carácter organizativo, 
como creación y conformación de órganos inferiores, nom-
bramiento de funcionarios, asignación de competencias,
avocación, etc., y de carácter funcional como planes, pro-
gramas, circulares, órdenes de servicios, etc., y de control 
y vigilancia.

Control. Este principio, el cual funciona en el marco 
de las facultades de jerarquía y de dirección, se manifiesta 
a través de múltiples actividades que la doctrina y el de-
recho han tenido a bien clasificar en función de determi-
nados criterios, así se tiene control de legalidad y control 
de oportunidad, en atención a sus fines; control sobre los 
órganos y sus funcionarios y control sobre los actos, según 
su alcance; controles preventivos o controles a posteriori, 
según el momento en que se ejerzan. Existen otros tipos de 
controles93 en el Estado, lo analizado aquí hace referencia 
solo a los que se producen a lo interno de las relaciones 
interadministrativas.

La labor de control supone la supervisión de las actua-
ciones de un órgano por parte de otro que ha sido facultado 
para ello, en atención a la protección y defensa del inte-
rés público, estando facultado además para tomar medidas 
preventivas, correctivas y reparadoras, según sea el caso.    

Coordinación. Aunque ejercido desde otra vertiente, al 
igual que otros principios como el de jerarquía y el de direc-
ción, este procura la cohesión de la actuación administrati-
va, solo que este se refiere a todos los niveles y formas de 
92 Tiene su inspiración principal en la organización militar.
93 Se distinguen control legislativo o político, jurisdiccional, auditoría externa, control social, entre 
otros.
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organización; por ello las relaciones de coordinación deben
disponerse de forma expresa por las normas. 

Se requiere definir cómo se dará la coordinación en-
tre los órganos del ámbito central, entre los órganos del 
ámbito descentralizado, las relaciones de los entes del ám-
bito central con los entes del ámbito descentralizado, los 
territoriales principalmente, así como las relaciones entre 
todos ellos y las instancias colaborativas en la gestión de 
servicios, etc.

La coordinación administrativa puede materializarse 
por medio de mecanismos colegiados ad hoc, denominados 
fórmulas orgánicas, como son los consejos, juntas, comisio-
nes, comités y otros para determinadas áreas de gestión94; 
también existen otros instrumentos y técnicas funcionales 
que hacen parte de la estructura administrativa permanen-
te, como los planes, programas, decisiones de homologa-
ción, informes vinculantes, procedimientos conjuntos, etc.    

Dirección. Tiende a confundirse con la jerarquía, pero 
realmente se refiere a una relación en la que el órgano su-
bordinado aparece con cierto ámbito de independencia, lo 
que queda anulado en la primera, aquí la relación jerárqui-
ca aparece mitigada; bajo este principio los órganos subor-
dinados pueden tomar ciertas decisiones, bajo su influjo 
se comparten responsabilidades de gestión entre órgano 
superior y órgano subordinado. Este principio resulta más 
favorable a la organización moderna, toda vez que facilita la 
gestión por resultados y la innovación95.

La dirección como principio expresa el tipo de rela-
ción que se produce a lo interno de los órganos colegia-
dos, también se verifica este vínculo en las relaciones de 
las entidades instrumentales con la administración matriz, 
uno de cuyos fines es eliminar la relación de jerarquía, 
estableciendo un ámbito de mayor independencia de ges-
94 Ocurre con frecuencia con la Defensa Nacional, la Seguridad Pública la prevención ante 
fenómenos naturales.
95 La concepción de la figura de dirección en la gestión moderna está estrechamente vinculada a 
los conceptos de democracia y participación en la Administración Pública, así como al criterio de 
corresponsabilidad en la gestión. 
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tión, limitándose el órgano superior a la dirección estraté-
gica, evaluación y control de resultados. Este mismo vín-
culo es el que se verifica en las modalidades de gestión por 
colaboración. 

Colaboración. La colaboración o cooperación en el mar-
co de la Administración Pública toma cada vez más fuerza96, 
incluso aparece bajo nuevas características, por tal motivo 
debe incorporarse en la organización administrativa como 
cuestión transversal, en tanto dimensión sustantiva como 
procedimental; no se trata solo de la cooperación que se 
da a propósito de que un órgano interviene conjuntamente 
con otros en el mismo asunto, la de asesoramiento técnico 
entre órganos públicos, la gestión común de una determi-
nada competencia, los convenios de colaboración entre ór-
ganos públicos, etc.

Hoy se trata además de otras formas de cooperación 
que involucran al Estado y a particulares, por ejemplo, la 
participación de los ciudadanos en el diseño y gestión de 
servicios públicos, la autorización de organizaciones de la 
sociedad civil para gestionar servicios públicos, la coope-
ración público-privada que se da fundamentalmente entre 
instituciones públicas y empresas privadas, con miras a 
apoyar en la gestión de determinados servicios, trámites 
y construcción y manejo de obras públicas; la creación de 
patronatos para gestionar servicios públicos o administrar 
actividades de interés público; también hay que destacar 
los observatorios ciudadanos sobre ciertos servicios y pro-
cesos de la Administración Pública. 

Para todo esto el régimen jurídico debe recoger las 
principales normas y fórmulas, y reglamentar y representar 
sus diversas expresiones en las estructuras organizativas. 

Evaluación. Determinados principios tradicionales y 
modernos, ya citados, requieren que su cumplimiento sea 
verificado en la práctica, solo así los ciudadanos sentirán el 
96 Resulta axiomático que el Estado no puede por su sola cuenta acometer los grandes desafíos que 
enfrenta en materia de desarrollo sostenible y satisfacción plena de las necesidades y los intereses 
generales, por ello precisa cada vez más de la colaboración de los particulares, la cual debe ser 
formalizada en el ordenamiento jurídico y en el diseño organizacional.
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impacto positivo de la gestión, es lo que se conoce como 
buen gobierno; por ello es preciso diseñar indicadores que 
puedan ser medidos para determinar los niveles de eficien-
cia del Estado. Dichos indicadores deben tener en cuenta 
criterios como eficiencia, legalidad, transparencia, etc., a 
partir de las metas, objetivos y resultados que se proyectan 
en la estrategia nacional de desarrollo y en los planes estra-
tégicos institucionales.

La evaluación de la gestión implica que la Adminis-
tración Pública adopte desde sus estructuras organizativas 
modelos de gestión que apunten a la calidad, a la innova-
ción y la efectividad de los servicios públicos y los trámites 
administrativos, teniendo como punto focal el compromiso 
con los ciudadanos y con resultados para el desarrollo97. 

Aquí juegan un rol determinante la planificación, los 
convenios de gestión, las herramientas tecnológicas, los 
estudios, la investigación, la encuesta, entre otros meca-
nismos. 

Otros principios aplican de manera específica a la or-
ganización administrativa, tales como interés general, mé-
rito, eficiencia, responsabilidad, participación y transparen-
cia, por lo que referimos al lector al Capítulo II de esta 
obra, en el que se desarrollan los principios generales de la 
Administración Pública.

 
5. Otras Consideraciones Importantes

La teoría organizativa del siglo XXI orienta sobre la 
necesidad de abordar e incorporar a la estructura de la Ad-
ministración Pública ciertos elementos que hacen parte de 
los enfoques y las prácticas modernas de gestión, los cuales 
contribuyen a materializar los principios que la rigen, en 
tanto hacen parte de los temas relevantes. 

Es importante que la organización administrativa se 
centre en el ciudadano, en su bienestar y en el desarrollo 
97  Hoy se trata principalmente de producir resultados ostensibles que apunten al bienestar de las 
personas y al desarrollo sostenible, todo lo cual debe verificarse a través de indicadores debidamente 
diseñados y medidos, así como a través de impactos que se reflejen en el desarrollo humano; todo 
esto, en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo.
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humano; los órganos públicos, en su diseño, no deben de-
jar de lado el interés general de las personas, pues de lo 
contrario la dimensión social del Estado se verá profun-
damente afectada en cuanto a su concreción; de la misma 
forma, en la estructuración y operación de las instituciones 
públicas se debe asegurar que estas respondan efectiva-
mente a la cláusula democrática del Estado.

También es preciso entender y asumir el nuevo rol de 
los servicios públicos, hoy no se trata solo de que en la 
prestación de estos se verifiquen los principios y caracte-
rísticas tradicionales98, sino que se gestionen en conexión 
con los derechos fundamentales de las personas y el orden 
jurídico vigente99; se hace necesario reflexionar y actuar te-
niendo en cuenta la actual posición jurídica de los ciudada-
nos en su relación con la Administración Pública.

Otro aspecto a considerar se refiere a que todo dise-
ño o rediseño organizativo debe estar dirigido al fortaleci-
miento institucional como base del desarrollo sostenible 
y la garantía jurídica de las personas en su relación con 
la Administración Pública; por ello hay aspectos como la 
calidad regulatoria, la eficiencia normativa, los procedi-
mientos administrativos, la simplificación de trámites, 
entre otros, que deben ser abordados de forma adecuada, 
como componentes esenciales de la institucionalidad pú-
blica100. 

En el orden de lo anterior, es importante tomar en 
cuenta en la adopción de las normas sobre organización ad-
ministrativa la necesaria coordinación jurídica101 que debe 
98  Igualdad, universalidad, oportunidad, continuidad, accesibilidad, calidad, etc.
99 En la actualidad, la posición jurídica del ciudadano en su relación con los órganos y entes 
públicos ha obligado a incorporar nuevas características que hacen parte del concepto de desarrollo 
humano, por tal motivo se habla incluso del nuevo servicio público, como categoría del Estado 
moderno.
100 En definitiva, lo ideal es que los procesos de reforma estatal y de modernización de las 
instituciones públicas sean capaces de generar institucionalidad con miras a crear valor público, 
continuidad en las políticas de Estado y confianza ciudadana. 
101 Ocurre con frecuencia que distintos ámbitos de la Administración tramitan propuestas 
legislativas y reglamentarias sin tomar en cuenta los ordenamientos jurídicos vigentes y sin 
formular las consultas pertinentes; por ello resulta fundamental que el Ejecutivo con la unidad 
responsable y los procesos de revisión y aprobación pertinentes garantice la armonía y coherencia 
en el diseño y funcionamiento de los órganos y entes públicos. 
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darse entre los distintos sectores de la administración, 
como forma de asegurar los principios de unidad, coheren-
cia, control, eficiencia, y evitar la dispersión normativa, el 
solapamiento de funciones y las contradicciones que con 
frecuencia hacen disfuncional los órganos estatales, gene-
rando altos niveles de ineficiencia e inseguridad jurídica.

Por último, como corolario de la participación ciuda-
dana en la gestión pública, el control social goza de una 
importancia capital en la definición de las normas sobre 
organización administrativa, pues deben prever mecanis-
mos efectivos que se expresen en las estructuras de las or-
ganizaciones públicas, facilitando la labor de control de los 
ciudadanos por medio de herramientas como el acceso a 
la información pública, las veedurías, los observatorios, la 
participación en el diseño, ejecución y evaluación de políti-
cas públicas, el presupuesto participativo, etc. 
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VII.  PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA EN EL CONTEXTO REGIONAL
“La burocracia en los países latinos parece que se ha establecido 
para vejar al público.”

Pio Baroja

1. Reflexiones Preliminares

Se ha hecho consciencia en que el desarrollo de las 
naciones tiene como premisa fundamental la creación de 
capacidades estatales que permitan hacer frente a los gran-
des y crecientes desafíos que enfrentan los gobiernos en la 
actualidad; es decir, se debe generar institucionalidad pú-
blica a prueba de todos los vaivenes de la política, tomando 
en cuenta la alternabilidad democrática en el ejercicio del 
poder. 

En este contexto se deben analizar con cuidado los 
retos que imponen los ODS, que, como hemos visto, im-
ponen el compromiso de eliminar la pobreza, reducir la 
desigualdad, fomentar ciudades seguras, revertir los efec-
tos del cambio climático, construir instituciones eficaces 
y garantizar el acceso a la justicia y la paz, entre otros no 
menos importantes. 

Cabe acotar que la forma en que se manifiestan estos 
problemas en los países de nuestra región genera descon-
suelo en la gente y ejerce mayor presión social a los gober-
nantes, lo que hace más compleja la labor de gobernar.  

Es harto sabido que los procesos de reforma y moder-
nización, así como de fortalecimiento institucional, tienen 
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que asumir como eje central la gestión del talento humano, 
no hacerlo ha provocado muchos fracasos en nuestra re-
gión. Por eso es importante la visión en torno a la dimen-
sión conceptual que ofrece la Carta Iberoamericana de la 
Función Pública del CLAD y la forma en que se ha venido 
implementando en los distintos países de la región. 

Es preciso hacer un análisis de la estrategia y conte-
nido de la Función Pública a nivel regional: estructura, 
principios, criterios, políticas, herramientas, cobertura, re-
querimientos, etc., asociándolos al proceso de aprobación y 
su finalidad; también, siendo consciente de la complejidad 
que encierra, y para una mejor comprensión, es necesario 
entrar en el detalle de los distintos componentes del con-
cepto de función pública.

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico hay que 
asumir el aporte que hace la Función Pública a la reconfi-
guración del Derecho Administrativo desde la perspectiva 
de su rama dimanante: el Derecho de la Función Pública, la 
que tiene el determinante rol de regular la filosofía, princi-
pios, fundamentos y profesionalización de los sistemas de 
empleo público, a partir de las características propias de los 
países. Es claro que la adecuada regulación de la función 
pública y su aplicación efectiva son condicionantes del éxi-
to en los procesos de fortalecimiento institucional.

No cabe duda en que se hacen de forma sostenida 
muchos esfuerzos por profesionalizar la función pública 
en razón del mérito y la carrera administrativa, por lo que 
también son valorados los avances que de acuerdo a medi-
ciones internacionales se han experimentado en los países 
de la región; dichas mediciones se hacen a partir del diseño 
de metodologías que determinan el índice de desarrollo bu-
rocrático y del servicio civil, con base en los ejes y subsiste-
mas de gestión establecidos en la Carta. 

De la misma manera se presentan grandes desafíos 
para nuestros países que deben mover los compromisos, la 
planificación y las nuevas acciones de futuro que se deben 
acometer.
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2. Contenido e Importancia de la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública

La Carta Iberoamericana de la Función Pública, en tan-
to instrumento de orientación estratégica, o Softlow, pro-
pone las bases de un sistema profesional y eficaz de función 
pública, asumiéndolo como una pieza clave para la gober-
nabilidad democrática de las sociedades contemporáneas 
y para la buena gestión; por otro lado, configura un marco 
genérico de principios rectores, políticas y mecanismos que 
procuran constituir un lenguaje común sobre la función 
pública en nuestros países, además de servir como fuente 
de inspiración para las regulaciones, desarrollos y reformas 
que en cada caso resulten adecuadas para la mejora y mo-
dernización de los sistemas nacionales de función pública 
o de servicio civil. 

Todo ello, reconociendo y partiendo siempre de las 
propias características de cada país y su sistema político.  

Se argumenta a este respecto “de cuanto hemos dicho 
se desprende la dificultad que implica reconducir la diver-
sidad de los sistemas de función pública en los diferentes 
países que disponen de ellos a unos pocos modelos defini-
dos con precisión. De hecho, más allá de los arquetipos ge-
néricos, que mantendrían la descripción a un nivel excesivo 
de abstracción, los sistemas nacionales de función pública 
combinan los arreglos institucionales que lo caracterizan 
de forma peculiar, fruto sin duda de su respectiva histo-
ria, tradiciones propias y otros elementos de singulariza-
ción…” (Longo, 2004, 77). 

En cuanto al ámbito de aplicación de su contenido, la 
Carta contribuye a desbrozar un terreno históricamente 
confuso en muchos de nuestros países, asumiendo el cri-
terio de máxima cobertura102, pues dispone que la función 
pública incluye los diferentes sectores del sistema político 
administrativo, incluso a aquellos que pueden disponer de 
102 Muchos de los sistemas de carrera administrativa organizados en nuestra región resultan muy 
limitados en cuanto a su ámbito de aplicación.
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estatutos o regulaciones especiales de personal103; también 
los diferentes niveles de gobierno y administración, lo que 
incluye al empleo público correspondiente a los gobiernos 
nacionales, así como al que se integra en las instituciones 
de los niveles sub-nacionales, de la misma manera, los dife-
rentes grados de descentralización funcional de la gestión, 
incluyendo tanto las instancias centrales como las entida-
des descentralizadas, dotadas o no de personalidad jurídica 
propia.

A este respecto la Carta reza textualmente “En el ám-
bito público, las finalidades de un sistema de gestión del 
empleo y los recursos humanos deben compatibilizar los 
objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos de 
igualdad, mérito e imparcialidad que son propios de ad-
ministraciones profesionales en contextos democráticos” 
(CIFP, 2003, 5). Estos hacen parte del catálogo de los princi-
pios y valores que sustentan la función pública profesional.

En otro orden, aporta a la conceptualización de la fun-
ción pública, y plantea criterios orientadores que apuntalan 
la gestión efectiva del personal de que disponen las insti-
tuciones públicas; todo ello, desde la perspectiva de la pro-
fesionalización, la estabilidad y la carrera administrativa, y 
los principios que sustentan la configuración y gestión del 
servicio civil en la actualidad. 

Estos criterios contribuyen a la articulación de un sis-
tema armonioso de relaciones laborales en el sector públi-
co, en el que se concilian los intereses de la institución con 
los de los servidores públicos. 

Otro apartado está dedicado de forma expresa a los 
principios que deben inspirar la función pública y la polí-
tica de empleo público en nuestros países, destacando la 
igualdad, el mérito, desempeño y capacidad como deter-
minantes del acceso, la carrera y las restantes políticas de 
recursos humanos, eficacia, efectividad y eficiencia de la ac-
ción pública y de las políticas y procesos de gestión del em-
103 Se prevén carreras especiales para ciertos sectores de la Administración Pública en los que la 
gestión del talento humano presenta ciertas características y ribetes de complejidad; por ejemplo, 
sector de la salud, sector educativo, sector tributario, etc.
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pleo y las personas, transparencia, objetividad e imparciali-
dad, pleno sometimiento a la ley y al derecho, entre otros, 
como interés general, ética, participación, responsabilidad.

Si analizamos bien, nos daremos cuenta de que el prin-
cipio de mérito es transversal y acompaña la instrumenta-
lización de todos los demás principios de la profesionali-
zación de la función pública y la carrera administrativa. En 
referencia a ello se afirma “El mérito personal sostiene que 
toda persona interesada en ingresar a un organismo del Es-
tado, así como mantenerse en el mismo, debe demostrar 
que posee la capacidad y las demás cualidades exigidas por 
los puestos para ser desempeñados con eficiencia” (Amaro, 
2006, 115).

 En el instrumento se toma la previsión de establecer 
un conjunto de requerimientos o subsistemas para la fun-
cionalidad y efectiva aplicación de su contenido en cada uno 
de los países. En este orden, hace referencia a la planifica-
ción de recursos humanos como mecanismo que propende 
a la alineación de la política de gestión del empleo público 
y de personas con la estrategia institucional, previendo las 
necesidades y requerimientos; la organización del empleo, 
que implica la clasificación de los cargos y descripción de 
tareas, la definición de los perfiles requeridos para ocupar-
los, la definición de competencias laborales. 

Además, contemplan los principios propios del sub-
sistema de acceso al empleo público, como publicidad, li-
bre concurrencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, entre 
otros. Otro requerimiento es la evaluación del rendimien-
to, en tanto instrumento para determinar, fundamental-
mente, la permanencia y desarrollo de los servidores en la 
carrera, así como para detectar necesidades de formación y 
capacitación. 

En este mismo contexto, orienta sobre el sistema de 
compensación, una de las materias más complejas en lo 
que respecta a empleo público, en función del cual propug-
na la objetividad, la equidad interna y externa, la racionali-
dad y sostenibilidad de la política salarial, incentivos fun-
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dados en méritos, capacidad y resultados de los empleados, 
establecimiento de beneficios no monetarios, entre otros.

En cuanto al desarrollo laboral de los empleados pú-
blicos, es decir, su desarrollo profesional en la carrera ad-
ministrativa, la Carta prevé no solo mecanismos verticales 
o jerárquicos, sino también horizontales o de movilidad en 
grados, el que imprime mayor dinamismo al sistema., di-
chos mecanismos tiene como base los resultados de la eva-
luación del rendimiento, los programas de capacitación y la 
conducta. “Lo cierto es que el desafío de diseñar modelos 
de carrera administrativa dinámicos, que respondan a las 
expectativas de los servidores públicos, pero que a la vez 
reconozcan los límites que les son inherentes, en tanto son 
una de las expresiones de la Administración Pública, ha lle-
vado a la asunción de sistemas combinados, a partir de las 
realidades concretas de cada país…” (Montero, 2015, 318).

 También se prevé, para el éxito de los sistemas de fun-
ción pública, un régimen de responsabilidad laboral funda-
mentado en un sistema de deberes, de incompatibilidades 
y de sanciones que se erige sobre la base de los principios 
de ética e integridad, objetividad, tipificación, proporciona-
lidad, contradictoriedad, debido proceso, procurando con 
ello que los servidores públicos den cumplimiento a la jor-
nada laboral establecida, a la ejecución de las tareas asigna-
das y evitar que incurran en conflicto de interés.

Otro criterio está relacionado con las condiciones que 
deben mediar para la desvinculación de un empleado pú-
blico, la que no debe depender de un acto discrecional de 
la autoridad, sino de causas objetivas relacionadas con el 
rendimiento, la conducta o con imposibilidad financiera, 
siempre respetando y reconociendo los derechos y sistemas 
de garantías dispuestas a favor del trabajador. 

En este sentido, “Se procura fundamentalmente regu-
lar las razones y las vías de separación de los servidores 
públicos, estableciendo un sistema de garantías a su favor 
y dejando un amplio espacio de protección del Estado fren-
te a los posibles desmanes de las trabajadores públicos” 
(Montero, 2015, 475).  
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En el ámbito de las relaciones humanas y sociales que 
deben articularse en la función pública, se contemplan 
varios criterios vinculados con el derecho que tienen los 
empleados a defender sus intereses, legal y legítimamente 
protegidos, la salud y la seguridad laboral, la comunicación 
interna efectiva, derecho a emitir opiniones sobre los asun-
tos institucionales, etc. La Carta pone también en valor el 
clima organizacional y laboral pertinente para avanzar en la 
profesionalización de la función pública. 

En lo que hace a la organización de la función de recur-
sos humanos, es decir, al área responsable de llevar a cabo 
los procesos de gestión del talento humano, se plantea que 
la misma se produzca bajo un enfoque estratégico y sisté-
mico, lo que obliga a estructurar el área en una posición de 
autoridad formal y dotarla de incuestionable capacidad téc-
nica, correspondiendo a dicha unidad de recursos humanos 
organizar y desplegar los distintos subsistemas técnicos de 
gestión de personas, observando los principios jurídicos, 
éticos y científicos aplicables.

La Carta introdujo un apartado dirigido a la franja de 
los directivos públicos, recomendando establecer regula-
ciones y procesos específicos que garanticen su profesiona-
lidad, y hagan la diferencia correspondiente con los cargos 
políticos y de confianza y con los de carrera ordinaria. En 
este sentido, los directivos públicos deben acreditar mé-
ritos y capacidad mediante procesos selectivos, someter-
se a procesos de evaluación del rendimiento y resultados 
con base en convenios de desempeño, a lo que se supedita 
su permanencia, la que no necesariamente es indefinida, 
como ocurre con la carrera ordinaria. 

“En el marco de las tendencias de la profesionalización 
de la función pública a nivel mundial uno de los temas re-
levantes o destacados es el vínculo con el diseño de un sis-
tema de profesionalización o carrera para altos directivos 
públicos o directivos públicos (Martínez, 2013, 87).   

Por último, en este contexto, se establecen ciertas con-
diciones de eficacia de la Carta que son las que garantizan 
la aplicación efectiva de su contenido; se hace referencia a 



162

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

la adaptación de sus elementos a las tradiciones, historia, 
cultura jurídica y administrativa de los distintos países, con 
lo que plantea que no existe un modelo único de función 
pública; otra condición se refiere al marco jurídico, el cual 
debe soslayar la regulación excesiva, incorporar los princi-
pios pertinentes al empleo público y establecer mecanis-
mos flexibles que, entre otras cosas, garanticen aprovechar 
la polivalencia de los servidores públicos y la eficacia del 
sistema. 

También se hace referencia a la necesidad de que las 
instituciones responsables del tema de la función públi-
ca en los gobiernos sean especializadas, tengan autoridad 
jerárquica pertinente, sean innovadoras y den asesoría a 
las autoridades públicas, entre otras características; se re-
clama capacidad interna a las oficinas responsables de los 
procesos de gestión humana en las distintas dependencias 
del gobierno, como condición para direccionar con éxito el 
cambio cultural que se requiere para internalizar los prin-
cipios y valores de la función pública moderna.    

  
 3. Aportes de la Carta a la Conceptualización de 

la Función Pública

El entendimiento de cualquier rama del conocimiento 
pasa necesariamente por un pertinente diseño conceptual 
que defina claramente los distintos elementos que la com-
ponen. No cabe duda en que la Carta aborda en todo su 
contenido la mayor parte de los aspectos modernos que 
son inherentes al desarrollo teórico, conceptual y práctico 
de la Función Pública en Iberoamérica.   

En su preámbulo establece “…resulta posible y conve-
niente poner de manifiesto un conjunto de bases comunes, 
sobre las cuales debiera articularse el diseño y funciona-
miento de los diferentes sistemas nacionales de función 
pública en los países iberoamericanos. La definición de es-
tas bases y su adopción por los gobiernos contribuirá, por 
una parte, a enfocar de manera compartida los esfuerzos 
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por mejorar los sistemas nacionales, y permitirá por otra 
la construcción de un lenguaje común sobre la función pú-
blica iberoamericana, facilitando los intercambios de todo 
tipo y robusteciendo en este campo los nexos existentes 
entre nuestros países” (CIFP, 2003,4).

Este planteamiento justifica la existencia del instru-
mento, en un contexto en el que se hacen ingentes esfuer-
zos por la integración regional, especialmente siendo noso-
tros de la opinión de que una de las fallas que han tenido 
dichos esfuerzos es no haber entendido el rol que juegan 
para el éxito de estos procesos la Administración Pública, 
la institucionalidad y la gestión104. En este orden, podemos 
afirmar que se proponen en el plano conceptual bases de 
principios, enfoques teóricos, requerimientos, prácticas de 
gestión, que hacen parte de un sistema de función pública 
democrático, debiendo ser todos estos elementos adapta-
dos a la realidad concreta de cada país. 

Como concepto se expone “La función pública está 
constituida por el conjunto de arreglos institucionales me-
diante los que se articulan y gestionan el empleo público 
y las personas que integran éste, en una realidad nacional 
determinada. Dichos arreglos comprenden normas, escri-
tas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas 
explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades di-
versas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de 
los recursos humanos, en el marco de una administración 
pública profesional y eficaz, al servicio del interés general”. 

En este plano la Carta agrega: “En el ámbito público, 
las finalidades de un sistema de gestión del empleo y los re-
cursos humanos deben compatibilizar los objetivos de efi-
cacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mé-
rito e imparcialidad que son propios de administraciones 
profesionales en contextos democráticos” (CIFP, 2003, 5).

104 Nuestra región registra múltiples esfuerzos en pro de la integración, no obstante, los mismos 
no han incorporado la Administración Pública como cuestión trascendental, olvidando que la 
única vía para aplicar con éxito en el plano nacional las decisiones que se toman en los espacios 
internacionales es construyendo capacidad estatal y generando institucionalidad en los gobiernos.
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4. Comprensión Material del Concepto

La Carta no solo propone un concepto de función pú-
blica, sino que aporta y desarrolla significativamente los 
elementos que lo componen y facilita la comprensión de 
los mismos; como se puede ver, son muchos los compo-
nentes que se enuncian en el concepto de función pública. 
Resulta necesario entender en detalle cada uno de ellos, 
pues inciden decididamente en la coherencia, viabilidad y 
entendimiento de los sistemas que se articulen.

Conjunto de arreglos institucionales. La configuración 
institucional de la función pública exige la puesta en prác-
tica de un amplio espectro de ejes, como veremos a conti-
nuación, cuya combinación hace posible su adecuada ope-
ración y sostenibilidad, más allá de los cambios políticos 
e institucionales que con regularidad deben producirse105.

Gestión del empleo público y las personas. Es impor-
tante diferenciar la estrategia de gestión del empleo en el 
sector público del privado, independientemente de que 
pueden aplicarse herramientas comunes, existen particu-
laridades relacionadas con objetivos, complejidad, norma-
tiva, métodos, procesos, etc., que justifican el desarrollo 
de un régimen especial; esto sin dejar de reconocer que 
en algunos países de la región la gestión de ambas ramas 
de empleo han tenido un desarrollo común. “…no es fácil 
trasladar el modelo de gestión privado al empleo público, 
en parte por la necesidad de respetar los principios consti-
tucionales en que se asienta y en parte por la resistencia de 
los interesados…” (Sánchez Morón, 2008, 91). 

Realidad nacional determinada. Este es un aspecto de 
especial relevancia, no olvidemos que la función pública 
hace parte de los procesos de reforma y modernización que 
se encaminan en la región; muchas veces esos procesos han 
llegado como recetas o imposiciones que no se ajustan a las 
realidades de determinados países. Por ello, resulta vital 
105 Uno de los retos más complejos que enfrentan los sistemas de función pública en cualquier país 
es la continuidad, por ello en tiempos de alternabilidad democrática en el poder es preciso tomar 
las previsiones para que los cambios políticos no afecten su desarrollo.
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que los sistemas de empleo público y gestión de personas 
sean el resultado de una labor autóctona, sobre la base de 
las características de cada país y su entorno jurídico e ins-
titucional.  

Normas escritas o informales. Se debe actuar con base 
en la importancia que tiene el desarrollo jurídico de la fun-
ción pública, es obvio que así sea en un marco de fortaleci-
miento del Estado de Derecho y reconocimiento del princi-
pio de legalidad o juridicidad; la gestión del empleo públi-
co, a pesar de su perfil altamente técnico, no puede darse al 
margen de un adecuado desarrollo normativo. No obstante, 
se reconoce la posibilidad de que se produzcan actuaciones 
fundamentadas en normas no escritas, consecuencia de las 
costumbres y las tradiciones institucionales, siempre que 
no colidan con el ordenamiento jurídico vigente.

Estructuras, pautas culturales y políticas. La función 
pública exige para su éxito una base organizativa capaz de 
poner en marcha las complejas normas y los procedimien-
tos pertinentes, a través de una institucionalidad que va-
lore la cultura organizacional como catalizadora de tradi-
ciones, costumbres y comportamientos, y direccionada por 
políticas de empleo público acorde con las realidades de 
cada contexto.

Procesos, prácticas y actividades. Es en este orden que 
se establecen los distintos subsistemas técnicos de gestión 
de personas en el sector público, que interpreten fielmente 
las estrategias y políticas de empleo, procurando un mane-
jo adecuado del talento humano y la atención eficiente de 
las funciones a su cargo. 

Así se desarrollan procesos y técnicas de gestión re-
feridas a organización del empleo público (planeación, es-
pecificación y descripción de puestos de trabajo), recluta-
miento y selección, evaluación del rendimiento, formación 
y capacitación, promoción y desarrollo, valoración de car-
gos y sistema de remuneración, relaciones laborales, entre 
otros. 

Administración Pública profesional y eficaz. En defini-
tiva, todos los procesos de gestión de recursos humanos lo 
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que persiguen es dotar al sistema de función pública que 
se diseñe de las capacidades básicas necesarias para que, en 
un contexto de profesionalización, la Administración Pú-
blica pueda entregar resultados que impacten en el bienes-
tar de la gente y el desarrollo de la sociedad. 

De ahí que el despliegue de los subsistemas, espe-
cialmente la capacitación y formación, la evaluación y la 
carrera, debe darse con un enfoque sistémico y armónico 
que permita avanzar de forma sostenida. “La profesionali-
zación, que no necesariamente se refiere a titulación uni-
versitaria, está determinada por la capacidad técnica de los 
servidores públicos para enfrentar las demandas crecientes 
de los ciudadanos en la prestación de los servicios públicos, 
se refiere también a la capacitación continua y a la evalua-
ción periódica de los trabajadores estatales…” (Montero, 
2015, 203). 

Interés general. Este constituye uno de los principios 
centrales del Derecho Administrativo, aparece haciendo 
parte material del concepto de función pública que propo-
ne la Carta, a fin de no dejar duda en torno a que los siste-
mas de empleo en el Estado están dirigidos a satisfacer el 
interés de las personas usuarias de los servicios públicos 
y trámites administrativos. “El interés general, desde una 
aproximación democrática, es el interés de las personas 
como miembros de la sociedad en que el funcionamiento 
de la Administración Pública repercuta en la condiciones 
de vida de los ciudadanos fortaleciendo los valores supe-
riores del Estado social y democrático de Derecho” (Rodrí-
guez-Arana, 2012, 35).

5. Derecho de la Función Pública 

Seguimos insistiendo en que el Derecho Adminis-
trativo es una rama en construcción permanente, esto es 
debido, principalmente, al dinamismo y a los constantes 
cambios que experimentan el Estado y la Administración 
Pública. “El Derecho Administrativo impone a la Admi-
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nistración una vinculación más fuerte con la ley” (Sánchez 
Morón, 2008, 41).

En el siglo XXI estos cambios se expresan y seguirán 
expresándose con mayor constancia, por lo que la calidad 
regulatoria y la adaptación permanente de las normas debe 
ser una de las características del Derecho Administrativo.  

De la misma manera, influyen las particularidades ju-
rídicas y tradiciones administrativas y políticas de los dis-
tintos países.  Es por ello que la diferencia de criterio entre 
sus tratadistas es una de las características que identifican 
este entramado jurídico, independientemente de que los 
fundamentos filosóficos, la lógica jurídica, los aspectos 
conceptuales básicos, los principios, los objetivos, las téc-
nicas de desarrollo, etc., tienen una base común.

El Derecho de la Función Pública, como ramificación 
del Derecho Administrativo, sufre estas mutaciones cons-
tantes, en la medida en que los fundamentos del empleo 
público se van reconfigurando; como se puede ver, la Carta 
aporta conceptos, políticas, principios, sistemas y proce-
dimientos, actualizados, relacionados con el empleo y los 
servidores públicos, que contribuyen a que los distintos 
países instituyan un ordenamiento jurídico pertinente que 
regule las relaciones laborales en el sector estatal.

“La relación jurídica que une al empleado público con 
la Administración ha variado profundamente a lo largo del 
tiempo. Es natural que así sea, pues responde inevitable-
mente a la idea que en cada momento se tiene del Estado 
o del poder público, de las funciones que se atribuyen a las 
Administraciones Públicas, de sus relaciones con la socie-
dad…” (Sánchez Morón, 2008, 24).  

6. Avances y Desafíos en la Región  

Hemos visto que el contenido de la Carta es amplio y 
genérico, el mismo está siendo tomado en cuenta por los 
diversos países de la región, pero hay que reconocer que los 
avances son asimétricos y en muchos casos insuficientes. 
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No obstante, los esfuerzos son significativos y perma-
nentes, lo que se demuestra con los resultados de las eva-
luaciones periódicas que se han hecho a los sistemas de 
servicio civil de la región; los resultados también arrojan 
información sobre los grandes desafíos que se enfrentan.

a) Avances 

En 2004 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
creó una metodología para medir la calidad del servicio ci-
vil en América Latina, fundamentada en los ejes de la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública. En este mismo año 
trazó la línea de base o diagnóstico, y posteriormente, en 
2008, 2012 y 2013, se hicieron otras mediciones106 para de-
terminar el índice de desarrollo burocrático y del servicio 
civil en nuestros países.

En este sentido, en 2014 el organismo publicó el infor-
me titulado “Al Servicio del Ciudadano. Una Década del Servicio 
Civil en América Latina (2004-2013)”, el cual contiene datos 
comparativos de 16 países de la región de acuerdo a las 
mediciones realizadas hasta la fecha. 

La metodología utilizada en las sucesivas mediciones 
se orienta en un enfoque sistémico para la gestión de los 
recursos humanos en el sector público, como se dispone 
en la Carta; se plantea que “La GRH está integrada por un 
conjunto de subsistemas. 

En el nivel superior se encuentra la Planificación de 
Recursos Humanos, que constituye la puerta de entrada en 
todo sistema integrado de GRH y permite anticipar la 
definición de políticas coherentes en todos los restantes 
subsistemas con los que se conecta. 

En el nivel intermedio se ubican cinco subsistemas, 
ordenados en una secuencia lógica. En primer lugar está 
la Organización del Trabajo, que define y concreta los con-
tenidos de las tareas y las características de las personas 
llamadas a desempeñarlas. 
106 Tanto el BID como la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo Internacional 
(AECID), en coordinación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se encargaron 
de las mediciones.
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Luego se encuentra la Gestión del Empleo, que com-
prende los flujos de entrada, movimiento y salida de las 
personas. 

En tercer lugar está la Gestión del Rendimiento, que 
planifica, estimula y evalúa la contribución de las personas. 

En el cuarto se ubican, por una parte, la Gestión de la 
Compensación, que retribuye esa contribución, y por otra, 
la Gestión del Desarrollo, que se centra en el crecimiento 
individual y colectivo. 

Por último, en el nivel inferior, se halla la Gestión de 
las Relaciones Humanas y Sociales, que se conecta a su vez 
con todos los subsistemas mencionados anteriormente. 

A estos subsistemas se le añade la Organización de la 
Función de Recursos Humanos, que hace foco en las carac-
terísticas de la institucionalidad y autoridad del sistema” 
(BID, 2014, 15-16).

En el gráfico anterior se pueden constatar los avances 
de cada país de la región entre el periodo 2004 y 2013. 
Se destaca el gran posicionamiento de países como Chile, 
Brasil, Costa Rica y Colombia; también el importante salto 
que se produjo en El Salvador108107, República Dominica-
na, Perú, Nicaragua y otros. 

107 Vale destacar el gran esfuerzo desplegado por los salvadoreños en pro de la reforma normativa 
del servicio civil, todavía sin éxito; pero que sin embargo lograron avanzar significativamente en el 
despliegue de los  sub-sistemas técnicos de gestión de personas, tal como lo destaca José Antonio 
Morales Carbonell. 
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 Cabe advertir que en la mayor parte de dichos países 
se acometieron procesos de reforma de los sistemas de ser-
vicio civil y función pública en este mismo periodo108, con 
el propósito de adaptarlos a nuevas realidades para dar res-
puestas a las exigencias del momento; todos los procesos 
de modificación de los sistemas se inspiraron en el conteni-
do de la Carta Iberoamericana de Función Pública.

Como se puede observar en último gráfico, la región 
en su conjunto ha avanzado en cada uno de los ejes o sub-
sistemas que hacen parte del desarrollo del servicio civil, 
en unos subsistemas más que en otros, incluso se puede 
verificar que en algunos, como en la gestión de la com-
pensación y la gestión del rendimiento, el avance ha sido 
mínimo. 

Se reconoce un significativo avance en otros compo-
nentes como organización de la función pública, organiza-
ción del trabajo, planificación, gestión del empleo y otros.

b) Desafíos

A partir de las informaciones que ofrecen los estudios, 
se detectan carencias o áreas de mejora que constituyen 
desafíos para continuar avanzando en la consolidación de 
los sistemas de función pública. Así, en lo que respecta a 
108 En Chile aprobaron su reforma en 2003 (en 2016 pasaron otra reforma), en Colombia en 2004,  
en Dominicana en 2008, en Paraguay en 2007 y 2010, en Uruguay en 2013, en Perú en 2013. 
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la gestión del empleo, se percibe rigidez excesiva en cuanto 
a movilidad y desvinculación; aquí toma fuerza la idea de
combinar mérito y flexibilidad. 

“En definitiva, la necesaria flexibilización de las polí-
ticas y prácticas de GRH en el sector público debe ir de la 
mano de la potenciación, también imprescindible, de las 
reglas formales e informales, los mecanismos  y los incen-
tivos necesarios para fortalecer las garantías del mérito y 
profesionalidad del empleo público” (Longo, 2004, 274).  

La gestión del rendimiento presenta déficits relacio-
nados con excesiva centralización de los procesos de eva-
luación por parte de las áreas rectoras, obviando la defini-
ción de objetivos relativos a la estrategia institucional, a la 
construcción de indicadores adecuados para la medición, 
persistiendo métodos formalistas y jerarquizados que poco 
aportan a la verificación de aportes al logro de resultados.  

En lo que respecta a la gestión de la compensación, se 
comprueba falta de coherencia estratégica, lo que genera 
sistemas remunerativos desconectados de las prioridades 
gubernamentales y un exceso de compresión que deriva en 
una pérdida de competitividad salarial en los cargos téc-
nicos y profesionales, que son los que más impactan en el 
éxito de la gestión. 

En cuanto a la gestión del desarrollo, se requiere de 
mayores niveles de equidad y transparencia, especialmente 
en los procesos de promoción, así como incorporar prácti-
cas de gestión por competencias y lograr procesos de capa-
citación fundamentados en la detección de necesidades y la 
estrategia institucional. 

Se deben crear las condiciones para que los procesos 
de capacitación sean debidamente evaluados, y los progra-
mas vinculados al sistema de carrera. “La vinculación en-
tre capacitación y carrera administrativa como expresión 
de la profesionalización del servicio civil no está vigente 
en todos los países de la región: solo la mitad de las escue-
las realizan actividades de capacitación para la promoción 
y ascenso en la carrera administrativa, y algunas de ellas 
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realizan capacitación para atender requisitos de ingreso a 
la administración pública” (Bonifacio, 2015, 23). 

En cuanto a la organización de la función de Recur-
sos Humanos, se deben fortalecer las unidades de gestión 
en las instituciones del sector público, instalando mayor 
capacidad técnica en su personal y otorgando más autono-
mía; también se debe avanzar en el desarrollo de la función 
directiva, pues, a pesar de que varios de los países la han 
concebido jurídicamente, con excepción de Chile y Perú, no 
se verifica su concreción. 

7. Algunas Conclusiones

Como ya hemos visto, en muchos casos los esfuerzos 
por acoger los postulados de la Función Pública no han sido 
suficientes; hay que ser conscientes de que todo debe ini-
ciar por una adecuada articulación jurídica en la que la con-
ceptualización y configuración de la función pública no deje 
lugar a dudas, aprobando normativas adecuadas, incluso de 
rango constitucional, acorde con la realidad de cada país, 
toda vez que se trata de fortalecer el Estado de Derecho. 

Los sistemas de mérito se desarrollan en los hechos, 
pero con fundamento en el derecho, de ahí emana la impor-
tancia de combinar de forma efectiva principios jurídicos, 
ciencia administrativa y gestión; el Derecho Administrativo 
ofrece grandes aportes en este contexto.  

Se presenta la necesidad de generar alianzas estratégi-
cas para el fortalecimiento de los sistemas de empleo públi-
co, que involucren a todos los actores sociales y políticos, 
a fin de que haya continuidad en los esfuerzos de profesio-
nalización, más allá de los cambios que se producen en el 
Estado y sus instituciones en tiempos de alternancia demo-
crática del poder político. 

Dada la complejidad, se requiere de un gran acuerdo 
político y social en relación con la profesionalización de la 
función pública y el sistema de mérito. 

También es preciso vincular los sistemas de carrera ad-
ministrativa con los ODS y las metas de la Agenda 2030, 
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los que obligan a crear un nuevo perfil para los servidores 
públicos, que tenga en cuenta no solo la capacidad y la ho-
nestidad, sino también la responsabilidad, la sensibilidad 
social y el liderazgo de los trabajadores del Estado, que les 
permitan hacer conexión con la ciudadanía, sus intereses y 
sus necesidades. Todo esto, como parte del modelo de ges-
tión que se requiere para enfrentar con éxito los desafíos 
que se imponen a la Administración Pública del siglo XXI. 

De la misma manera, es preciso promover una gestión 
pública inspirada en valores, por lo que debemos repensar 
la dimensión de la ética en el servicio público, entendien-
do que no se trata solo de firmar convenciones y aprobar 
códigos109 y planes, de hecho ya vimos que la región cuenta 
desde hace varios años con el Código Iberoamericano de 
Buen Gobierno, pero evidentemente no ha sido suficiente; 
se trata pues, además, de desplegar una estrategia ética, 
transversal a todas las instituciones y cargos estatales, asu-
mida por todos los actores de las entidades, a la que se 
pueda dar seguimiento permanente y evaluar su impacto 
en la lucha contra la corrupción.

Evidentemente, siempre habrá que tomar en cuenta 
el compromiso de los actores políticos para el éxito de la 
profesionalización de la función pública, pues se trata de 
una decisión política, por lo que debe existir voluntad en 
este orden. Además de que se hace obligatorio producir si-
nergia y colaboración entre los componentes de las franjas 
política y técnica de la Administración Pública; debe haber 
una comprensión mutua de los roles y de la importancia 
determinante de ellos para la efectividad en la aplicación 
del ordenamiento jurídico y para el diseño, ejecución y eva-
luación de las políticas públicas, en consecuencia, para la 
eficiencia y el desarrollo nacional.

Destacable es el rol que deben jugar los centros aca-
démicos, no solo desarrollando programas de formación
109 Desde hace más de tres décadas se dedican ingentes esfuerzos en todos nuestros países por 
establecer parámetros éticos en la Administración Pública, se han adoptado recomendaciones de 
las convenciones de la ONU y de la OEA, se han aprobado códigos internos y se han establecido 
planes nacionales e institucionales.    
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y capacitación, sino también llevando a cabo las investi-
gaciones correspondientes y produciendo metodologías e 
innovaciones que sirvan al sector público para acometer las 
desafiantes tareas del desarrollo sostenible. Entre Estado 
y academia debe darse, sin más postergación, una alianza 
estratégica alrededor de la cuestión de la profesionalización 
y los sistemas de empleo. 
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VIII. DE TECNÓCRATAS  Y POLÍTICOS A 
 TECNO-POLÍTICOS: UN RETO DE 
 LA GESTIÓN PÚBLICA

“Quien vive de la política hace de ello su vida en un sentido ín-
timo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee.”

Max Weber

1. Para Contextualizar

De entrada, el título de este capítulo es bien sugerente, 
es sin duda un tema que todavía está en discusión en la re-
gión, pues hay países que se encuentran en el dilema de la 
tecnocracia pura y la política pura como forma conducción 
de la Administración Pública; pero sobre todo se mantiene 
viva la discusión en torno a cómo resolver las tensiones que 
han generado a la gestión los políticos y los técnicos con 
comportamiento excluyente, pues es bien claro que ambos 
extremos quedan en la actualidad invalidados para el éxito 
institucional. Ni los políticos ni los técnicos de forma se-
parada han sido capaces de responder oportunamente a los 
problemas. 

También, desde esta misma perspectiva, es preciso re-
pensar la gestión pública, hay que dotar de una nueva men-
talidad a los servidores y funcionarios públicos, tomando 
en cuenta el contexto de los ODS, con los que todos los paí-
ses se han comprometido. Debemos formularnos algunas 
preguntas ¿Con quiénes vamos a lograr dichos objetivos? 
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¿Será con el mismo tipo de funcionario que hemos tenido 
hasta ahora en muchos de nuestros países?.  Estamos con-
vencidos de que no, podría ocurrirnos lo mismo que con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015, pocos 
países de la regíon alcanzaron los niveles requeridos.

La gestión pública debe estar preparada para hacer 
frente a los desafíos que son y serán cada vez más, porque 
aumentan la consciencia y las demandas ciudadanas, y la 
situación de crisis de los países no puede constituir una 
excusa, es en realidad una oportunidad para hacer mejor 
las cosas. En tiempos de crisis tenemos que hacer más con 
menos y ese es un desafío grande, especialmente cuando 
es sabido que, lamentablemente, esta tiende a agudizarse; 
urge tomar a tiempo medidas preventivas y correctivas. 

Todo esto determina nuevas características para los 
servidores del Estado, no importa la naturaleza de los car-
gos que ocupen ¿Puede la mentalidad del servidor público 
del siglo XX mover de forma efectiva el Estado del siglo 
XXI? Tenemos la convicción de que no es posible. Necesi-
tamos empleados públicos que sean no solo capaces y ho-
nestos, sino que sean también responsables y estén com-
prometidos socialmente, y que sean innovadores; necesi-
tamos servidores públicos que entiendan cabalmente que 
son medios para llevarle felicidad, garantizarle el buen vivir 
a la gente. 

2. Política y Administración Pública

Algunas tesis han planteado que entre administración 
pública y política existe un nivel de tensión permanente y 
que no había forma de solucionarlo; que esos niveles his-
tóricos de tensión se pueden expresar en distintos aspec-
tos, uno de ellos es que “los tiempos de los políticos y los 
tiempos de los técnicos no son los mismos”, y eso hay que 
entenderlo bien. Por ejemplo, el técnico quiere que el polí-
tico se acoja al plazo amplio de que dispone para concretar 
la reforma, pero resulta que el tiempo del político es más 
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acotado, por lo que debe obtener resultados inmediatos o 
en periodo breve; sin duda esto genera tensión y contradic-
ciones serias.

No obstante, el político tiene que entender que los 
procesos integrales de reforma no se logran en periodos 
cortos, pues se requiere de amplio despliegue y madura-
ción, donde se presentan altibajos, por eso el principio de 
continuidad del Estado se presenta como crucial. El políti-
co sí debe asegurarse de que a su paso por la gestión públi-
ca deje instalados procesos transformadores que permitan, 
desde una perspectiva estratégica, el desarrollo nacional, el 
desarrollo integral, el desarrollo sostenible para que quie-
nes le sustituyan puedan continuar aportando en esa mis-
ma dirección. 

Se han cometido serios errores al determinar y operar 
las distintas franjas o niveles funcionariales en la Adminis-
tración Pública, ya que dentro de ellos existen los cargos de 
libre nombramiento y remoción o cargos políticos y existen 
los cargos de profesionales y técnicos que son la base para 
el desarrollo de los sistemas de carrera administrativa; en 
el papel, en las normas estas franjas quedaban bien deli-
mitadas y claras, pero a la hora de la práctica ni a los inte-
grantes de una ni de la otra les interesó mucho entender la 
razón y la dinámica de la clasificación. 

Así se impuso la debacle, emerge el spoil systems o sis-
tema de despojos; los procesos electorales son asumidos 
por los políticos como escenarios de guerra y en conse-
cuencia, quien gana la contienda electoral se hace acreedor 
de los despojos y, evidentemente, los despojos son los car-
gos públicos; ganar las elecciones, según ellos, les otorga 
el derecho de nombrar a quien les parezca, incluso en los 
cargos  reservados a profesionales y técnicos, aun no ten-
gan la formación, los conocimientos, las capacidades y las 
competencias requeridas. 

Es obvio que estos razonamientos y prácticas están dis-
tantes de las exigencias de hoy, por lo que constituyen un 
obstáculo para avanzar; como consecuencia de esta práctica 
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negativa los fracasos están ahí, son ostensibles en toda la 
región, y están bien documentados. Lamentablemente, no 
se han entendido bien los roles, por lo que se han cometido 
errores terribles en muchos de nuestros países, que se ex-
presan en la no consagración, dilación o anquilosamiento 
del sistema de mérito, de la carrera administrativa y de la 
profesionalización del servicio civil.

El sistema de despojo no solo ha afectado el funciona-
miento adecuado de la Administración Pública, sino que ha 
sido a su vez un detonador eficaz de corrupción administra-
tiva, no olvidemos que ha prohijado además clientelismo, 
nepotismo, componendas, contubernio y otras prácticas 
corruptas. Ha llevado también a la ineficiencia administra-
tiva, que se expresa, por ejemplo, en la prestación inade-
cuada de los servicios públicos, en violación de los prin-
cipios que los fundamentan, en la gestión ineficaz de los 
trámites burocráticos y en la incapacidad del Estado para 
resolver problemas sociales. 

Estamos obligados a asumir con seriedad los princi-
pios, conceptos y reglas de la administración científica, 
lamentablemente todavía no podemos asegurar que todos 
los países de América Latina han reconocido la ciencia de la 
administración como herramienta fundamental para avan-
zar en la solución de los problemas públicos, todavía se in-
siste en la improvisación, hay resistencia a la planificación, 
oposición a la evaluación de la gestión, etc. 

3. Teoría y Praxis de la Burocracia

“Puede afirmarse, sin temor a equivocarse que en la 
sociedad de nuestros días, el concepto de burocracia es uno 
de los conceptos más universales de la teoría social y polí-
tica. (Ramos, 2014)”.

La burocracia fue planteada con el propósito de resol-
ver problemas serios en la Administración Pública, pero de 
acuerdo con aquellos tiempos; quienes la asumieron ade-
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cuadamente hoy pueden exhibir mejores resultados que los 
que no lo hicieron. Debemos tener en cuenta que cuando 
Max Weber pensó al respecto el ciudadano no aparecía con 
el enfoque de eje central y el posicionamiento que hoy tie-
ne, por eso la teoría sobre la burocracia se sustenta en la 
propia administración, su formalismo, buen funcionamien-
to y en su eficacia. 

Lo que importaba era que la Administración Pública 
estuviera servida por hombres y mujeres formadas y capa-
ces, servidores públicos éticos y rigurosos en su proceder, 
sometidos plenamente a un orden jurídico y a procesos ad-
ministrativos internos. Weber con su teoría enfatizó en la 
organización formal y rígida de la Administración Pública. 

Cuando se desarrolla la tesis original de la carrera ad-
ministrativa, al no estar pensada en el ciudadano, sino en el 
propio trabajador estatal, era auto referenciada, pues sur-
gió  con el principal propósito de moderar el poder supre-
mo de los políticos en la administración y contribuir con 
ello a que la gestión pública fuera técnica y eficaz.

En ese sentido, ¿Cuál fue la realidad latinoamericana? 
Nos creímos burócratas sin serlo, y nos “acusaron”110 de 
burócratas y nunca lo fuimos; ha habido un prolongado 
descrédito de la burocracia, de una burocracia que nunca 
tuvimos, pues nunca organizamos bien nuestras adminis-
traciones públicas, nunca respetamos las normas de las 
instituciones, nunca se cumplieron los procedimientos es-
tablecidos, nunca creamos una casta de servidores públicos 
caracterizadas por su capacidad, rigor técnico y honestidad. 

Con honrosas excepciones, en América Latina, lamen-
tablemente, no pasamos por el modelo burocrático, por 
ello hemos tenido tanta dificultad para entrar con éxito en 
el modelo gerencial, en el de la gobernanza y atender las 
exigencias del siglo XXI.

La verdad de lo que ocurrió en muchos países de nues-
tra región es que se impusieron antivalores en la Adminis-
110  Se trataba efectivamente de una acusación, pues se hace referencia a los burócratas con una 
descarga  peyorativa.
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tración Pública, tanto por los técnicos como por los polí-
ticos, se actuó con incapacidad e ineficacia y se generaron 
formas inimaginables de corrupción administrativa que to-
davía hoy se diversifican. 

4. Neo Weberianismo y Neo Institucionalismo

Tanto los enfoques del neo weberianismo como los del 
neo institucionalismo contienen importantes aportes que  
fundamentan el presente capítulo, el primero, ayuda a res-
catar la formalidad administrativa que nunca tuvimos en 
muchos países, la responsabilidad que se requiere para 
asumir cargos públicos, la demostración de conocimientos, 
la organización del trabajo, la distribución social del tra-
bajo en lo que cabe, aunque tomando en cuenta el criterio 
de polivalencia que se impone hoy, pues la especialización 
del trabajo no puede ser rígida, es necesario combinar mé-
rito con flexibilidad, pero no para conculcarles y reducirles 
derechos a los trabajadores del Estado, ni para desmejorar-
les las condiciones laborales, porque eso es inaceptable en 
cualquier modelo que pretenda ser de derecho y de justicia. 

Por su parte, el neo institucionalismo nos permite incor-
porar a la reflexión otros elementos del ámbito político y 
del ámbito técnico, facilitando un mejor entendimiento de 
la realidad cultural, además de la realidad jurídica y política 
de cada país y organización; es necesario entender la diver-
sidad de América Latina, incluso en lo ideológico, por eso 
las recetas de reforma y modernización administrativas no 
son dables hoy. 

Cada país tiene que construir sus propias soluciones a 
partir de sus propias realidades, por eso los procesos de re-
forma y de transformación tienen que ser construidos en lo 
interno, tienen que ser autóctonos, no pueden imponerse, 
como se ha intentado en ocasiones, desde los centros del 
poder, ese es el primer paso para el fracaso. El neo institu-
cionalismo contribuye sin duda a caracterizar cada país, cada 
sociedad, cada Estado, cada administración pública, etc. 
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Debemos reconocer y destacar el rol que juegan los 
centros de formación y capacitación de los funcionarios pú-
blicos de los distintos niveles, se trata de la creación de 
capacidades estatales, pues la institucionalidad la crean los 
hombres y las mujeres al servicio de los órganos y entes pú-
blicos, la institucionalidad no viene dada solo por una ley, 
ni por los procesos que se instauren, son importantes sí, 
pero más importante que todo eso es la voluntad humana, 
su firmeza para que las cosas se hagan como se debe.

5. De la Tecnocracia a la Tecno-Política 

En el pasado reciente, no tenemos que ahondar mu-
cho, algunas tesis neoliberales nos plantearon modelos en 
la dirección de fortalecer la tecnocracia111, incluso, en la 
teoría del minimalismo estatal estaba inserta la idea del 
técnico puro, recordemos aquello de que “hay que dejarle 
todo al gerente”, es decir, no hay que regular nada, la di-
mensión política de la administración quedaba en el olvido; 
con esto el Estado de Derecho era relegado a un último 
plano, se procuraba imponer la tesis de la autorregulación 
del mercado y el outsourcing; aquí cobró fuerza la tesis de la 
huida del Estado.

El tratadista español, Alejandro Nieto, estableció de 
forma magistral en su libro El Desgobierno de lo Públi-
co, que el desorden en las instituciones estatales es conse-
cuencia de una visión muy bien articulada desde diversos 
centros de poder con el propósito de minar la capacidad del 
Estado, se pretendió sustituir al político por el tecnócrata; 
se creó una nueva casta, y la carrera administrativa en algu-
nos de nuestros países llegó a convertirse en patente de corso 
que, por aplicación del principio de inamovilidad, protegía 
a servidores públicos incapaces y deshonestos, que nada 
aportaban al proceso administrativo y al buen funciona-
miento de las instituciones.
111 Teoría que postula la total despolitización de la Administración Pública, dejándola en menos 
exclusivas de técnicos y sabios, procurando erradicar la tesis de la burocracia y en franca oposición 
a los principios democráticos.  
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Desde lo expuesto ¿Cómo podemos ver el tránsito de 
la tecnocracia hacía la tecno-política o hacia el político ge-
rente? Es importante entender bien el concepto; debe de 
producirse sinergia entre quienes ocupan los niveles po-
líticos y quienes ocupan los niveles técnicos de la admi-
nistración, no son excluyentes unos de los otros, todo lo 
contrario, políticos y técnicos se deben complementar. 

No hay forma de que un político sea exitoso si no es-
cucha y acuerda con el técnico, y no hay forma de que un 
técnico vea materializadas sus investigaciones, estudios y 
propuestas y aportes si no interpreta de forma adecuada 
la estrategia y pretensiones del político. Las decisiones en 
la Administración Pública son siempre políticas, pues por 
esencia ella es política, solo que para ser efectiva no puede 
prescindir de la ciencia y la técnica; las políticas públicas 
están enclavadas en el mundo de la política, pero sin la di-
mensión técnica no pueden ser materializadas, no pueden 
ser cristalizadas, ahí la necesidad de la tecno-política. 

Ha ocurrido que el gerente puro, el tecnócrata, deshu-
manizó la gestión pública, dejó de lado el elemento finalísi-
mo de la administración: los seres humanos; al técnico, al 
gerente, le importaba más los números fríos, las cifras, sin 
reflejar en ellos a las personas, sus derechos, sus intereses 
y aspiraciones, para el tecnócrata lo principal son los da-
tos macroeconómicos, pontificando siempre el crecimiento 
económico sostenido, pero sin explicar jamás la gran con-
tradicción del aumento de la pobreza, la desigualdad y los 
problemas sociales, que avanzan en paralelo.

Se debe humanizar la gestión pública, hay que enten-
der para qué se gestiona y para qué se trabaja en el sector 
público; las estadísticas tienen que referirse no solo a la 
cantidad de hombres y mujeres que viven en la pobreza, 
identificadas con nombres y apellidos, ubicarlas geográfi-
camente, para algo debe servir el big data; también hay que 
documentar con precisión las consecuencias de vivir en ella 
y qué se está haciendo concretamente para reducirla; tam-
bién los datos deben hacer referencia a la cantidad de ni-
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ños, niñas y envejecientes que mueren y están en condición 
de vulnerabilidad, a la cantidad de mujeres abusadas, pero 
tambien identificar el daño social y moral que esto provoca. 

Se da por un hecho, no siempre es así, que el político 
aporta o debería aportar el enfoque humanista de la admi-
nistración, pues en definitiva es él quien en su labor prose-
litista logra cercanía y conexión con la gente, se involucra 
con sus problemas y asume el compromiso de solucionar-
los, es quien demuestra sensibilidad social, así consigue los 
votos que lo llevan al poder.

Hay que recalcar siempre que la profesionalización de 
la función pública es un imperativo para alcanzar el desa-
rrollo, la que solo es posible si entendemos bien el rol de 
ambos niveles, político y técnico, y si sus actuaciones se 
combinan de forma adecuada, asumiendo el mérito como 
algo crucial. 

Es necesario tener en cuenta que el tecnócrata repli-
có vicios criticados a los políticos; empezó a resistirse a 
la evaluación y presentación de resultados, buscó también 
a quien echarle la culpa de los fracasos por no alcanzar la 
meta y los objetivos planteados, se acomodó a las circuns-
tancias, actuó con prepotencia, incurrió en clientelismo, en 
síntesis, también se corrompió. 

El enfoque tecno-político es una herramienta para me-
jorar los procesos administrativos, pues pone a interactuar 
las perspectivas e intereses de los técnicos con los de los 
políticos colocando al ciudadano en el centro; en el mundo 
actual a los  políticos les vale entender al técnico, dejarse 
asesorar de sus conocimientos, eso es sabio, porque en de-
finitiva a la ciudadanía lo que le importa es ver resultados 
que le hagan la vida más llevadera y feliz, ya que es ella la 
que mediante el voto los coloca en los puesto públicos.





185

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

IX.  GOBIERNO ABIERTO: UNA NUEVA ESTRATEGIA 
PARA GOBERNAR

“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita de uno que sea 
práctico.”

Aristóteles

1. Un Enfoque Crítico

Asistimos a un escenario latinoamericano en el que 
están en cuestionamiento prácticamente todos los paradig-
mas tradicionales de gestión pública, pues ninguno, des-
contadas excepciones muy honrosas, ha sido capaz de dar 
respuesta efectiva a los crecientes problemas que amena-
zan con destruir las ya corroídas bases sobre las cuales des-
cansa la razón de existencia del Estado. 

Por todos es sabido que los ciudadanos de hoy, por 
múltiples razones, tienen mayor capacidad de presión e in-
cidencia sobre los asuntos públicos, pero también es sabido 
que el Estado y la Administración Pública ponen de mani-
fiesto menos capacidad de respuesta, por lo que aumentan 
los niveles de tensión en una relación que posiciona de más 
en más al ciudadano.

Esta realidad conmina a las autoridades públicas a pro-
curar nuevas formas que les permitan administrar con efi-
cacia las instituciones, a fin de elevar su capacidad básica 
y los niveles de eficiencia y transparencia, y granjearse con 
ello la confianza ciudadana, ostensiblemente deteriorada. 



186

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

Es en este contexto que se va configurando una “nueva” 
forma de gobernar, la que incorpora un conjunto de herra-
mientas que, desde un enfoque sistémico e integral, están 
dirigidas a gestionar lo público con base en un cuerpo de 
principios y valores inspirados en el bienestar de la gente, 
la responsabilidad y el desarrollo sostenible. 

Se trata del Gobierno Abierto, el cual se fundamenta 
en la transparencia, la rendición de cuentas, la participa-
ción ciudadana, las tecnologías, el acceso a la información 
pública, los datos abiertos, la colaboración, la innovación, 
la eficiencia, la calidad de los servicios públicos, entre otros. 

Con el Gobierno Abierto se procura poner en práctica 
estrategias e instrumentos de gestión con miras a generar 
institucionalidad pública para la gobernanza democrática, 
colocando a los ciudadanos como centro, a quienes les asig-
na un rol protagónico. 

Ahora bien, erróneamente, el concepto de Gobierno 
Abierto se está erigiendo únicamente en torno al Poder 
Ejecutivo, lo que ha generado duda en relación a si es su-
ficiente para su éxito o si es necesario que su contenido se 
proyecte e irradie a todos los demás órganos superiores del 
Estado, lo que nos lleva necesariamente a hablar del Estado 
Abierto. 

A fin de que se incorporen al debate, proponemos al-
gunas ideas y reflexiones en las que asociamos el Gobierno 
Abierto a las teorías y fundamentos del Estado Social, De-
mocrático, de Derecho y de Justicia, así como a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, los que obligan a una recom-
posición de la Administración Pública; en el mismo orden, 
proponemos una línea de reflexión respecto de los aportes 
significativos y la influencia que ejercen los principios de la 
Buena Administración y Buen Gobierno sobre el Gobierno 
Abierto.
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2. Teorías y Conceptos sobre el Gobierno Abierto

El Estado y la Administración Pública en el siglo XXI 
tienen el gran reto de profundizar la democracia, pues el 
progreso social en estos tiempos está determinado por la 
forma en que se vinculan las instituciones públicas con los 
ciudadanos y ciudadanas, debiendo reconocerse la nueva 
posición que éstos ocupan en esa relación, que es condi-
cionante a su vez de la consolidación del Estado en sus 
distintas cláusulas y dimensiones.

Sin embargo, no es posible hablar de democratización 
del sector público si no somos capaces de acercar las ins-
tituciones a la gente y de hacer que la acción del gobierno 
se traduzca en bienestar para las personas; hay quienes en 
este contexto hablan incluso de la democracia electrónica, 
como una nueva oportunidad que ofrecen las herramientas 
tecnológicas disponibles.

Aunque el concepto de Gobierno Abierto aún está en 
construcción112, hay que aceptar su gran utilidad a partir de 
los aportes que se vienen haciendo desde distintas regiones 
del mundo, como Norteamérica, Europa y América Latina; 
ya son varios los países donde se ha avanzado significativa-
mente en esta dirección; de hecho, existe la Alianza Global 
por el Gobierno Abierto (AGA)113. 

Debemos admitir que esta novedosa forma de gobier-
no, desde su concepción originaria, procura hacer gestión 
pública con un enfoque de ciudadanía, fundamentándo-
se en la tecnología, la transparencia, la participación y la 
colaboración. No obstante, también hay que reconocer, 
y esto tiene mayor peso para América Latina, que dicha

112 Entendemos que el concepto de Gobierno Abierto que conocemos presenta ciertos déficits 
en cuanto a los elementos que deben caracterizarlo y definirlo, por lo que es preciso continuar 
haciendo los análisis y debates pertinentes, así como proseguir el intercambio de experiencias que 
contribuyan a su pleno desarrollo teórico  y conceptual.
113 Conocida en el idioma inglés como Open Government Partnership (OGP), surgió concretamente 
en el año 2011; es una iniciativa multilateral que agrupa a gobiernos e instituciones de la sociedad 
civil, en procura de elevar la capacidad de respuesta del Estado a favor de los ciudadanos con base 
en ejes estratégicos y planes de acción enfocados en la integridad de las instituciones públicas. En 
la actualidad está integrada por setenta y ocho (78) países de todo el mundo.  
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concepción adolece de un enfoque preciso en cuestiones
que deben hacer parte integral de su desarrollo teórico y 
práctico, como lo son la calidad de los servicios públicos, la 
ética, la eficiencia, los resultados de la gestión, transversa-
lidad estatal, etc. 

“En realidad el Gobierno Abierto no es un nuevo de-
sarrollo tecnológico: es una verdadera filosofía de cómo go-
bernar y de cuál es el rol que juegan el gobierno y los ciu-
dadanos en la gestión pública y en sus resultados”, Oszlak 
(2015).

A propósito de la complejidad del Estado moderno y 
su necesario vínculo con la ciudadanía, es preciso entender 
que la Democracia de este tiempo, la participativa y delibe-
rativa, se construye y se hace en procesos abiertos, con la 
gente, al margen de toda actitud de opacidad; no debemos 
soslayar el hecho de que de lo que se trata en definitiva es 
de construir y consolidar el Estado del siglo XXI, por lo que 
una forma distinta de gobernar se hace necesaria. 

No obstante, resulta obligatorio provocar un cambio 
cultural en la organización y funcionamiento de las institu-
ciones públicas, lo que se traduce en un cambio profundo 
de mentalidad en quienes sirven a ellas. Con razón afirma 
Villoria (2012), que se pueden diferenciar al menos cuatro 
grupos o marcos de ideas que confluyen en el open govern-
ment: 1. Las del gobierno promotor de bienestar a través de 
la capacidad regulatoria. 2. Las del gobierno transparente 
que rinde cuentas. 3. Las del gobierno participativo y pro-
motor de civismo. 4. Las del gobierno eficiente, colabora-
dor y generador de conocimiento.

3. Antecedentes y Fundamentos del Gobierno 
Abierto

Los antecedentes que se verifican en relación con el 
Gobierno Abierto se pueden resumir en el origen del Es-
tado Democrático de Derecho, en el establecimiento, re-
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conocimiento y despliegue de los derechos fundamenta-
les, especialmente el que versa sobre el libre acceso a la 
información, así como en las garantías ciudadanas, en los 
esfuerzos por lograr la efectividad de las instituciones esta-
tales; también en los procesos de reforma del Estado como 
mecanismos válidos para adaptar las instituciones públicas 
a los nuevos y crecientes desafíos y metas. 

Muchos son los que afirman, con razón, que el Go-
bierno Abierto, en tanto sus elementos y contenidos, no es 
nada nuevo, pues los mismos han estado presentes, aun-
que de forma aislada, en los ingentes esfuerzos que desde 
hace bastante tiempo se hacen por avanzar hacia la buena 
administración y el buen gobierno.

Se cita de manera particular el Gobierno Electrónico 
como antecedente del Gobierno abierto, con lo que esta-
mos de acuerdo; sin embargo, debemos tener el cuidado 
de no confundirlos, pues hay que entender que el primero 
se limita a colocar las herramientas tecnológicas al servi-
cio de los procedimientos administrativos, mientras que el 
segundo va más allá, propone repensar la Administración 
Pública, Calderón (2012). 

Al Gobierno Electrónico se le han dedicado en nuestra 
región grandes esfuerzos y recursos, pero lamentablemen-
te, por múltiples causas que analizaremos más adelante, no 
ha cubierto las necesidades y expectativas de la gente, aspi-
ramos a que no ocurra lo mismo con el Gobierno Abierto.  

Resulta novedosa en esta incipiente concepción la ar-
ticulación y combinación de sus componentes en un marco 
sinérgico, procurando armonizarlo de forma tal que gene-
ren una manera diferenciada y más responsable de gober-
nar: de cara a la gente y con la gente, y enfocada en los 
más acuciantes problemas que aquejan a la población; por 
ello podemos afirmar que el Gobierno Abierto encuentra 
su fundamento en el interés general y los derechos ciuda-
danos, la democratización de la Administración Pública, la 
profesionalización de la función pública, la participación 
ciudadana, el acceso a la información pública, la reutiliza-
ción productiva de dicha información, el uso intensivo y 
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productivo de las herramientas tecnológicas, la calidad de 
los servicios públicos, la colaboración gobierno-gobierno y 
gobierno-sociedad, entre otros. 

Sin duda, el Gobierno Abierto en nuestra región 
se fundamenta también en la lucha contra la desigual-
dad y la pobreza114, en la seguridad ciudadana115, en fin, 
en la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Los esfuerzos históricos por reformar el Estado y mo-
dernizar la Administración Pública tienen hoy en las herra-
mientas del Gobierno Abierto una oportunidad de sistema-
tización que propenda a la configuración de una estrategia 
de transformación del Estado, colocando en el centro de las 
acciones a la ciudadanía y el desarrollo humano integral.

4. Objetivos y Alcance del Enfoque de Gobierno 
Abierto

Los objetivos del Gobierno Abierto en nuestros paí-
ses deben estar dirigidos a la consolidación del Estado de
Derecho, el fortalecimiento de la Democracia, el reconoci-
miento pleno de la posición del ciudadano en su relación 
con la Administración Pública, así como a la contribución 
al logro de ciudades seguras. Asimismo, esta herramienta
debe facilitar una gestión pública centrada en los ciuda-
danos y en instituciones más cercanas a la gente; resulta
claro que el funcionamiento del gobierno tiene que mejorar
constantemente, los instrumentos de gestión tienen que
aportar al buen gobierno, a la buena administración y a la 
gobernabilidad democrática. 

En este tenor, la lucha por la instalación efectiva del 
Gobierno Abierto debe estar comprometida a su vez con 
la mejora de los servicios públicos, la integridad pública, 
la eficiencia en el manejo de los recursos, la seguridad ciu-
dadana, la seguridad jurídica, la rendición de cuentas, la 
114 Hay que tener bien presente que la pobreza en América Latina ronda el 28% (unos 167 millones 
de pobres) y la desigualdad está en un 53%, esto, a pesar de ser la región que ha tenido en los 
últimos años el mayor crecimiento económico.
115 Unos 100 mil homicidios se registran cada año en América Latina como consecuencia de la 
delincuencia y el crimen organizado.
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creación de valor público, la distribución equitativa de las 
riquezas, así como con políticas públicas inclusivas y con la 
efectividad de los derechos fundamentales y las garantías 
ciudadanas. 

Los procesos de reforma del Estado y modernización 
de la Administración Pública que se encaminen en la ac-
tualidad deben tener en cuenta la protección social del 
ciudadano, el respeto de sus derechos fundamentales y los 
principios del sistema democrático; en síntesis, deben ser 
tomados en cuenta los componentes del Gobierno Abierto 
como instrumentos para la transformación del Estado con 
enfoque de ciudadanía. 

Es preciso reiterar que el enfoque que actualmente se 
está manejando y difundiendo sobre Gobierno Abierto tam-
bién resulta limitado en cuanto a su alcance, pues pareciera 
que deja por fuera, o por lo menos no se está dimensionan-
do de forma correcta, el rol de otros poderes públicos en lo 
que respecta al cumplimiento de las cláusulas del Estado116; 
se centra el enfoque, casi de forma exclusiva, en la esfera  
del Poder Ejecutivo. 

Para nosotros esto constituye un error grave y enten-
demos que debe hacerse un esfuerzo por posicionar el con-
cepto desde la perspectiva del Estado Abierto, en el que 
entren sin ambages, además, los órganos Legislativo, Judi-
cial, Electoral, de Control, entre otros, así como los ámbi-
tos sub-nacionales o territoriales

5. Pilares que Sustentan el Gobierno Abierto

En conexión con los perfiles del Estado moderno, se 
han asumido en el marco del concepto de Gobierno Abier-
to varios pilares o componentes, a partir de los cuales se 
viene haciendo su despliegue teórico; así tenemos, en sen-
tido general, la participación ciudadana, la transparencia, 
la tecnología de la información y la colaboración, los cuales 
constituyen además principios y valores del proceso admi-
116  No hay duda en que aquí se arrastra el error histórico con relación a creer que la labor de 
gobierno sólo se desarrolla en el Poder Ejecutivo, soslayando que dicha labor es compartida por 
todos los estamentos del Estado, por lo que las herramientas del Gobierno Abierto deben ser 
desplegadas en todos, de forma transversal.
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nistrativo, junto a la legalidad, igualdad, eficiencia, respon-
sabilidad, y otros. 

No cabe duda de que todos son elementos caracterís-
ticos de una administración moderna, que contribuyen a la 
puesta en práctica de políticas públicas inclusivas y efecti-
vas, a la innovación, a la rendición de cuentas, al involucra-
miento de los destinatarios de la acción del gobierno, al uso 
apropiado y productivo de las herramientas tecnológicas, a 
las alianzas estratégicas para el desarrollo, a la lucha efecti-
va contra el flagelo de la corrupción; en definitiva, aportan 
al desarrollo de las naciones desde las herramientas que 
aporta la administración cientifica.

Desglosamos a continuación los pilares del Gobierno 
Abierto:  

Transparencia. La ética y la lucha contra la corrupción 
siguen siendo temas de agenda en nuestros países, por más 
que se ha teorizado y se han firmado compromisos al res-
pecto los problemas siguen latentes, adquiriendo en oca-
siones ribetes muy peligrosos, pues obstaculizan las posi-
bilidades de desarrollo y la lucha contra la pobreza, y atacan 
hasta destruir las bases morales de nuestras sociedades; no 
se puede olvidar que la conducta antiética y la corrupción 
administrativa tienen como escudo impenetrable la falta de 
transparencia y la ausencia de rendición de cuentas.

Es preciso reafirmar el rol que juegan la transparen-
cia y la rendición de cuentas en el despliegue del Gobierno 
Abierto y la efectividad de la Administración Pública, estas 
herramientas se han constituido además en derechos ciu-
dadanos y en deberes de las autoridades públicas: el dere-
cho a saber y el deber de informar; hoy no se trata de una 
opción que tengan los funcionarios públicos, sino de una 
obligación que se les impone. 

Las autoridades públicas deben actuar en un marco de 
transparencia activa, no solo esperando que la información 
sea solicitada, sino que, sin necesidad de que esto ocurra y 
bajo la concepción de la transparencia pasiva, deben colo-
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carla a disposición de los  interesados, por todos los medios 
posibles.

En lo que respecta a la rendición de cuentas, es pre-
ciso entender que gran parte de las crisis, así en plural, 
porque no solo hay una crisis económico-financiera, como 
se ha querido proyectar, hay también crisis de tipo polí-
tico, ético-moral, social, medioambiental, etc., esas crisis, 
a nuestro juicio, son en parte el resultado de la opacidad, 
el autoritarismo y la prepotencia con que se han maneja-
do históricamente muchos funcionarios públicos, quienes 
han pretendido no rendir cuentas a nadie, y cuando lo han 
hecho han mentido de forma descarada, sin informar de lo 
que en verdad está ocurriendo en las instituciones; las con-
secuencias todos las conocemos y las sufrimos.

Es importante valorar también en este contexto lo rela-
tivo a los controles del Estado y la Administración Pública, 
a pesar de que con frecuencia se opone resistencia a ello, 
deben operar regularmente controles internos y externos, 
recursos administrativos y jurisdiccionales, control social, 
entre otros. Vale resaltar el rol de la auditoría social, pues 
es un instrumento que sirve además para que la sociedad 
pueda cooperar con el Estado en el logro de sus fines, con 
miras a la legalidad y la eficiencia.

Participación Ciudadana. Tiene también un papel 
primordial la participación de los ciudadanos en la gestión 
pública, que nos lleva a un esquema en el que obligato-
riamente hay que cumplir con el ciclo básico de las políti-
cas públicas; no podemos olvidarnos de la inclusión social 
como una condición de éxito del Estado moderno, el que 
hoy toma ribetes importantísimos, pues la distribución 
equitativa de las riquezas es uno de los más urgentes retos 
que se enfrentan.

En casi todos nuestros países se ha dado a la partici-
pación ciudadana un reconocimiento jurídico, en el mar-
co constitucional o legal117, pero hay que ser consciente de 
que no habrá gobernabilidad democrática ni desarrollo hu-
117 En los últimos años se ha dado un desarrollo normativo interesante en los países de la región con 
relación a la participación ciudadana, ahora estamos a la espera de que en la práctica los resultados 
se correspondan.
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mano hasta que se asuma la cuestión de la participación 
ciudadana como un derecho, con reconocimiento pleno de 
mecanismos formales, informales, directos, indirectos, que 
viabilicen el involucramiento y empoderamiento de la gen-
te como forma de potenciar la Administración Pública, de 
exigir al funcionario resultados, de legitimar la actuación 
de la administración a través del control social y de procu-
rar que el ciudadano colabore y asuma responsabilidad en 
los procesos administrativos y de gestión. 

En este orden, es básico entender que para que la par-
ticipación sea cualificada debe darse en tres niveles esen-
ciales: disponibilidad de la información, consulta y partici-
pación activa. 

Colaboración. Es necesario asumir con firmeza los 
distintos planos en que la colaboración debe producirse en 
un contexto de Gobierno Abierto; no se trata solo, como 
piensan algunos, de la colaboración entre el sector público 
y el sector privado, los que sin duda deben generar alianzas 
a partir del reconocimiento pleno de sus roles distintos en 
pro del desarrollo nacional, sino también que hay que en-
tender la necesidad de colaboración entre instituciones del 
propio sector público118, tanto en el ámbito central como en 
el descentralizado.

También se debe tomar en cuenta, desde la perspectiva 
de la cooperación y la innovación cívica, la relación existen-
te con la participación ciudadana, la cual, si es cualificada, 
se convierte en un instrumento colaborativo para la mejora 
de la gestión pública. Las organizaciones sociales resultan 
piezas fundamentales en los procesos colaborativos.

Tecnología de la Información. Las herramientas tec-
nológicas constituyen un componente central para la con-
creción del Gobierno Abierto, ya hemos hablado de esta 
relación; la posibilidad de que su filosofía y práctica sur-
tan los efectos requeridos está atada al uso intensivo de la 
tecnología en la Administración Pública y al desarrollo del 
118  En muchos de nuestros países se puede apreciar la falta de coordinación interinstitucional que 
existe en los distintos niveles institucionales y territoriales, lo que dificulta la colaboración en la 
ejecución de los planes y provoca el uso irracional de recursos e ineficiencia.
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gobierno electrónico o gobiernos digital, lo que pasa nece-
sariamente por entender y asumir éste como un derecho 
ciudadano. 

6. Información Pública, Tecnología y Datos 
Abiertos

Mucho se habla de la participación ciudadana como 
herramienta del Gobierno Abierto, pero hay que pregun-
tarse de qué sirve esta si no es cualificada, y cómo puede
ser cualificada si la gente no dispone de forma oportuna de 
la información que produce el Estado, en tanto es un bien 
público, y más aún, si no toma parte en el proceso de cons-
trucción de la misma.  

Por ello, el acceso a la información pública es parte de 
los aportes más importantes que puede hacer el Gobierno 
Abierto, pues el ciudadano tiene el derecho de recibir la 
información veraz y oportuna que le permita no solo infor-
marse, sino también, en un marco de corresponsabilidad 
social, a partir de la información suministrada, contribuir 
con la mejora de la gestión y de los servicios públicos y los 
trámites.  

Es necesario que se adopten y cumplan marcos jurídi-
cos que regulen de forma apropiada el derecho de acceso a 
la información pública, la obligación de entrega y las for-
mas en que esta debe ser dispuesta; parece que, a pesar de 
que hemos avanzado significativamente en la adopción de 
dichos marcos jurídicos, muchas trabas existen aún para su 
aplicación efectiva. 

Afirma, Escobedo (2011), que información más de-
mocracia permite al gobierno y a la sociedad disponer de 
mejores elementos para propiciar las trasformaciones y te-
ner instituciones públicas más eficaces y eficientes, en las 
que la trasparencia y la rendición de cuentas ayudan a con-
trolar la corrupción.    
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Al tenor del concepto de datos abiertos, se debe en-
tregar la información en formatos que le permitan al ciu-
dadano analizarla, interpretarla, reutilizarla, sistematizar-
la y llegar a sus propias conclusiones en relación con el 
contenido de la misma, e intervenir en los asuntos de la 
Administración Pública de forma colaborativa y calificada, 
especialmente en el diseño y ejecución de políticas públicas 
inclusivas.

Ahora bien, para que ello sea posible, concordamos con  
Barros (2012), en que dicha entrega debe hacerse con base 
en determinados principios, como totalidad de entrega y 
datos completos, procesada, para que pueda ser usada con 
facilidad, oportunidad de la información, sin restricción de 
acceso para los usuarios, que los datos sean  procesables en 
cualquier momento, no discriminación y no requerimiento 
de registro, que los formatos de entrega sean no propieta-
rios y de licenciamiento libre. 

Es cierto que todos nuestros países han avanzado en 
la adopción de normas relativas al derecho de libre acceso 
a la información pública, ya lo hemos dicho, pero también 
es cierto que existen serias dificultades para la materiali-
zación de este derecho, las que están relacionadas con el 
autoritarismo y la opacidad con que operan las institucio-
nes estatales, ausencia de un organismo rector con fuerza 
jurídica y política, estructuras y procesos administrativos 
inadecuados, debilidad del Derecho Administrativo, falta 
de sistematización de la información, inexistencia de me-
canismos y formatos para entrega, desinterés de la ciuda-
danía, entre otras.

En un contexto de Gobierno Abierto, transversal a 
todo el Estado, puede tener un mayor nivel de efectividad 
el acceso a la información pública desde la perspectiva de 
Open Data, pues la disposición y apertura de datos, sin más 
limitación que la que resulta razonable, es una condición 
insoslayable. 

Claro está, la concepción de datos abiertos conmina 
también a la aplicación de los principios y las técnicas que 
fundamentan la gestión de documentos y la organización 
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de los archivos públicos, cuestión que, dada la incidencia 
de la cultura de opacidad en nuestras instituciones, debe 
superar todavía importantes obstáculos.      

En lo que respecta a la tecnología de la información, 
no cabe duda en que cuantiosos recursos económicos han 
sido destinados a la compra de equipos y programas infor-
máticos, bajo el pretexto del desarrollo del gobierno elec-
trónico, pero no se ha hecho plena consciencia en torno a 
que este solo se convierte en realidad si la tecnología de la 
información es puesta verdaderamente al servicio de la Ad-
ministración Pública y de la sociedad, pues no se trata de 
cuántos y qué calidad poseen los equipos informáticos que 
se adquieren, o de cuál generación de tecnología se dispo-
ne, de lo que se trata es del uso productivo que se haga de 
dichas herramientas, de cuánto valor público se agrega, de 
cómo con ella se impacta en el bienestar de la gente. 

La capacidad técnica del gobierno también juega un rol 
determinante en este orden, pues no es cuestión de moda119,
sino de cuáles problemas reales se resuelven y cuánto se 
facilita la vida de los ciudadanos en su interacción con los 
órganos y entes públicos.

El gasto en tecnología de la información y los esfuer-
zos por instaurar el Gobierno Electrónico sin duda han de-
jado gran frustración en muchos países de América Latina, 
ya que no se ha avanzado como se prometió; resulta claro 
que los ciudadanos no han sentido más próximas las ins-
tituciones públicas, pues las trabas y los obstáculos para 
obtener la información, acceder a los servicios y trámites 
continúan ahí; solo por colocar un ejemplo, no ha servido 
para la reducción de trámites innecesarios a que son some-
tidos los ciudadanos.  

No obstante, el gobierno electrónico, allí donde pros-
peró, representa, como hemos visto, un importante antece-
dente del Gobierno Abierto; algunos afirman incluso que 

119 Con el gobierno electrónico ocurrió en muchos casos que la incorporación de herramientas 
tecnológicas en las administraciones públicas se produjo más como un asunto de moda, sin 
importar la solución de los reales problemas de la gente, por lo que en varios países terminó 
desacreditándose la iniciativa.
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éste constituye una etapa evolutiva de aquél. En nuestro 
caso, preferimos abordar el Gobierno Electrónico como un 
componente fundamental del Gobierno Abierto.

7. Gobierno Abierto y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Sin duda, para lograr los objetivos de Desarrollo Sos-
tenible ya analizados resulta necesario cambiar el mundo, 
lo cual es posible sólo si los gobiernos se lo proponen en 
serio, pues el compromiso es lograr en 15 años poner fin 
al hambre, la pobreza y la desigualdad, lograr la sosteni-
bilidad alimentaria, una educación inclusiva, combatir el 
cambio climático y el crimen organizado, promover socie-
dades pacíficas, lograr instituciones sólidas, en fin, alcanzar 
el desarrollo sostenible a partir de la promoción y fortaleci-
miento de una Alianza Mundial.

Con razón existe bastante aprehensión al respecto, 
pero a ello estamos conminados, pues cada uno de los ob-
jetivos es condicionante de la posibilidad de convivencia 
y subsistencia en el planeta; de lo que sí estamos seguros 
es de que si no superamos las viejas prácticas de gestión 
estatal nunca los alcanzaremos, ya que el esquema vigente, 
sobre todo en los países de América Latina, no alcanza para 
abordar la problemática, mucho menos para tener éxito.

En consecuencia, debemos abocarnos a encontrar nue-
vas formas y herramientas de gestión que, inspiradas en 
los principios y valores del Estado del siglo XXI, en el in-
terés general y el bienestar de las personas, devuelvan la 
confianza a la ciudadanía; en esto el mérito, la eficiencia, la 
transparencia y la calidad de los servicios públicos pueden 
aportar de forma significativa.

Por todo esto entendemos que el Gobierno Abierto, su 
concepción, su contenido y sus objetivos, deben ser articu-
lados en torno a los retos y desafíos que se desprenden de 
los ODS, pues ahí encontrarán importantes y útiles meto-
dologías y herramientas para la gestión efectiva y el rela-
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cionamiento colaborativo con la sociedad; claro, tomando 
siempre en cuenta que el involucramiento de los ciudada-
nos resulta clave para alcanzar la ambiciosa meta de cam-
biar el mundo. 

  
8. Aportes Concretos de la Región al Gobierno 

Abierto 

En el contexto latinoamericano, los distintos países 
desarrollan acciones con miras a la reforma y la transfor-
mación del Estado desde una perspectiva de moderniza-
ción, innovación e institucionalidad democrática. Dentro 
de esas acciones se encuentran la elaboración y aprobación 
de documentos en el seno del CLAD con contenidos doc-
trinarios, estratégicos y orientadores de los procesos que 
tienen lugar en distintos países, los cuales contribuyen al 
desarrollo del Gobierno Abierto. 

Todos los documentos aprobados en el CLAD, por 
ejemplo, dado su carácter transversal, aportan a la concep-
ción, entendimiento y desarrollo del Gobierno Abierto en 
la región; dichos documentos, pese a que no tienen efectos 
jurídicos vinculantes, hacen parte del soft law, cuentan con 
la aprobación, tanto técnica como política120, importante 
para su acogida por parte de los gobiernos. Además de los 
ya analizados, de manera concreta se refieren al tema los 
documentos que se exponen a continuación.

El documento Bases para una Estrategia de Intero-
perabilidad en Iberoamérica, aprobado en 2010, estable-
ce los elementos conceptuales de la interoperabilidad en 
el marco del desarrollo del Gobierno Electrónico, asocia-
dos a la habilidad que tienen las organizaciones y sistemas 
diversos y dispares para interactuar y obtener beneficios 
mutuos; se destacan distintas vertientes y niveles de inte-
roperabilidad técnica, semántica, organizativa, intra-admi-
nistrativa, horizontal y vertical. 
120 Son elaborados por la Secretaría General del CLAD, aprobados por el Consejo Directivo y la 
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del 
Estado, y luego ratificados por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
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También destaca los beneficios para todos los invo-
lucrados en los procesos de interoperabilidad, los princi-
pios que la sustentan, así como la metodología a seguir 
y la arquitectura tecnológica que se requiere, tomando en 
cuenta los equipos, software, conectividad, información a 
compartir, medios de acceso, entre otros. El documento 
deja claro que la interoperabilidad resulta una condición 
esencial para el establecimiento y desarrollo del gobierno 
electrónico; a nuestro juicio esto se hace mucho más condi-
cional tratándose del Gobierno Abierto.

El documento Modelo Iberoamericano de Software 
Público para el Gobierno Electrónico, aprobado también 
en 2010, propone un diseño de Software Público Internacio-
nal a partir de la experiencia brasileña; plantea un ambien-
te de colaboración entre usuarios, desarrolladores, presta-
dores de servicios, con una proyección internacional que 
involucra necesariamente la voluntad de los gobiernos de 
los países de la región; además, recomienda la aprobación 
de una política pública que resuelva problemas del gobier-
no como también de la sociedad. 

De lo que se trata fundamentalmente es de adoptar un 
software funcional que llegue a los gobiernos de la región y 
a la sociedad con toda la documentación para ser instalado, 
conteniendo servicios como página web, foro de discusión, 
soporte técnico, proyectos, control de versión, etc., y que 
contenga procedimientos simplificados que faciliten la in-
teracción de los ciudadanos con la Administración Pública 
y la garantía de que la propiedad intelectual esté disponible 
al igual que la licencia, con miras a satisfacer demandas 
sociales en un ámbito de producción colaborativa.     

La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, 
en la que se pone de manifiesto la importancia que se ha 
asignado al tema, tiene el propósito de aportar la visión 
iberoamericana al desarrollo del fenómeno, pues, como 
hemos dicho, un enfoque conceptual regional debe tomar 
en cuenta y enfatizar, además, en cuestiones como Estado 
Abierto, que incluya todos los poderes públicos y niveles 
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de gestión, calidad de los servicios públicos, la ética públi-
ca, entre otros.

Claro está, todo el esfuerzo se inscribe en una línea de 
cooperación y reconocimiento de los importantes avances 
que se han alcanzado en el marco de la Alianza Global por 
el Gobierno Abierto (AGA), los que se manifiestan en la 
integración de unos setenta y ocho países del mundo, de 
los cuales 17 pertenecen a Iberoamérica y el Caribe, los que 
hacen ingentes esfuerzos por diseñar y aplicar los compro-
misos nacionales y los planes de acción que condicionan su 
aceptación y permanencia.121

La referida Carta plantea como objetivos:  

- Definir las bases conceptuales y prácticas que susten-
tan el gobierno abierto con enfoque de gobernanza y 
buen gobierno en el contexto regional. 

-  Proponer un conjunto de pilares, principios, criterios y 
orientaciones que establezcan un marco de referencia 
y un lenguaje común sobre gobierno abierto para los 
distintos países. 

-  Entregar un conjunto articulado de componentes fun-
damentales y orientaciones para la implementación de 
los pilares y principios constitutivos de esta Carta, en 
estrecha vinculación con el reconocimiento y la consi-
deración de los esfuerzos desplegados previamente. 

- Presentar recomendaciones y orientaciones que pro-
muevan los pilares y principios del Gobierno Abierto 
en todos los órganos e instituciones del Estado, a fin de 
procurar un enfoque integral y sistémico y contribuir 
a la configuración de un enfoque de Estado Abierto. 

121 Para que lo países sean aceptados en la AGA deben cumplir por lo menos en un 75% con los 
compromisos de elegibilidad (nivel mínimo de compromiso con transparencia fiscal, acceso 
a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana; enviar una carta de 
intención; identificar un ministerio o dependencia para liderar el Plan de Acción que condiciona 
su permanencia). Dicho Plan contiene las acciones concretas del Gobierno para un periodo de dos 
años, debiendo informar sobre los avances que se van obteniendo; los informes son evaluados por 
un Panel de Expertos Internacionales. 
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La Carta asume un enfoque de Gobierno Abierto des-
de una visión regional, conceptualizándolo como “el con-
junto de mecanismos y estrategias que contribuye a la go-
bernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares 
de la transparencia, participación ciudadana, rendición de 
cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyen-
do a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, 
así como en la formulación e implementación de políticas 
públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la 
acción pública y el bienestar colectivo”.

En el mismo orden, además de asumir los consabidos 
pilares expuestos en los documentos y acuerdos de la AGA 
(Transparencia, Participación, Tecnología de la Información 
y Colaboración), incorpora principios y criterios orienta-
dores que están en consonancia con las Administraciones 
Públicas de nuestra región, tales como apertura, legitimi-
dad democrática, ética pública e integridad, transversali-
dad, coordinación institucional, calidad de los servicios 
públicos, eficacia y eficiencia, interoperabilidad, responsa-
bilidad, corresponsabilidad, innovación, inclusión y multi-
culturalidad.     

Se hace también un importante aporte recomendando 
algunas condicionantes que harían posible el éxito de los 
distintos gobiernos en la implementación de la estrategia 
de Gobierno Abierto; dentro de ellas se encuentran:

a) Hacer las adaptaciones normativas pertinentes en 
cada país, en el contexto de la consolidación del Es-
tado de derecho.

b) Diseñar de forma adecuada el órgano o ente respon-
sable de desarrollar la estrategia de Gobierno Abier-
to en cada país, garantizando su posicionamiento 
político, técnico y jerárquico.

c) En lo que respecta al acceso a la información públi-
ca, recomienda que sea bajo el influjo del concepto 
de datos abiertos, bajo los criterios de inclusión y 
sostenibilidad.
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d) Diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas 
que impacten en la mejora de los servicios públicos, 
como expresión de la instauración real del gobierno 
electrónico.

e) Establecer altos estándares éticos y de integridad 
pública por medio de códigos que normen la con-
ducta de los servidores públicos, sin importar la je-
rarquía.

f)  Definir de forma específica mecanismos que garan-
ticen la participación social autónoma y productiva 
en la gestión pública y la innovación ciudadana.   

Se debe hacer cada vez más conciencia en relación a la 
necesidad de impulsar en nuestros países un enfoque de 
Gobierno Abierto con criterio transversal a todas las ins-
tituciones estatales, lo que nos permite asegurar que más 
que estrategias de Gobierno Abierto limitadas a la esfera 
del Ejecutivo, se trata de impulsar estrategias de Estado 
Abierto. Esa es la realidad y necesidad de nuestra región. 

  

9. El Enfoque de Estado Abierto

Ante todo lo analizado, si algo queda claro es que la 
aplicación de los pilares del Gobierno Abierto no debe re-
ducirse al órgano Ejecutivo, pues esto no solo limita su 
resultado e impacto, sino que coloca en tela de juicio su 
éxito, toda vez que desecha la teoría de unidad del Estado 
y su funcionamiento sistémico. 

Si bien el mayor esfuerzo para su despliegue debe ha-
cerse en el ámbito que aglutina el grueso de la actividad 
administrativa del Estado, debemos asegurarnos de que el 
resto de los estamentos públicos sea alcanzado por las he-
rramientas de esta nueva forma de gobernar. A continua-
ción hacemos un esbozo de los otros órganos estatales que 
consideramos de mayor relevancia para los fines de este 
epígrafe.

Órgano Legislativo. Una convicción que se tiene en la 
actualidad es que se requiere de leyes formales que inter-
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preten mejor el sentir de la sociedad y que su contenido sea 
aplicado de forma efectiva; son muchas las leyes inaplica-
bles que tenemos en los países de la región por responder a 
procedimientos inadecuados de aprobación; también se ha-
bla de la calidad regulatoria como una necesidad imperan-
te, pues también tenemos muchas leyes que más que acla-
rar confunden el panorama jurídico, ya que incluso entran 
en contradicción con otras normas sobre las que no hay 
intención ni necesidad de modificar o derogar; simplemen-
te ocurre por desconocimiento, descuido e inobservancia. 

Independientemente de la facultad asignada al Le-
gislativo, la aprobación de leyes oportunas requiere de la 
participación activa de los interesados y activistas, y de la 
colaboración de sectores sociales y de expertos; también 
requiere de un proceso de aprobación llevado de forma 
transparente, utilizando las herramientas tecnológicas para 
informar a los interesados del estado en que se encuentra 
la discusión de los proyectos y dar la oportunidad de que 
los ciudadanos opinen en procura de mejora y perfecciona-
miento de las piezas legislativas.

Está claro que una labor tan importante para la con-
solidación del Estado de Derecho como es la aprobación 
de leyes no se puede dejar sólo al Congreso, por lo que 
los enfoques de Gobierno Abierto resultan vitales en este 
ámbito.

Un Legislativo Abierto implica potenciar la participa-
ción, la transparencia, la colaboración y la tecnología con 
un enfoque hacia el logro de la calidad regulatoria, evitar 
leyes que impongan trámites excesivos, por ejemplo; facili-
ta también extraer todo el provecho a la sabiduría popular 
por medio de la participación de la gente en las comisiones 
especiales, la vista pública y otros mecanismos que sirven 
a la sustanciación del proceso parlamentario. 

Órgano Judicial. La administración de justicia se ha 
visto en el pasado y continúa viéndose, como una labor su-
pra terrenal, los jueces han sido en ocasiones asociados a 
dioses a quienes lo humano les es ajeno, por lo que se ha 
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pensado de forma errada que al momento de dictar senten-
cia deben abstraerse de toda influencia social. Nada más 
equivocado que eso en la actualidad, pues un juez, para 
en verdad serlo, debe estar en contacto con todo el entor-
no que le rodea, solo así puede entender la dinámica y las 
implicaciones de la justicia en un contexto social determi-
nado. 

Es cierto que el juez debe ser capaz y un especialista 
probado en su materia, es cierto que debe ser autónomo, 
honesto e íntegro al dictar sus sentencias, es cierto que 
debe fundamentarse en el orden jurídico y en hechos con-
cretos (hecho, derecho y razón), pero también es cierto que 
la calidad y oportunidad de sus fallos dependerán de su 
conexión con la realidad social en la que vive, de su di-
mensión humana y de la seguridad que tenga respecto del 
aporte que hace con sus decisiones al desarrollo sostenible 
del país en el marco del modelo de Estado imperante. 

Además, las actuaciones del juez, tal como las de otros 
funcionarios públicos, deben ser transparentes y estar bajo 
el escrutinio de la sociedad, con la sola excepción de la ne-
cesaria reserva que dimana de la obligación que tienen de 
garantizar la no contaminación de los procesos judiciales a 
su cargo; para que su actuación sea eficaz requiere de la co-
laboración de otros sectores, especialmente profesionales y 
técnicos; también, la tecnología de la información le ayuda 
al administrador de justicia a ser más eficiente y certero y 
los ciudadanos pueden hacer grandes aportes para un me-
jor funcionamiento de la judicatura.

Gobierno Local. Es preciso asumir el gobierno local 
como un verdadero gobierno, pues en los ámbitos sub-na-
cionales confluyen gran parte de las funciones que que se 
desarrollan a nivel del gobierno central o nacional; aquí la 
relación con la ciudadanía adquiere una mayor dimensión, 
toda vez que los ámbitos territoriales son los espacios na-
turales para la construcción de democracia auténtica. Lo 
local nos acerca y nos compromete, por lo que la participa-
ción proactiva y productiva es un imperativo.
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La transparencia es consustancial a la gestión del de-
sarrollo local, a pesar de las dificultades tecnológicas que 
en este ámbito se manifiestan, ya que en los espacios limi-
tados como los municipios, por ejemplo, la opacidad tiene 
poco lugar, pues se aplica con más certeza el dicho popular 
“Todos nos conocemos”. 

Es difícil esconderse, es difícil esconder lo que se hace; 
no olvidemos que en el municipio todos, gobernantes y go-
bernados, somos parte de un mismo entorno que es difícil 
de eludir, todos conocemos nuestras alegrías y sufrimien-
tos, las autoridades no tienen excusas para abstraerse de 
las necesidades de la gente; es una demarcación donde nos 
encontramos todos cada día, por lo que escapar del escruti-
nio del control social es poco probable.

También, por los argumentos expuestos, la colabo-
ración debería fluir de forma natural en el ámbito local, 
solo que existen serias fallas en la articulación y gestión 
de la misma, con excepción de algunas experiencias exito-
sas122; todo esto, por la ausencia de un enfoque de Gobierno 
Abierto.

Órgano Electoral. Los procesos electorales consti-
tuyen uno de los mecanismos más importantes de perfec-
cionamiento de la democracia, por lo que la efectividad y 
confianza en la labor que desarrolla la institución respon-
sable de organizar dichos procesos resultan decisivas, pues 
la democracia se construye desde la sociedad, de ahí que la 
participación ciudadana proactiva es vital; la normativa y 
la organización de los certámenes electorales requieren de 
la sabiduría popular para ganarse la confianza legítima. Un 
órgano y procesos electorales en los que la gente no cree
se constituyen en el más grande obstáculo para el avance 
democrático.

122 A modo de ejemplo, citamos la experiencia brasileña con el programa “Escuchando a Nuestro 
Barrio”, el cual se desarrolló en 2015 en la municipalidad de Salvador, estado de Bahía; consistió 
en el abordaje de demandas de los ciudadanos, con recursos de la Alcaldía, en áreas de educación, 
salud, seguridad, iluminación, etc. En el marco de este programa se realizaron 152 reuniones en 
163 barrios, se escuchó la opinión de 9,523 ciudadanos, los que hicieron 101,348 sugerencias, de las 
que se ejecutaron 1,000; estuvieron involucrados 500 funcionarios.   
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Por ello, no solo la participación, sino también la cola-
boración y la transparencia, en tanto pilares del Gobierno 
Abierto, se hacen necesarios para el ejercicio efectivo de la 
función electoral; de hecho, las herramientas tecnológicas 
se han convertido en elemento central para la materializa-
ción de los principios de los procesos electorales, en tanto 
uno de los pilares de la democracia, especialmente los de 
igualdad, participación y legitimidad. 

Todos somos conscientes de que la emigración de na-
cionales, las grandes extensiones de muchos de los países 
de la región y otras condiciones, complejizan la igualdad 
de participación en los certámenes electorales, debiendo 
sumarse la falta de confianza por razones históricas y ac-
tuales. 

La distancia a la que vivan los nacionales no debe 
constituir un obstáculo al ejercicio del derecho al voto, en 
este sentido la diáspora exige mayor reconocimiento, via-
bilidad y garantía de su derecho, por ello el desafío es cada 
vez mayor y la incorporación sin límites de herramientas 
tecnológicas a la gestión de los procesos electorales se hace 
cada vez más imprescindible.     

10. Avances, Limitaciones y Desafíos del Gobierno 
Abierto

Se trata de una forma de gobernar abierta y cercana 
al público, no hay duda en que en América Latina, a pesar 
de notables avances, arrastramos ciertos lastres del pasado 
que colocan obstáculos para que se alcancen mejores nive-
les, varios de ellos han sido destacados y esbozados ya, los 
que, a nuestro juicio, deben movernos a una reflexión pro-
funda, si en verdad nos vamos tomar en serio la cuestión.

En lo que a avances respecta, Ramírez-Alujas (2015), 
destaca que los países de la región pertenecientes a la AGA 
participaron en el Primer Plan de Acción 2011-2014 con un 
total de 354 compromisos distribuidos en los ejes estraté-
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gicos: Mejoramiento de los Servicios Públicos, Incremento 
de la Integridad Pública, Gestión más Efectiva de los Recur-
sos Públicos, Creación de Comunidades más Seguras, In-
cremento de la Responsabilidad Corporativa; en el Segun-
do Plan de Acción, que comprende el período 2013-2017, 
los países de la región asumieron 297 nuevos compromisos 
en los mismos Ejes Estratégicos. 

Agrega el autor que al hacer un análisis comparativo 
de la ejecutoria de los compromisos en el primer y segundo 
planes, se concentra un mayor e importante avance en los 
Ejes referidos a Incremento de la Integridad Pública, con 
50% de los compromisos, Mejora de Servicios Públicos, 
con el 25% y Gestión Efectiva de los Recursos Públicos, 
con el 17%.    

Hay que reconocer que la forma autoritaria de gestión 
que aun caracteriza a muchas de nuestras Administracio-
nes Públicas123 tiene un peso negativo muy importante, 
pues, como sabemos, limita bastante el acceso libre a la 
información pública, a pesar de que los países cuentan con 
disposiciones normativas que consagran el derecho. 

Por lo regular se esgrime el argumento de la necesidad 
de protección de información de gobierno y la seguridad 
nacional; esto atenta contra la disponibilidad de forma tra-
dicional de la información, imaginemos entonces un entor-
no de Estado Abierto, en el que se exige que la información 
sea dispuesta en modalidad de datos abiertos.

Por otro lado, aunque en un mismo marco de inten-
cionalidad, el culto a la opacidad constituye una retranca
para el Gobierno Abierto, ya que la falta de transparencia 
es la mejor aliada de las prácticas de corrupción que todavía 
identifican en buena medida a nuestras administraciones; 
la opacidad y la corrupción administrativa sin duda se han 
tornado en estructurales y sistémicas, por ello no solo so-
cavan el éxito del Gobierno Abierto, también el desarrollo 
sostenible de nuestras sociedades. 

123 Si bien en la región se verifican avances en materia de democratización de la Administración 
Pública, todavía constituye un gran desafío eliminar prácticas autoritarias y caudillistas que no se 
condicen con la apertura que debe caracterizar al  Estado del siglo XXI.
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Una cuestión crucial, que afectó el desarrollo del Go-
bierno Electrónico y hoy puede hacer lo mismo con el Go-
bierno Abierto, es la brecha o exclusión digital, que está ahí 
latente, rondando el 50% en nuestra región; con ella será 
imposible el éxito, pues no se gobierna para la mitad de la 
población, se debe gobernar para todos y todas. 

Debemos cuidar de que esta nueva concepción de go-
bierno, identidad del siglo XXI, no se convierta también en 
simple moda, hay que asegurarse de que ella impacte posi-
tivamente en la ciudadanía, pues deben ser las personas y 
su bienestar su objetivo central. 

En conexión con lo anterior, hay que agregar la descon-
fianza de los ciudadanos en las instituciones públicas como 
un factor limitante, esto así porque se debe reconocer que 
las constantes frustraciones llevan a la gente a no “creerse 
el cuento” y si la gente no se lo cree, siendo la participación 
uno de los elementos esenciales del Gobierno Abierto, éste 
no pasará de ser retórica para el entretenimiento, o algo 
menos innoble, una simple manifestación de buenas inten-
ciones; pero la verdad, los ciudadanos en nuestra región ya 
no están para eso, un pequeño ejercicio de humildad y otro 
de sinceridad que hagan los funcionarios públicos resulta 
suficiente para que se den cuenta de ello. 

Otras limitantes están referidas a la integración de 
procesos y servicios que, dada la incapacidad de interope-
rabilidad124 de las administraciones públicas, se torna cada 
vez más compleja; a esto hay que agregar cuestiones no 
resueltas, en muchos casos no abordadas ni siquiera, como 
son la privacidad e intimidad de las personas y la seguridad 
informática; otros obstáculos que tiene el Gobierno Abier-
to para avanzar tienen que ver con el autoritarismo histó-
rico de muchos políticos y funcionarios latinoamericanos, 
el culto a la opacidad, la corrupción administrativa y otros; 
124 Mucho se ha hablado del Gobierno Electrónico, pero muchos son también los gobiernos de la 
región que no fueron capaces de establecer siquiera las bases para el intercambio de informaciones 
electrónicas, con miras a facilitar los servicios y los trámites a los ciudadanos. Las instituciones 
públicas continúan solicitando al usuario documentos e informaciones que el propio Estado 
produce, maneja y certifica. 
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son lastres que debemos gestionar y combatir con decisión, 
pues influyen negativamente en el desarrollo de una estra-
tegia de gestión abierta a los ciudadanos.

En el orden de lo anteriormente expuesto, y recono-
ciendo que el Gobierno Abierto surge como una de las res-
puestas necesarias en el marco de la crisis global, éste debe 
contribuir a legitimar al Estado y sus instituciones, devol-
viendo la confianza a la gente, por lo que debe coadyuvar a 
generar institucionalidad y capacidad estatal y a hacer me-
nos costoso su funcionamiento. 

Los gobiernos deben ser más proactivos y eficientes, 
por ello los procesos de innovación son determinantes, y si 
las herramientas del Gobierno Abierto no sirven para eso 
los ciudadanos se preguntarán entonces, con razón, para 
qué sirven. 

Gestión, resultados, innovación y bienestar, son de los 
grandes retos que tienen en estos tiempos las instituciones 
estatales y el Gobierno Abierto; no se trata solo de ges-
tionar, se trata además de gestionar y agregar valor públi-
co, incorporando elementos innovadores y nuevas técnicas 
para poder obtener y ofrecer mejores resultados. Aquí el 
desarrollo de indicadores y la medición de resultados e im-
pactos son determinantes; es una cultura que hay que esta-
blecer y consolidar.

También el Gobierno Abierto debe hacer de forma fe-
haciente los aportes necesarios, sin excusas, a la transpa-
rencia gubernamental, debe contribuir sin reparos a la inte-
gridad pública, facilitando los mecanismos de control de la 
Administración Pública, particularmente el control social. 

Reducir la opacidad y la corrupción de los gobiernos 
es una tarea inmediata de cualquier forma de gobernar que 
pretenda hacer aportes para un cambio en la conducta de los 
funcionarios públicos y lograr la transformación del Estado.

Válido es destacar que el éxito del Gobierno Abierto 
en nuestra región pasa de forma obligada por el compromi-
so que el liderazgo político sea capaz de asumir y cumplir, 
pues constituye una verdad de Perogrullo que las herra-
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mientas que el mismo facilita limitan el poder político, el 
cual comparte con otros actores de la sociedad, lo que se 
puede verificar en la participación no cooptada, la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el control social, etc.; la 
materialización de estos componentes está supeditada sin 
duda a decisiones políticas enmarcadas en una estrategia 
de desarrollo sostenible. 

Otros retos impostergables son la integridad pública, 
la eficiencia y pulcritud en el manejo de los recursos públi-
cos, la rendición de cuentas y la creación de valor público.

Resulta también retador para el Gobierno Abierto el 
reencuentro y la articulación entre Estado y Universidad125; 
el Estado debe reconocer que necesita de la universidad 
para avanzar con sus planes estratégicos, y la universidad 
debe entender que sin teorías y enfoques conceptuales, sin  
programas de estudios y docencia, sin investigación, sin 
asesoría técnica  y sin metodología de trabajo, que aborden 
adecuadamente los temas de interés para la ejecución de 
los planes estatales no habrá un efectivo despliegue de los 
componentes del Gobierno Abierto ni desarrollo sostenible 
de nuestras naciones. 

Ambos, Estado y academia, deben entender que se 
precisa de una alianza estratégica fundamentada en los 
principios y valores del Estado moderno, todos inspirados 
en el interés general y el bienestar de los ciudadanos.

En definitiva, el éxito en la aplicación de la estrategia 
del Gobierno Abierto está supeditado a que sus herramien-
tas sean proyectadas a todos los órganos del Estado, pues 
la misma debe ir acompañada de una visión integral y sisté-
mica, partiendo de la realidad de que las políticas de desa-
rrollo sostenible son, principalmente, políticas de Estado, 
y el Gobierno Abierto solo se concreta si se articula y opera 
en torno a ellas. 

125 Con gran pesar se asiste a un inexplicable desencuentro entre las universidades, públicas y 
privadas, y el Estado, lo que lamentablemente dificulta llevar con éxito las estrategias de desarrollo 
que vienen aprobando los gobiernos.





213

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

X. ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

“Quien gobierna a un pueblo dando buen ejemplo se parece a la 
estrella polar.”

Confucio

1. Para Reflexionar

El ser humano no puede ni debe vivir en estado de 
aislamiento, esto ha sido sobradamente comprobado; para 
desarrollarse la naturaleza le ha impuesto la convivencia 
pacífica, la vida en sociedad o asociación con las demás per-
sonas. La vida en sociedad es la tendencia natural de los 
hombres y las mujeres, por ello todas sus expectativas de 
desarrollo y progreso individual y colectivo están supedita-
das a la posibilidad de interacción humana y social.

Esa necesidad de asociación impone a los seres huma-
nos otra necesidad igual de importante: el establecimien-
to y cumplimiento de normas que contengan las reglas de 
juego de la sociedad; estas normas, que son positivas o for-
males, por ejemplo las aprobadas en el Congreso o el Parla-
mento, están inspiradas y basadas en normas que emanan 
de los valores éticos y morales que identifican socialmente 
el modo de ser de los individuos.

Nunca antes las Administraciones Públicas habían en-
frentado desafíos tan cruciales como en la actualidad, pues 
de muchos de ellos depende incluso la posibilidad de su-
pervivencia de nuestras sociedades; así queda de manifies-
to en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030. Debemos ser conscientes de que el logro de 
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dichos objetivos tiene como condición un cambio radical 
en la forma de gestionar la cosa pública, por lo que en la 
actuación gubernamental se torna impostergable el involu-
cramiento total de los diversos sectores sociales. 

Los ODS ilustran con claridad el gran reto que tienen 
los gobiernos, especialmente los de América Latina y el Ca-
ribe, pues hay que preguntarse si los mismos podrán ser 
alcanzados sin definir y aplicar un modelo de gestión pú-
blica fundado en valores y en los principios de la ética y la 
integridad, que orienten el ejercicio de los cargos públicos. 

Sin temor a equivocación, generar la institucionalidad 
que se requiere para asegurar el logro de dichos objetivos 
exige a su vez la creación de un nuevo modelo de servidor 
público, inspirado en principios cívicos, éticos y de morali-
dad pública, como vocación de servicio, compromiso social, 
honestidad, transparencia, responsabilidad, entre otros, 
que contribuyan a la cristalización del bien común y la feli-
cidad de la gente, observando siempre los principios y cri-
terios del interés general, del buen gobierno y del deber ser.

“Por múltiples razones, en la Administración Pública 
es donde mayor esfuerzo se debe desarrollar por incorporar 
reflexiones y acciones fundamentadas en valores éticos, ya 
que es donde a diario se manifiestan con mayor intensidad 
las más grandes fuentes del poder126, además de que es en 
principio la llamada a satisfacer las necesidades ciudada-
nas” (Montero, 2015: 406). En el mismo orden, desde la 
Administración Pública se trazan y se ponen en práctica las 
bases y líneas del desarrollo nacional.

Es necesario hacer énfasis en los imperativos de ges-
tión que están más asociados a la conducta ética y con los 
desafíos actuales; no se pueden perder de vista las carac-
terísticas esenciales del Estado moderno y de la Adminis-
tración Pública del siglo XXI, así como los complejos re-
tos que impone la Agenda 2030 a los procesos de reforma, 
126 No cabe duda que la interacción entre administración y ciudadanía se produce en un ámbito 
de amplios poderes a favor de la primera, que la coloca en una situación de supremacía que, mal 
ejercida, puede anular los derechos y las garantías de la segunda; por ello es vital que dichos poderes 
sean utilizados con racionalidad, ahí juega la ética su papel de equilibrio en las relaciones de poder. 
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modernización y transformación del Estado. Se requiere de 
una Administración Pública centrada en valores, los que 
deben estar inspirados en las cláusulas social, democrática, 
de derecho y de justicia del Estado moderno y en el interés 
general de los ciudadanos. 

Desde la perspectiva de un modelo de gestión pública 
para los ODS, donde, como ya hemos visto, se destacan 
principios y valores y herramientas modernas de gestión, 
se evidencia también la necesidad de que los servidores 
públicos, estén adornados por las virtudes que se precisan 
para entender y reconocer el rol actual de los ciudadanos en 
su relación con el Estado, y actuar bajo la inspiración de los 
valores más puros del servicio público.

En este orden, en la región se destacan aportes impor-
tantes que sirven de sustento a la gestión pública, a tra-
vés de documentos doctrinarios y estratégicos, acompaña-
miento técnico, sistematización de información, formación 
y capacitación de funcionarios, investigación y publicación, 
entre otros, lo que aporta a la construcción de una estrate-
gia ética en las instituciones públicas, que sirva de guía y 
orientación para los contextos diferenciados existentes en 
los distintos países y organismos gubernamentales.

2. Elementos Conceptuales de Ética y Moral 

Para muchos tratadistas no ha resultado fácil ponerse 
de acuerdo con una definición única sobre la ética, esto así 
porque las definiciones adolecen de falta de uniformidad y 
de inexactitud; sin embargo, en este sentido se ha llegado 
a una aproximación definiendo la ética como la parte de 
la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones de 
los seres humanos en sociedad. La ética es la que orienta 
las actuaciones de los individuos en convivencia social para 
que, inspirados en cánones morales, alcancen fines eleva-
dos y puros.

La palabra ética, que proviene del vocablo griego ethos, 
está incondicional e irrefutablemente relacionada con la 
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personalidad de los individuos, de ahí que por ser la ins-
piración del cumplimiento del deber que de ella emana, 
procura que se alcance la máxima realización humana por 
medio de la virtud, de la práctica del bien o la realización 
de buenas obras. Las normas del comportamiento ético de-
ben ser rigurosas y obligatorias, pues solo así puede haber 
garantía de bien social y de integridad.

La ética, siendo un modo de ser adquirido, está inspi-
rada en el cumplimiento del deber, el cual es fuente para el 
desarrollo de las potencialidades de los ciudadanos y ciu-
dadanas, cuya puesta en práctica contribuye al desarrollo 
humano; la ética es sin duda condicionante de la conducta 
moral de las personas así como de la materialización de los 
fines de la sociedad.

A todos los hombres y mujeres la sociedad les exige un 
comportamiento ético fundamentado en las reglas genera-
les o morales que de ella dimanan, sin importar su status; 
incluso dependiendo de la responsabilidad social que ten-
gamos habrá una mayor o menor exigencia, pero a todos se 
nos exige un comportamiento digno. 

La ética y lo moral no tienen valor relativo, como han 
pretendido atribuirles algunos; al contrario, su valor es ab-
soluto para todos los individuos y las sociedades, procu-
rando siempre, en cualquier época, lugar y circunstancia, la 
práctica del bien y de la virtud, es decir, el buen hacer.

En ocasiones se pone en evidencia un desconocimiento 
total del fundamento de la ética y la moral, atribuyéndoles 
un rol meramente instrumental, lo que permite acomodar 
los actos de las personas a circunstancias y conveniencias; 
esto, además de mezquino resulta peligroso y obstaculiza 
las posibilidades de construir la sociedad sobre las zapatas 
de criterios éticos y morales sólidos. 

La palabra moral proviene del latín moris o mos que 
significa uso, costumbre o comportamiento; sin embargo 
históricamente la ética y la moral han sido abordadas como 
si significaran lo mismo. La moral es el conjunto de hechos 
y normas que conducen a la práctica de las buenas costum-
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bres, la ética es la aplicación de esas normas en el terreno 
de los valores naturales, sociales y culturales.

Aceptando que existen diferencias entre la ética y la 
moral, hay que reconocer a la vez la existencia de una es-
trecha relación entre ambos conceptos, que es lo que pro-
bablemente ha motivado que en algunos casos hayan sido 
tratados indistintamente. 

Es tanto así que estudiosos se pusieron de acuerdo y 
desarrollaron un nuevo concepto, que resulta de la fusión 
de ética y moral, ese nuevo concepto ha sido denominado 
Moralética, que trata de explicar de manera homogénea las 
ligeras diferencias y las profundas semejanzas existentes 
entre moral y ética.

Según el insigne intelectual antillano Eugenio María 
de Hostos127, todos los actos de las personas son moldea-
dos y regidos por una moral natural, una moral social y una 
moral individual, sin importar el espacio temporal o físico 
en que los desarrollen. De ahí que tanto la moral como la 
ética se inspiran en los más sublimes sentimientos del res-
peto a las normas de convivencia humana, el buen vivir y el 
desarrollo colectivo.

3. Ética e Institucionalidad Pública

La teoría del órgano desarrollada en el contexto del 
Derecho Administrativo nos enseña que la Administración 
Pública está servida por hombres y mujeres, denominados
de distintas maneras, quienes constituyen la voluntad hu-
mana de las instituciones públicas; de su actuación depen-
de la imagen que se proyecta a la ciudadanía respecto del 
quehacer de los órganos y entes estales. Erróneamente, so-
lemos hablar de los órganos y entes públicos refiriéndonos 
a edificaciones y equipos, como si ellas existieran al mar-
gen de la voluntad de los humanos que las componen. 

127 Educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño que vivió buena parte de su vida en 
Santo Domingo, República Dominicana (donde murió), quien dedicó grandes esfuerzos a la 
emancipación de su patria y a la unidad de las Antillas y de toda América Latina.  
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Se ha llegado a creer que la Administración Pública 
está exenta de la exigencia de un comportamiento ético por 
parte de los actores sociales; parece en ocasiones que ésta, 
a pesar de su importancia cimera para el desarrollo de un 
país, se ha convertido en un espacio asocial en el cual las 
reglas de la sociedad que rigen las buenas costumbres no 
cuentan. 

Muchos servidores o funcionarios públicos pretenden 
tener licencia para actuar al margen de dichas reglas, lo que 
ha resultado altamente dañino para las administraciones 
públicas de muchos países, y para la sociedad en general. 

Sin duda alguna, donde quiera que esté planteada una 
cuestión de relación o ejercicio de poder, provenga este de 
los conocimientos, de la posición económica, de la polí-
tica, de la autoridad o la jerarquía, el accionar dentro de 
los parámetros éticos se hace una necesidad más sentida, 
especialmente cuando se trata del manejo de recursos y el 
interés público; solo así se puede evitar que quienes se en-
cuentran en la cúspide de la relación de poder incurran en 
exceso o desviación, y se les imponga actuar con honesti-
dad, mesura, respeto, humanismo y humildad. Ahí radica 
gran parte de la importancia de la ética.

“En todo grupo de humanos están los que mandan y 
los mandados, los que gobiernan y los gobernados”, con 
esta sentencia resumió hace muchos años el autor francés 
León Duguit. Esta condición de supremacía de los gober-
nantes les impone la obligación de respetar un orden moral 
y positivo que implica a su vez el respeto de los derechos 
de los gobernados. 

En contraposición con el buen sentido, y producto de 
la falta de criterios éticos en el ejercicio de las funciones 
públicas, algunos han asumido que la Administración Pú-
blica constituye una fuente de enriquecimiento, lo que ha 
sido alentado, entre otras cosas, por la impunidad que tra-
dicionalmente ha operado. 

Se perdió con el devenir de los años y con la imposi-
ción de ciertos criterios oportunistas la visión del servicio 
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público para adoptar una visión mercantilista que socava 
valores que fueron construidos con grandes sacrificios; la 
Administración Pública suele concebirse muchas veces por 
algunos como un engranaje articulado para estafar a los 
ciudadanos y obtener beneficios personales.

El significado etimológico de la palabra administrar 
se ha distorsionado en la práctica, y en lugar de entender-
lo como “servir a” se entiende como “servirme”. Esto sin 
duda alguna ha venido desnaturalizando el ejercicio de la 
función pública, lo que ha motivado una progresiva falta 
de credibilidad y confianza en las instituciones estatales; 
además, esa visión negativa ha llevado a que el servicio a 
los ciudadanos, que es la razón de ser de la Administración 
Pública, sea lo que menos cuente para algunos.

Debemos ser conscientes de que sin una Administra-
ción Pública cimentada en principios y valores éticos y mo-
rales no hay posibilidad de desarrollo nacional ni de lucha 
exitosa contra el flagelo de la corrupción administrativa128, 
que tanto dilata el desarrollo de nuestros pueblos. El or-
denamiento jurídico debe recoger los elementos éticos y 
morales necesarios, así como componentes de sanción para 
salvaguardar los intereses públicos de los desvíos de poder 
en que puedan incurrir los funcionarios públicos en el ejer-
cicio de sus potestades.

El concepto de servidor público está necesariamente 
atado a una reflexión ético-moral, pues existen unos valo-
res que más allá de la definición jurídica son determinantes 
de tal condición, sin dichos valores no se concibe un em-
pleado del Estado, el comportamiento de una persona que 
desempeña un cargo público debe ser intachable, pues se 
ha puesto bajo su responsabilidad representar los intereses 
de los ciudadanos, a cambio de lo cual se hace acreedor de 
derechos, entre ellos el de remuneración por su trabajo. 

128 La Convención Interamericana de Prevención y Lucha contra la Corrupción Administrativa, 
aprobada en 1997, recomienda, entre otras cosas, que en cada país exista un Régimen Ético que 
paute la conducta de los servidores públicos. 
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La perspectiva moral del servidor público es de vital 
importancia en un momento en que luchar contra la co-
rrupción administrativa es una de las tareas perentorias, 
pues está en juego la pervivencia social, ya que la dimen-
sión que este flagelo ha venido adquiriendo, en tanto el 
daño social, moral y económico que ocasiona, amenaza in-
cluso la existencia de la sociedad misma.

4. Ética, Integridad y Gestión Pública

Cabe preguntarse con franqueza si el desarrollo podrá 
ser alcanzado sin definir y aplicar un modelo de gestión 
pública fundado en aquellos valores y principios de la ética 
y la integridad dirigidos a moldear la conducta requerida 
para el ejercicio efectivo de los cargos públicos. 

No hay espacio para dudar, la ética, en tanto categoría 
filosófica encargada de desbrozar los complicados sende-
ros de la moral y de las obligaciones de los hombres y las 
mujeres en sociedad, toma mayor fuerza y presencia en el 
contexto actual, pues los desafíos en materia de corrupción 
administrativa129 se tornan cada vez más acuciantes.

Sabemos que si algo obstruye con fuerza el desarrollo 
humano es precisamente la ausencia de una conducta ética 
por parte de determinados actores del Estado130, lo que per-
mite que se promuevan e impongan antivalores que soca-
van las bases de la institucionalidad y desvían el sentido y 
la mística del servicio público, como son el individualismo, 
falta de honestidad, opacidad, prepotencia, avaricia, entre 
otros, los que han conducido históricamente a la invisibili-
zación del ciudadano. Esto se constituye lamentablemente 
en una de las causales de los altos niveles de pobreza y 
desigualdad en la región y en detonante de los crecientes 

129 La percepción que tiene la gente en lo que respecta a los niveles de corrupción en los gobiernos 
de la región es cada vez más negativa, y los escándalos que con frecuencia se escenifican generan 
profundas frustraciones y desconfianza.  
130 Está demostrado que los altos niveles de corrupción administrativa generan altos niveles de 
pobreza y desigualdad.
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índices de corrupción que exhiben muchas de las adminis-
traciones públicas131.

Es preciso llevar la reflexión a un nivel superior, ya 
que solo así la praxis administrativa podrá corresponderse 
con los valores esenciales del Estado; este nivel superior 
se refiere a las cláusulas que sirven de sustento al Estado 
moderno (social, democrática, de derecho y de justicia), en 
función de las cuales se procura su diseño y consolidación. 
Son estas cláusulas las que trazan la base filosófica de la 
organización y el funcionamiento estatal, por lo que todo 
esfuerzo ético debe inspirarse en ellas132.          

Construir instituciones eficaces, tal como alude el ob-
jetivo 17 de los ODS, es un imperativo para alcanzar el desa-
rrollo integral de nuestros pueblos, que pasa necesariamen-
te por el abordaje sincero y firme de la dimensión ética en el 
sector público, desde sus enfoques teóricos y prácticos, por 
lo que debemos entender y asumir con certeza el rol de la
educación y el diseño de planes que contengan acciones 
preventivas y correctivas inspiradas en el deber ser, el inte-
rés general y en los criterios del buen gobierno y la buena 
administración. 

Se ha afirmado “cualquier mejora en la operación de 
los organismos públicos, apoyada en técnicas e innovacio-
nes hacia una mayor eficiencia y responsabilidad, sólo será  
posible si se fomentan los principios y los valores éticos en 
los servidores públicos…” (Bautista, 2013: 26).

Ahora bien, todo lo dicho debe hacer parte de un mo-
delo de gestión pública que potencie las distintas herra-
mientas que garanticen el funcionamiento científico, téc-
131 Todos los informes que se producen en la materia colocan a América Latina como una de las 
regiones con más altos índices de corrupción e impunidad.
132 Desde un punto de vista ético, la cláusula social obliga a observar el principio de equidad y al 
diseño, aprobación y aplicación de políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos, especialmente que vayan en protección de los más vulnerables; la cláusula democrática 
impone principios que están conectados con la construcción social de la democracia, es decir con 
la participación activa de la gente; la cláusula de derecho no solo hace referencia al principio de 
juridicidad o legalidad del Estado, sino también al respeto de los derechos fundamentales de las 
personas y sus garantías; la cláusula de justicia alude a la justicia social como a la impartición de 
justicia de forma imparcial en los tribunales.         
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nico y ético de la Administración Pública, y así avanzar en 
la construcción de un marco ético institucional; por ello se 
debe disponer de un ordenamiento jurídico que asegure el 
principio de legalidad y el respeto de los derechos de las 
personas en su relación con los organismos estatales, así 
como la agilidad de los trámites administrativos. 

Hablar de ética en la función pública es hablar de ges-
tión para resultados, pues no se concibe el funcionamiento 
ético de ella sin que su actuación impacte en el bienestar de 
la gente y en el desarrollo humano integral; de ahí que una 
categoría a tomar en cuenta es la evaluación institucional 
como instrumento de concreción de los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas, en donde los modelos de 
excelencia y gestión de calidad juegan un rol determinante. 

En este orden, el diseño de políticas públicas inclusi-
vas, planes e indicadores de desempeño133 resulta vital para 
hacer la conexión correspondiente entre ética, integridad, 
gestión y resultados.

Ha sido dicho “la introducción de la ética pública, 
con un carácter práctico y aplicado, constituye un compo-
nente fundamental para la plena realización real y efecti-
va del derecho a una buena administración…” (Aldeguer, 
2015:197). 

Otra herramienta a considerar en este contexto es la 
innovación, pues la complejidad del servicio público hoy en 
día exige buscar permanentemente nuevas formas de ges-
tionar para satisfacer las crecientes demandas ciudadanas, 
no obstante la escasez de recursos.

También, como hemos analizado ya, ha tomado parti-
cular fuerza en los últimos años el gobierno abierto, el cual 
plantea una nueva forma de hacer gestión pública, propo-
niendo una visión sistémica a partir de la vinculación de 
ejes que están conectados directamente con los valores éti-
cos del Estado moderno.

133 Es preciso tener muy en cuenta que la evaluación de la gestión pública es una herramienta de alto 
valor ético que apoya la transparencia y la rendición de cuentas.
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5. Principios Éticos de la Gestión Pública 
      
Las conceptualizaciones y reflexiones anteriores nos 

imponen tomar en cuenta ciertos principios y valores que 
caracterizan la gestión pública del siglo XXI, y que deben 
ser parte integrante de todas las estrategias éticas que se 
diseñen. 

Además de los principios generales de la Administra-
ción Pública (legalidad, idoneidad, participación, transpa-
rencia, responsabilidad, interés general), desarrollados en 
el Capítulo II de este libro, se consideran otros principios 
éticos.

Buen Gobierno. Hace referencia a su vez a un conjun-
to de principios y valores que identifican la Administración 
Pública moderna desde la perspectiva de la ética, hacien-
do énfasis en la atención pronta, respetuosa y digna que 
debe recibir el ciudadano de parte de los órganos y entes 
estatales; el principio de buen gobierno, conocido también 
como de buena administración, comporta sub-principios y 
criterios generales de gestión como eficiencia, eficacia, eco-
nomía, oportunidad, agilidad, accesibilidad, asesoría, cali-
dad, racionalidad, innovación, trato justo, debido proceso y 
otros, los que deben identificarse en la gestión de los servi-
cios públicos y los trámites administrativos. 

Compromiso Social. El servidor público debe actuar 
bajo el convencimiento de que su compromiso fundamen-
tal es con la sociedad, con la ciudadanía, entendiendo que 
de su conducta depende la satisfacción y la confianza de la 
gente; debe tener plena conciencia de que el desarrollo sos-
tenible depende de su sensibilidad social, conducta, trato 
cálido a las personas y coherencia en sus actuaciones.

Lealtad. Los Servidores Públicos deben manifestar 
permanentemente, sin importar las circunstancias, fide-
lidad hacia el Estado, sus instituciones y los ciudadanos. 
Están obligados a actuar dentro del marco que las leyes y 
los parámetros éticos les imponen; la lealtad permitirá a 
los servidores públicos proceder siempre en defensa y pre-
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servación del patrimonio del Estado y los intereses de la 
ciudadanía134.

Neutralidad. El Servidor Público se obliga a desem-
peñar sus funciones con total imparcialidad, sin importar 
partido político o credo, raza o color de la piel o condición 
social, además debe soslayar todo tratamiento influenciado 
por relación familiar o de amistad; deberá ofrecer los servi-
cios a su cargo con total objetividad, inspirado siempre en 
el cumplimiento del deber y la colaboración con los demás.

Justicia. Los empleados públicos en sus actuaciones 
deben inspirarse en el ideal de reconocer a cada quien lo 
que en derecho y equidad le corresponde, despojándose de 
toda actitud que les conduzca a trato preferencial no justi-
ficado135 y prejuicio de cualquier índole; deben ser justos en 
cada decisión que les corresponda tomar.

6. Valores y Cualidades Éticas para un nuevo 
Modelo de Servidor Público

A partir de un análisis cuidadoso y sincero de la rea-
lidad vigente y de los contenidos y desafíos que imponen 
los ODS, debemos llegar a una conclusión que resulta axio-
mática, hay que cambiar la forma de conducir el Estado y 
la sociedad; el individualismo parece trazar la pauta de la 
conducta humana, y el individualismo no solo es antiético, 
es también un impedimento para el desarrollo integral, la
corrupción es un elocuente indicador de que esta desvia-
ción humana ha permeado los estamentos del Estado136. 

Debemos ponderar el hecho de que hemos tenido di-
ficultad para modelar un servidor público que contribuya a 
cualificar la institucionalidad pública, al contrario, muchos 
de los ejemplos que derivan de actuaciones de trabajadores 
estatales, especialmente de la alta jerarquía, hacen apolo-
gía de lo que no debe ser un verdadero servidor estatal. 
134 Muchas veces los servidores estatales entienden que la lealtad se la deben al partido o a una 
autoridad en particular, lo que desnaturaliza su rol ético desviándolos del interés general.
135 Se hace salvedad de las excepciones que derivan de acciones afirmativas o discriminación 
positiva.
136 En las instituciones públicas se ha venido perdiendo el valor y el sentimiento de lo colectivo, lo 
que les ha significado un creciente deterioro.
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Es fácil concluir que el modelo actual de servidor pú-
blico no alcanza para enfrentar con éxito los ODS, a pesar 
de los grandes esfuerzos de promoción de la ética pública 
que se han desplegado en países de la región137; los meca-
nismos utilizados no han sido suficientes y el nivel de com-
promiso que se exige hoy es mayor.  

Por ello se precisa de una plena convicción que per-
mita interiorizar la idea, y actuar en consecuencia, de que 
generar la institucionalidad que se requiere para asegurar 
el logro del desarrollo sostenible impone la creación de un 
nuevo tipo de servidor público, inspirado en una nueva 
consciencia ética, que coloque en el centro de toda actua-
ción el interés colectivo y el deber ser, y que lo haga con la 
certeza de que su contribución es determinante para llevar 
a la gente el mayor grado de felicidad. 

Los trabajadores estatales no solo deben regirse por 
los principios éticos de gestión pública que ya hemos se-
ñalado, sino que deben estar adornados por cualidades y 
valores éticos y morales que les permitan desplegar en el 
servicio público todas sus virtudes y contribuir decidida-
mente a la cristalización del fin último del Estado, el bien-
estar social. A continuación se destacan algunos: 

Capacidad. Los servidores estatales tienen la obliga-
ción de enfrentar con éxito sus tareas, entregando servicios 
oportunos y de calidad a los ciudadanos, para lo cual deben 
exigir y agenciarse todas las posibilidades que les garanti-
cen elevar permanentemente sus conocimientos y capaci-
dades laborales.

Vocación de Servicio. Se manifiesta a través de ac-
ciones que expresan entrega diligente y entusiasmo en el 
desempeño de las tareas asignadas e implica disposición 
para dar oportuna y esmerada atención y respuesta a los 
requerimientos de la gente y a los trabajos encomendados. 

Honestidad. Constituye el reflejo del recto proceder 
en el ejercicio de las funciones de quienes ocupan cargos 
137  En todos nuestros países podemos encontrar planes y acciones dirigidos a introducir valores 
éticos en la gestión pública. 
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públicos, rechazando todo tipo de presión y tentaciones a 
las que están expuestos, dada la posición de poder de los 
empleados públicos frente al común de los ciudadanos, po-
der que se manifiesta de distintas formas, algunas de las 
cuales los pueden llevar a hacer uso del mismo para favo-
recer, perjudicar, enriquecerse, excederse en sus facultades, 
dejar de hacer lo que corresponde, etc.

Humildad. Comportamiento que en el ejercicio de sus 
actividades obliga al empleado público a asumir su rol de 
servidor de los demás, alejándose de actitudes egocéntri-
cas y altaneras, reconociendo plenamente que es un medio 
para la concreción de los derechos y prerrogativas de cada 
quien y dando un trato equilibrado a todos; el servidor pú-
blico debe actuar bajo la convicción de que su condición le 
da la oportunidad de ser un instrumento para facilitar los 
servicios y los trámites a los ciudadanos.

Disciplina. Supone la observación plena y el estricto 
cumplimiento de las normas y los procedimientos adminis-
trativos por parte de los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones, así como el respeto a la jerarquía insti-
tucional y las instrucciones legítimas que de ella emanan.

Probidad. Conducta humana que en el desarrollo de 
sus funciones deben exhibir los funcionarios públicos, ha-
ciendo galas de integridad, honradez y entereza; impone al 
servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que 
demanden los servicios públicos y trámites, siéndoles siem-
pre veraces y sinceros con las informaciones entregadas.

Pulcritud. Entraña el manejo adecuado y transparente 
de los bienes del Estado por parte de los servidores pú-
blicos, quienes deben estar dispuestos a cumplir siempre 
con las normas y los procedimientos establecidos y a rendir 
cuentas de todas sus actuaciones.

Cortesía. Es la materialización por parte de los servi-
dores estatales de un trato cálido, amable y respetuoso a la 
dignidad de las personas, en ocasión del desempaño de sus 
funciones. 

Discreción. Requiere que los trabajadores del Esta-
do actúen con tacto y prudencia y guarden silencio de los 
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asuntos que traten y ameriten confidencia, por protección 
de los intereses de las personas involucradas y del propio 
Estado; esto, sin menoscabo del derecho de los ciudadanos 
al libre acceso a la información pública.

7. Aportes de la Región a la Fundamentación Ética 

Como se sabe, el Centro Latinoamericano de Admi-
nistración para el Desarrollo (CLAD) aporta de forma 
constante al acervo científico-técnico de la Administración 
Pública desde los distintos tópicos, con la aprobación de 
cartas y documentos que se constituyen en doctrina, es-
trategias y herramientas de trabajo que sirven a los países 
miembros para sustanciar y encaminar sus procesos de re-
forma y transformación del Estado y de modernización del 
sector público. El campo de la ética y la integridad no esca-
pa al abordaje del organismo.

Cada uno de los documentos doctrinarios y estratégi-
cos del CLAD aborda de forma transversal la cuestión de la 
ética pública, pero en este capítulo solo hacemos mención 
específica de aquellos documentos que dedican de forma 
concreta parte de su contenido a aspectos teóricos, prácti-
cos y de principios relacionados con la ética gubernamental.

En este orden, la Carta Iberoamericana de la Fun-
ción Pública plantea como uno de sus criterios orienta-
dores “La observancia, por parte de todo el personal com-
prendido en su ámbito de aplicación, de los principios éti-
cos del servicio público, la honradez, la transparencia, la 
escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y los 
principios y valores constitucionales”. (CLAD, 2003: 8-9).

En el mismo tenor se pronuncia el Código Iberoame-
ricano de Buen Gobierno, el cual se estructuró bajo la 
motivación de construir gobiernos democráticos, confia-
bles y sostenibles, inspirados en valores éticos como equi-
dad y justicia. 

Su contenido va dirigido a los altos cargos de los go-
biernos, quienes en el ejercicio de sus funciones deben 
ceñirse a valores como objetividad, tolerancia, integridad, 
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responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, efi-
cacia, igualdad de género y protección de la diversidad ét-
nica y cultural, así como del medio ambiente. De forma 
concreta, el Código define reglas para dichos cargos vincu-
ladas con la naturaleza democrática del gobierno, la ética 
gubernamental y la gestión pública.

Se fundamenta en el concepto de Buen Gobierno, el 
cual asume la promoción del interés general, la participa-
ción ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza, así como el respeto de los derechos hu-
manos, los valores y procedimientos de la democracia y 
el Estado de Derecho; también se fundamenta en princi-
pios básicos como el respeto y reconocimiento de la dig-
nidad humana, reconocimiento explícito del gobierno y de 
la igualdad política de todos los ciudadanos y el respeto y 
promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la 
justicia social.

De forma concreta, el Código define reglas vinculadas 
con la naturaleza democrática del gobierno, la ética guber-
namental y la gestión pública; por razones obvias enfatiza-
mos aquellas vinculadas a la ética de los funcionarios.

El Código recomienda que los funcionarios públicos 
eviten el uso abusivo del poder, propiciando privilegios in-
formativos, reguladores y competenciales para perseguir a 
personas, instituciones y empresas que actúan en el marco 
de la legalidad; de la misma manera orienta que se absten-
gan de toda actividad privada que pueda constituir conflic-
to de intereses con su cargo público, procurando que no in-
tervengan en las decisiones relacionadas con asuntos en los 
que real o aparentemente confluyan a la vez intereses de su 
puesto público e intereses privados propios, de familiares 
directos, o intereses compartidos con terceras personas.

En otro orden, expone que los funcionarios que ocu-
pen altos cargos se someterán a las condiciones y exigen-
cias previstas para el resto de los ciudadanos en las opera-
ciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios 
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jurídicos que realicen, sin propiciar ni admitir favoritismos, 
así mismo dispone que no aceptarán ningún trato de favor 
o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, 
por parte de personas físicas o jurídicas.

Están obligados a rechazar cualquier regalo, favor o 
servicio, personal o familiar, en condiciones ventajosas que, 
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, pue-
dan condicionar el desempeño de sus funciones; tampoco 
podrán influir en la agilización o resolución de trámite o 
procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún 
caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de 
los titulares de esos cargos o su entorno familiar y social o 
cuando suponga un menoscabo de los intereses de terce-
ros, también deben impedir el tráfico de influencias.

Dichos funcionarios se responsabilizarán políticamen-
te en todo momento por las decisiones y actuaciones pro-
pias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras 
que fueran exigibles legalmente, y asumirán las responsa-
bilidades ante los superiores y no las derivarán hacia los 
subordinados sin causa objetiva.  

Se contempla que ejercerán sus competencias de 
acuerdo a los principios de buena fe y dedicación al ser-
vicio público, absteniéndose no sólo de conductas contra-
rias a los mismos, sino también de cualesquiera otras que 
comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios 
públicos encomendados.

Por último, los altos funcionarios están comprometi-
dos con que el desempeño de cargos en órganos de direc-
ción de partidos políticos o en asociaciones y fundaciones, 
en ningún caso menoscabará o comprometerá el ejercicio 
eficaz e imparcial de sus funciones. 

Como podemos ver, el Código recomienda un conjunto 
de principios, valores, normas y procedimientos para que 
los distintos gobiernos los incorporen a sus ordenamientos 
jurídicos positivos, como ha venido ocurriendo en muchos 
casos138, los cuales son el resultado del intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas de los países de la región.
138 Son varios los países que ya han aprobado leyes sobre Profesionalización de la Función 
Pública, Buen Gobierno, Procedimientos Administrativos, Libre Acceso a la Información Pública, 
Participación Ciudadana, etc., con base en los documentos del CLAD.
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También, como hemos adelantado, la Carta Ibero- 
americana de Derechos y Deberes del Ciudadano en 
su Relación con la Administración Pública, dirige parte 
de su contenido a reconocer que los ciudadanos tienen 
un Derecho Fundamental a la Buena Administración, 
en consecuencia los poderes públicos y demás órganos 
estatales, y sus funcionarios, están en el deber de plasmar en 
el desarrollo normativo y el despliegue de sus atribuciones 
un conjunto de principios, derechos dimanantes, garantías, 
deberes, conceptos e instrumentos que propicien una 
interacción respetuosa y digna con las personas usuarias 
de servicios públicos y trámites administrativos. 

Dicha Carta no solo recoge un amplio conjunto de va-
lores y criterios que hacen parte de la ética, sino que plas-
ma como tal el principio de ética, “en cuya virtud todas las 
personas al servicio de la Administración Pública deberán 
actuar con rectitud, lealtad y honestidad, promoviéndose la 
misión de servicio, la probidad, la honradez, la integridad, 
la imparcialidad, la buena fe, la confianza mutua, la solida-
ridad, la transparencia, la dedicación al trabajo en el marco 
de los más altos estándares profesionales, el respeto a los 
ciudadanos, la diligencia, la austeridad en el manejo de los 
fondos y recursos públicos, así como la primacía del interés 
general sobre el particular.” (CLAD, 2013: 7). 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto esta-
blece dentro de los criterios y principios el de ética pública 
e integridad, en el cual se reitera el contenido del principio 
de ética expuesto en la Carta de Derechos y Deberes ya 
citada.

Por otra parte, en el seno del CLAD se creó la Red de 
Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de 
la Ética Pública (RICOREP), constituida por institucio-
nes públicas y privadas de los países miembros que luchan 
contra la corrupción. Sus actividades se enmarcan en la ela-
boración y publicación de un boletín en la plataforma del 
Sistema Integrado y Analítico de Información sobre la 
Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas (SIA-
RE)139 del organismo.
139  El CLAD se ha constituido en el repositorio de información de la Red de Administración 
Pública de la ONU en materia de reforma de Estado, modernización de la Administración Pública, 
gestión, políticas públicas, etc., en América Latina; esto lo hace a través del SIARE. 
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En el SIARE existe además, en el Directorio de Porta-
les en Gestión Pública, la Sección Lucha contra la Co-
rrupción y Rescate de la Ética Pública, la cual constituye 
una lista de portales de instituciones que abordan el tema; 
está dividida en portales nacionales e internacionales. Los 
portales internacionales están divididos a su vez en guber-
namentales y no gubernamentales.

El CLAD aborda además la formación y la capacitación 
en materia de ética a través de los programas académicos 
de la Escuela Iberoamericana de Administración y Po-
líticas Públicas (EIAPP)140, cuyas actividades toman en 
cuenta las distintas dimensiones de la ética pública: pre-
vención, sistema de consecuencias, teorías, casos prácticos, 
lucha anticorrupción, etc.

Finalmente, la Carta Iberoamericana de Ética e In-
tegridad en la Función Pública, la cual sistematiza todos 
los esfuerzos que se han realizado en la región en torno a la 
materia a nivel de conceptos, normas, principios, valores, 
planes, etc., y propone la construcción de una estrategia 
ética adaptada a nuestras administraciones públicas.  

  
8. Aproximación a un Modelo Ético para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es necesario que nos aboquemos a la construcción de 
un modelo de ética e integridad en el sector público que 
contenga los ejes tradicionales que correspondan, pero 
que incorpore nuevos ejes que interpreten con precisión la 
realidad del Estado y la Administración Pública de nuestra 
región en el presente siglo.

Resulta importante entender que “…el principal reto 
que afronta la ética no es ya el reconocimiento formal de la 
existencia de valores y principios éticos en la vida pública… 
140 La Escuela fue creada en 2007, su Consejo Académico está compuesto por todos los responsables 
de escuelas e institutos de los países miembros del organismo. Imparte un promedio de treinta 
cursos por año, dirigidos a funcionarios públicos de la región; los programas son diseñados e 
impartidos con base en las experiencias de los gobiernos y del CLAD. 
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el principal reto de la ética pública hoy es la aplicación so-
cial efectiva de esos valores, principios y normas éticas…” 
(Lima, 2015: 115).

La articulación y funcionamiento del Estado del siglo 
XXI, dado el reposicionamiento de la ciudadanía a partir de 
la consolidación y surgimiento de nuevos derechos funda-
mentales, la necesidad de rediseñar la Administración Pú-
blica tomando en cuenta nuevas características que se deri-
van de las crecientes exigencias ciudadanas, a pesar de la es-
casez de recursos, la complejidad que brota de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que hace caducos los modelos de 
gestión pública en muchos de nuestros países, la verificación 
de lamentables fracasos en la promoción de la ética pública 
y la gestión en valores, la existencia de un cuerpo funciona-
rial que en gran medida se ha alejado de los cánones éticos 
y morales, todos estos son indicadores de que no solo debe-
mos desarrollar nuevas formas de gestión, es preciso tam-
bién un nuevo marco ético para las instituciones públicas.

Ese nuevo modelo debe estar acompañado de efectivas 
estrategias de gestión de la ética en el sector público; éstas 
deben incorporar las distintas aristas que coadyuven a blin-
dar con principios, valores y praxis las entidades estatales y 
a frenar la corrupción administrativa. 

En este orden, rescatamos y proponemos algunos com-
ponentes mínimos para dichas estrategias, los cuales deben 
ser adaptados y desarrollados de acuerdo a la realidad de 
cada país e institución, a saber:

A) Marco Conceptual 

a. Ética e Integridad a la luz del Estado Social 
Democrático, de Derecho y de Justicia 

b. Ética y Constitución Política
c. Ética y Derechos Humanos
d. Principios éticos de la Administración Pública 

del siglo XXI
e. Contenido ético de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
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f.  Fundamentos éticos de la Función Pública
g. Incidencia de la ética en el modelo de gestión 
 pública
h. Ética y los procesos de reforma y transformación 

del Estado
i.  Ética y modernización de la Administración 

Pública

B) Gestión de la Ética en las Instituciones Públicas

a. Metodología de implantación 
b. Etapas de despliegue
c. Diagnóstico 
d. Cultura organizacional
e. Requerimientos
f.  Órgano Rector 
g. Conformación Comité de ética
h. Conformación Equipos de agentes de cambio
i.  Designación de promotores de prácticas éticas

C) Código de Ética en el Servicio Público

a. Metodología para elaboración
b. Nota explicativa
c. Contenido
d. Fundamentos
e. Compromisos éticos  
f.  Deberes 
g. Prohibiciones e incompatibilidades
h. Faltas y sanciones
i.  Responsables de su aplicación 
j.  Difusión y sensibilización
k. Rol de los responsables de gestión humana 
l.  Papel de los supervisores 

D) Los Compromisos Éticos

a.  ¿En qué consisten?
b.  Los promotores de los compromisos éticos
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c.  Metodología para su construcción
d.  Procedimiento e instrumentos de definición
e.  Verificación de cumplimiento

E) Estrategias para la Incorporación de la Ética a las Instituciones 
Públicas

a. Conceptos básicos 
b. Estrategia pedagógica o formativa
c. Estrategia comunicacional
d. Componentes 
e. Lineamientos y Acciones
f. Instrumentos

F) Plan de Mejora Ética en las Instituciones Estatales

a. Metodología para diseño y aprobación
b. Nota explicativa 
c. Componentes esenciales del plan
d. Instrumentos de gestión de la ética pública  
e. Mecanismos de evaluación del plan

Como se puede notar, el contenido de la propuesta de 
modelo de estrategia ética que formulamos guarda estrecha 
relación con los ODS, especialmente con el objetivo núme-
ro 16, que hace referencia a construir instituciones eficaces 
e inclusivas y que rindan cuentas. Sin una estrategia de este 
tipo el sector público no podrá contar con las instituciones 
que hagan frente a los desafíos de este siglo XXI.
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XI. RESPONSABILIDAD Y POTESTAD DISCIPLINARIA 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 
“Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de 
los actos propios”

Mahatma Gandhi

1. Precisiones Teóricas    

Otro de los grandes retos de las instituciones públicas 
es reconstruir su imagen frente a los ciudadanos, pues el 
deterioro ha sido inmenso, no solo por la falta de respues-
tas atinadas a sus requerimientos, sino porque han sido in-
capaces de impedir las distintas modalidades de crisis que 
se sufren, de las que ya hemos comentado. 

La reconstrucción ético-moral de nuestras administra-
ciones públicas pasa por una profunda reflexión por parte 
de los distintos actores; las diversas aristas del problema 
deben ser debidamente abordadas, dentro de ellas la di-
mensión jurídica de la potestad disciplinaria de la adminis-
tración, así como su despliegue fáctico.

En muchos de nuestros países los ciudadanos no con-
fían en las instituciones públicas, una de las razones es que 
no existe más la presunción de buena fe, en tanto principio 
que sustenta su accionar y legitimidad; son premisas la-
mentables, pero a la vez incontestables.   

Debemos preguntarnos sinceramente si hemos asumi-
do con seriedad códigos éticos para el desempeño de los 
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cargos públicos, tenemos que preguntarnos si nuestros or-
denamientos jurídicos han incorporado de forma adecuada 
las normas, los principios y los valores, independientemen-
te de que algunas corrientes doctrinarias no le dan mayor 
importancia a la cuestión. 

En esta misma línea de pensamiento, debemos cues-
tionarnos en torno a si hemos configurado de forma efec-
tiva el régimen sancionador de los trabajadores del Estado, 
entiéndase la tipificación de las faltas y las sanciones pro-
cedentes en cada caso, y también si este es debidamente 
aplicado. 

Todo indica que la potestad sancionadora de la Admi-
nistración Pública, particularmente la disciplinaria, no ha 
sido valorada igual que el resto de sus potestades. 

Entendemos que la lucha contra la corrupción encuen-
tra un aliado fiel en el diseño y aplicación de los códigos 
éticos, tal como lo han recomendado la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU)141, la Organización de Estados 
Americanos (OEA)142, la Unión Europea (UE)143, el Cen-
tro Latinoamericano de Administración para el Desarro-
llo (CLAD)144 y otros organismos internacionales que han 
adoptado tratados, convenciones y cartas relacionadas con 
el tema.

El fortalecimiento  de la ética, de los valores y de la 
integridad en el sector público contribuye a reducir las po-
sibilidades de que el gobierno y la Administración Pública, 
y el propio proceso democrático queden contaminados por 
la corrupción (Longo y Albareda, 2015).

141 En 2003 aprobó la Convención contra la Corrupción de la ONU.
142 En 1996 se aprueba la Carta Interamericana contra la Corrupción de la OEA, primera en su 
especie en la región.
143 En el año 2000 se aprobó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo 
artículo 41 está dedicado al Derecho de Buen Gobierno. 
144 Aprobó en 2006 el Código Iberoamericano de Buen Gobierno y en 2018 aprobó la Carta 
Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
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2. Responsabilidades en la Administración 
Pública

En un Estado de Derecho la responsabilidad constituye 
uno de los pilares, pues su concreción pasa necesariamen-
te por el ejercicio responsable de los derechos, siempre en 
sentido armónico con los deberes existentes. No podemos
pretender ejercer nuestros derechos sin respetar los de los 
demás y sin asumir las consecuencias por el uso inapropia-
do o abuso de los mismos.

El ámbito de libertades que nos ofrece el ordenamiento 
jurídico va acompañado de medidas preventivas y correcti-
vas con el propósito de garantizar el equilibrio en el uso 
de ellas; por tal razón a la par de los derechos, libertades, 
potestades y garantías se configura la teoría de la responsa-
bilidad, la cual nos refiere a la obligación de responder que 
tiene toda persona ante cualquier hecho antijurídico que 
cause daño a un tercero. Es decir, la necesidad de establecer 
las bases para que todo daño causado sea debidamente re-
sarcido por quien lo ha ocasionado; esto hace la diferencia 
entre el ejercicio irresponsable y el ejercicio racional de los 
derechos, facultades, potestades y prerrogativas.

En el pasado existían serias dificultades, algunas aún 
persisten en muchos países, que obstaculizaban el desarro-
llo de un régimen de responsabilidades en el Estado145, re-
gía la tesis de la irresponsabilidad; con el avance del Estado 
de Derecho y la consagración del Derecho Constitucional y 
el Derecho Administrativo en muchos países, especialmen-
te europeos, se ha venido configurando un régimen de res-
ponsabilidades en el Estado, el cual ha irradiado a muchas 
de las naciones latinoamericanas.

Existe una relación directamente proporcional en-
tre responsabilidad y seguridad jurídica, particularmente 
cuando se trata del Estado, cuyas instituciones y funciona-
145  Dados los poderes avasallantes de la monarquía, algunos de los cuales le heredó a la modernidad, 
encarnados en regímenes dictatoriales, dificultan la configuración de un régimen eficaz de 
responsabilidad estatal.
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rios son depositarios de un amplio marco de derechos, pre-
rrogativas, poderes, potestades, facultades, algunas discre-
cionales incluso, que les colocan en situación de primacía 
frente a los particulares o administrados, lo que aumenta 
los riesgos de arbitrariedad y actuaciones dañosas, concul-
cadoras de derechos.

La teoría de la responsabilidad opera en todo caso so-
bre las personas, físicas o morales, como disuasoria de la 
intención de un ejercicio avasallante de los derechos y pre-
rrogativas, lo que, reiteramos, es un pilar incuestionable 
del Estado de Derecho y condicionante de la seguridad ju-
rídica146; es el equilibrio o contrapeso necesario entre dere-
chos y deberes. 

La seguridad jurídica es un gran desafío que tienen los 
países latinoamericanos en estos tiempos, lograr que la ga-
rantía de los derechos ciudadanos sea una pieza fundamen-
tal del motor que mueve el desarrollo de las naciones debe 
constituir una preocupación prioritaria. 

La globalización se presenta en este orden como un 
elemento de presión importante que obliga a la reorienta-
ción jurídica de nuestros Estados y al fortalecimiento de 
sus instituciones.

Todo esto tiene como fundamento incuestionable la 
profundización del Estado de Derecho, que pasa necesaria-
mente por la superación del lastre histórico que ha signifi-
cado la exaltación de la irresponsabilidad de sus institucio-
nes y sus funcionarios, provocando con esto el desamparo 
de aquellos que verdaderamente necesitan de su protec-
ción: los ciudadanos, los cuales son en definitiva la razón 
primera de la existencia del Estado.

En consecuencia, siendo el Estado un sujeto de dere-
cho, que puede colocarse en situaciones de deber frente a 
otros sujetos, resultará concluyentes que, al menos hipoté-
ticamente, resultará  sujeto de responsabilidad (Rodríguez, 
2012).
146 Sin un diseño oportuno de un sistema de responsabilidad del Estado y sus funcionarios no puede 
existir un clima de seguridad jurídica en país alguno. 
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El Régimen de Responsabilidades en el Estado y la Ad-
ministración Pública está configurado sobre la base de la 
responsabilidad administrativa, la responsabilidad política, 
la responsabilidad penal y la responsabilidad civil o patri-
monial. Las responsabilidades política, penal, civil y admi-
nistrativa son atribuibles al funcionario público; la civil es 
también atribuible al Estado y a sus instituciones, y a sus 
funcionarios, de forma mancomunada y solidaria. 

3. Responsabilidad Administrativa o Disciplinaria

Es importante acotar que la responsabilidad adminis-
trativa puede ser de dos tipos: correctiva y disciplinaria. 
La primera está destinada a sancionar a los administrados 
y la segunda a los empleados públicos; tiene un objetivo 
combinado preventivo-coercitivo, que procura que la Ad-
ministración Pública cuente con el personal odóneo que la 
conduzca, sin contratiempos, por los senderos del cumpli-
miento de sus nobles fines. 

La Responsabilidad disciplinaria deriva fundamental-
mente de la ley y el reglamento, es aplicada personalmente 
al funcionario o servidor público; se puede definir como la 
obligación que tienen los servidores públicos de responder 
por los hechos u omisiones violatorios de las disposiciones 
administrativas vigentes.

La naturaleza jurídica de dicha responsabilidad es de 
Derecho Público, ubicada concretamente en el Derecho 
Administrativo, y de forma más específica en el Derecho 
de la Función Pública, y aun, si queremos analizar con ma-
yor nivel de especificidad y rigurosidad, debemos buscar 
en el Derecho Administrativo Sancionador; esta hace parte 
fundamental del Régimen de Relaciones Laborales de los 
servidores públicos.

Encuentra su razón de ser en la obligación que tiene 
todo funcionario público de responder por las funciones y 
actividades que tiene a su cargo; no debemos obviar que las 
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mismas están referidas a derechos y prerrogativas ciudada-
nas. Una vez más es válido recordar los poderes de la ad-
ministración y sus funcionarios frente a los administrados, 
la Responsabilidad Administrativa actúa como contrapeso 
de dichos poderes y como una limitante a la corrupción 
administrativa.

Para la efectividad de la Responsabilidad Administrati-
va, como ocurre con cualquiera de otra naturaleza, la mis-
ma debe configurarse con base en determinados elementos 
de carácter jurídico-administrativo. Algunos están conteni-
dos en el Régimen Ético de los funcionarios públicos, como 
los deberes y las incompatibilidades, y otros en el Régimen 
Disciplinario, como las faltas y las sanciones.

Cada uno de estos elementos tiene su origen en un 
conjunto de valores que dimanan de la sociedad y de la 
naturaleza de la Administración Pública, en función de la 
idiosincrasia de cada país. Lo cierto es que son recogidos 
en leyes y reglamentos que forman parte del Derecho de la 
Función Pública.

4. Principios del Régimen Sancionador

En el marco de la Responsabilidad Disciplinaria de los 
servidores públicos se han desarrollado unos principios 
que contribuyen a una correcta interpretación de la misma; 
algunos de ellos hacen parte de los principios generales 
del Derecho y específicamente del Derecho Administrativo 
Sancionador. 

En primer lugar destacamos el principio de legalidad147, 
a raíz del cual se explica que para la imposición de sancio-
nes a los empleados públicos debe observarse lo estableci-
do por el ordenamiento jurídico vigente al momento de la 
comisión del hecho que se pretende sancionar.

También rige el principio de tipicidad, el cual es de gran 
relevancia en cualquier sistema sancionador; este obliga a 
que las faltas y las sanciones a imponer al servidor público 
sean debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico, 
147 Es de importancia transversal a todo el funcionamiento de la Administración Pública.
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sea de forma adjetiva o reglamentaria, evitando cualquier 
criterio analógico. 

Es preciso observar aquí que resulta imposible descri-
bir de forma absoluta en las normas los tipos de conductas, 
faltas y sanciones en que pueden incurrir los empleados 
públicos, por lo que con frecuencia nos encontramos con 
regímenes disciplinarios flexibles, contentivos de concep-
tos jurídicos indeterminados, lo que es cuestionado por 
una amplia corriente doctrinaria.

De gran importancia resulta, por controversial, el prin-
cipio de irretroactividad de las normas disciplinarias, el cual 
se desdobla en función de la conveniencia o la inconvenien-
cia que resulte de su aplicación para el empleado público 
procesado disciplinariamente. Se acepta la irretroactividad 
cuando la norma sancionadora dictada con posterioridad 
a la comisión del hecho desfavorece al empleado, pero se 
acepta la retroactividad cuando ella le favorece.

Cabe destacar el principio clásico non bis in ídem, el que 
en el ámbito administrativo tiene matices que lo diferen-
cian del ámbito penal, pues aunque un servidor público no 
puede ser objeto de sanción administrativa en dos ocasio-
nes por el mismo hecho, se acepta que un hecho sancio-
nado administrativamente puede ser sancionado también 
penal o civilmente; se reconoce en este ámbito que un mis-
mo hecho puede constituir dos tipos diferenciados de in-
fracciones y, en consecuencia, es pasible de ser sancionada 
dos veces la misma persona que lo ha cometido.

Otro principio clásico es el de proporcionalidad, que en 
el ámbito disciplinario contribuye a la justicia del régimen 
sancionador; con frecuencia nos encontramos con sancio-
nes hiperbolizadas respecto del hecho cometido, pero de 
igual forma encontramos otras que infravaloran el hecho u 
omisión, lo que le quita efecto al sistema de consecuencias. 
Es evidente que la potestad discrecional que se asigna a las 
autoridades públicas sancionadoras como consecuencia de 
la imposibilidad de absolutismo en la tipificación de las fal-
tas disciplinarias afecta sensiblemente el referido principio.
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El principio de culpabilidad, heredado también del de-
recho penal, de igual forma que otros, es objeto de mati-
zación en el marco de la responsabilidad disciplinaria; por 
ejemplo, la intención dañosa no cuenta, no precisa de ser 
configurada en este ámbito, pues el solo hecho de que el 
funcionario público cometa la falta lo hace responsable dis-
ciplinariamente, lo que es consecuencia de su deber de di-
ligencia respecto de las tareas de su cargo. En este caso el 
dolo y la negligencia solo cuentan en tanto circunstancias 
atenuantes o agravantes del hecho y la sanción. 

Por último, citamos la presunción de inocencia, princi-
pio de importancia capital, dados los poderes exorbitantes 
de la administración y sus funcionarios, refiere a la existen-
cia de pruebas contundentes (documentales, testimoniales, 
indiciarias, etc.) que determinen la responsabilidad y per-
mitan sancionar a los servidores públicos incursos en pro-
cesos dsciplinarios por  violación del régimen sancionador;

5. Régimen Ético de los Servidores Públicos

Una cuestión no resuelta totalmente por la doctrina 
es si existe o no necesidad de dedicar un apartado en el 
ordenamiento jurídico de la Administración Pública a la 
cuestión de la ética, algunos entienden que esta no se debe 
regular, otros entendemos que sí, independientemente de 
que somos conscientes de que su simple regulación no es 
garantía de buen comportamiento ni de su observación ple-
na por los trabajadores estatales, pero lo mismo ocurre con 
cualquiera otra regulación de la vida en sociedad.

Es cierto que el comportamiento ético tiene que ver 
mucho con la formación en valores y las convicciones, pero 
también está estrechamente relacionado con el temor a 
ser sancionado por la violación de normas positivas, ya lo 
reconoció hace bastante tiempo el tratadista alemán Max 
Weber148. 

De la misma manera que se configura un sistema de 
derechos en el marco del Régimen de Relaciones Laborales, 
148  En varios de sus escritos reconoció que a la ética las personas se adhieren por obligación o temor 
o por convicción.
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se debe configurar un sistema ético que comporta básica-
mente principios, valores y deberes exigibles a los servido-
res estatales, algunos de los cuales se expresan en forma de 
prohibiciones y de incompatibilidades. 

El Régimen Ético de los servidores públicos está pre-
determinado por la ética social, que no es otra cosa que los 
valores de una sociedad aplicados al ejercicio de la función 
pública, con las correspondientes matizaciones, los cuales 
son consecuencia de la responsabilidad y el compromiso 
que se asume con las instituciones y el pueblo149 al aceptar 
un cargo público.

Como consecuencia de todo esto, el Régimen Ético de 
los servidores públicos puede definirse como el conjunto 
de reglas y principios que establecen valores, deberes, pro-
hibiciones e incompatibilidades a ser observados por los 
empleados estatales en el desempeño de sus funciones. 

Dicho régimen procura delimitarles a éstos un marco 
de acción que evite excesos en todas sus manifestaciones 
posibles y que propenda a la efectiva administración de los 
servicios, trámites y recursos puestos a su cargo.  

Se puede afirmar que el régimen ético está dirigido a 
fomentar la eficiencia de los servicios públicos, así como su 
sentido de pertenencia institucional, y procura además pro-
mover el bien común como finalidad del Estado, el interés 
general y el desarrollo sustentable, preservando siempre la 
moral y la integridad pública.

El Régimen Ético de los funcionarios y servidores pú-
blicos se fundamenta en principios, cualidades y valores
que están dirigidos a moldear la conducta de estos en el 
ejercicio de sus funciones, con base en el servicio al ciu-
dadano y el cumplimiento de los fines institucionales y el 
logro de las metas trazadas.

149 La lealtad de los servidores públicos en el Estado moderno debe ser sin duda con las instituciones 
y los ciudadanos, se trata de formar un nuevo trabajador estatal cuyo compromiso sea con el 
desarrollo nacional y los intereses generales de las personas.
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6. Deberes de los Servidores Públicos

Históricamente, en nuestros países ha sido más pro-
lífico el estudio de los derechos de los empleados públi-
cos que el de los deberes; estos últimos se abordan con 
frecuencia de manera marginal, lo que constituye un error 
que pesa cada vez más de forma negativa en el éxito de la 
gestión pública. 

Como hemos nanalizado, la Administración Pública 
debe operar sobre la base de principios como legalidad, 
igualdad, objetividad, eficiencia, eficacia, economía, jerar-
quía, transparencia, etc., para cuyo cumplimiento resulta 
vital un tratamiento central y riguroso de los deberes de los 
servidores estatales, a la par de los derechos.

En ese orden, nuestros sistemas jurídicos recogen de-
beres como el respeto a la Constitución y las leyes, el cual 
se basa en la fidelidad de los servidores públicos al tex-
to constitucional y a las demás normas que conforman el 
ordenamiento jurídico. No existe duda en que este deber 
forma parte de las vías de materialización del principio de 
legalidad de la Administración Pública.

De la misma manera se recogen unos deberes vincu-
lados a la imparcialidad, neutralidad y objetividad, los que 
obligan a los funcionarios públicos a actuar en el ejercicio 
de sus funciones con apego estricto al interés general y la 
buena administración, desechando influencias por cuestio-
nes ideológicas, políticas, partidistas, religiosas, culturales, 
comerciales, grupales, familiares y personales.

Como podemos ver, este deber está estrechamente co-
nectado con los principios de igualdad y objetividad de la 
Administración Pública, los cuales obligan a que, indepen-
dientemente de las potestades y convicciones de los funcio-
narios públicos, estos ofrezcan servicios y atenciones con 
criterio de equidad. 

Existe también el deber de obediencia, el cual refiere 
la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir 
las instrucciones que emanan de los superiores jerárquicos. 
Este deber presenta serias dificultades en la práctica, pues 
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en ocasiones esas instrucciones subvierten el ordenamien-
to jurídico, caso en el cual los servidores no están en la 
obligación de acatarlas, pues evidentemente compromete-
rían su responsabilidad. 

Además, a pesar de que este deber está conectado con 
el principio de jerarquía, muchos servidores tienden a la in-
observancia de las instrucciones de sus supervisores como 
consecuencia del laisse faire que ha reinado en muchas ins-
tituciones estatales por la falta de compromiso y responsa-
bilidad, y connivencia histórica con prácticas negativas, así 
como por la falta de aplicación del régimen disciplinario. 

Como se puede notar, existe una especie de zona de 
tensión que resultan del acatamiento de instrucciones de 
superiores jerárquicos no amparadas en las normas y el 
incumplimiento por parte de los supervisados de aquellas 
que tienen fundamento jurídico. 

Válido es citar en este orden el deber de integridad que 
tienen los empleados estatales, el cual procura garantizar 
el ejercicio pulcro de la función pública, evitando que estos 
obtengan beneficios personales en su relación con terceros 
y que afecten los intereses generales y bienes del Estado; 
este deber, el cual guarda relación con los principios de 
transparencia y legalidad, apunta a evitar hechos sanciona-
bles concretos como el conflicto de intereses, el enriqueci-
miento ilícito, malversación de fondos públicos, el soborno 
o cohecho, tráfico de influencias, entre otros. 

Se configuran también deberes relacionados con las 
funciones concretas de los trabajadores públicos, los cuales 
se asocian a los principios de eficiencia, eficacia y econo-
mía; están dirigidos a garantizar el logro de los objetivos 
institucionales, observando el criterio de oportunidad en 
su actuación y la prestación de los servicios públicos.

De su actitud en el cumplimiento de estos deberes de-
pende la satisfacción de los ciudadanos usuarios de servi-
cios públicos y trámites administrativos. En este orden se 
destacan la jornada y los horarios de trabajo, la dedicación 
plena a las tareas del cargo, la capacitación y entrenamiento 
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en las funciones; todo esto con un enfoque indubitable en 
los intereses de las personas.

Cabe resaltar que existen deberes relacionados con 
lealtad y buena fe, los cuales tienen por finalidad que los 
servidores públicos en su relación con la administración, 
con los compañeros de trabajo (superior, igual y subordi  
nado) y con los ciudadanos, actúen con respeto, cortesía y 
consideración, salvaguardando los intereses y bienes de las 
instituciones. 

En el caso específico de su relación con los ciudadanos, 
están obligados a facilitarles la materialización de sus dere-
chos, viabilizando un relacionamiento fluido con la Admi-
nistración Pública. 

Los deberes de lealtad y buena fe guardan importante 
vínculo con los principios de igualdad y legalidad y colocan 
al funcionario público en condición de proceder correcta-
mente, proteger los bienes del Estado sirviendo a los inte-
reses de los administrados.

Por último, sin que la lista presentada tenga intención 
de exhaustividad, se toman en cuenta deberes relativos a 
discreción e información. En el caso del primero, forma 
parte de la evolución del modelo tradicional de la gestión 
pública (secreto del cargo), a partir del cual se debe guardar 
reserva de informaciones y documentos que, suministra-
dos indebidamente, pueden causar graves daños a la Admi-
nistración Pública y al Estado, así como a terceros. 

Claro, como consecuencia de la consolidación del Es-
tado Democrático de Derecho, se ha venido superando el 
secretismo150 con que han operado y operan aun las insti-
tuciones públicas, haciendo solo reservas de informaciones 
que pueden afectar el interés público y la privacidad.

En todo esto, entra en escena la obligación de informar 
a los ciudadanos que tienen los servidores públicos, como 
resultado del nacimiento y desarrollo del derecho de libre 
acceso a la información pública, y sus garantías; deben in-
150  El autoritarismo en el Estado, asumiendo la información como poder, se basa en que la 
misma no puede ser manejada por los ciudadanos, y encontró gran apoyo en la opacidad de las 
instituciones públicas.
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formar a los ciudadanos sobre todos los asuntos que la ley
les reconoce en el Estado de Derecho. Estos deberes tienen 
relación directa con el principio de transparencia.

Existe una zona de conflicto entre el deber de discre-
ción y el deber de informar de los servidores públicos, no 
obstante esa zona de conflicto debe ser abordada y disua-
dida por la ley, toda vez que ella misma debe plantear la 
información como regla y la discreción o “secreto” admi-
nistrativo como excepción, haciendo una lista de aquellas 
situaciones en las que debe operar dicha discreción.

Los regímenes éticos de los servidores públicos suelen 
hacer una lista no excluyente de los deberes que tienen que 
observar los empleados en el ejercicio de sus funciones, los 
cuales se desprenden de los principios, cualidades y valores 
ya enunciados. Podemos destacar:

- Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y 
los procedimientos administrativos que rigen la Ad-
ministración Pública.

- Prestar el servicio con dedicación, eficiencia, eficacia, 
honestidad e imparcialidad en las funciones que se les 
encomienden, respetando los derechos de los ciuda-
danos en su relación con la Administración Pública.

-  Cumplir la jornada de trabajo establecida, dedicando 
la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y hones-
to de sus funciones y obedecer toda orden de su supe-
rior jerárquico que tenga por objeto la realización de 
servicios y trámites acorde con las funciones propias y 
complementarias de su cargo.

- Responder del ejercicio de la autoridad que les haya 
sido otorgada y de la ejecución de las órdenes que im-
partan y por la que corresponde a sus subordinados.

- Dar un tratamiento cortés y considerado a sus supe-
riores, compañeros de labores y subordinados, com-
partir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad 
de propósito y observar permanentemente en sus re-
laciones con el público toda la consideración y corte-
sía debidas a la dignidad de éste.
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- Guardar la reserva y confidencialidad que requieren 
los asuntos relacionados con su cargo.

- Denunciar ante cualquier superior jerárquico los he-
chos ilícitos y delictivos de los que tuvieran conoci-
miento y hacer del conocimiento de las autoridades 
correspondientes los hechos que puedan perjudicar al 
Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en donde 
laboran.

- Desarrollar las iniciativas innovadoras que sean útiles 
para el mejoramiento del servicio a su cargo.

- Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, 
equipos y materiales del Estado, principalmente los 
que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su 
responsabilidad.

- Responder por el oportuno y debido manejo de los do-
cumentos, expedientes y útiles confiados a su guarda 
o administración, procurar con esmero su conserva-
ción y rendir debida y oportuna cuenta de su utiliza-
ción, tramitación y cuidado.

7. Prohibiciones e Incompatibilidades

En paralelo al régimen de deberes de los servidores 
públicos (todo lo que deben hacer para el correcto ejercicio 
de sus funciones), se establece un régimen de incompati-
bilidades o prohibiciones, que refieren a aquellas cosas que 
no les son dables hacer, con intención de lucro o ventajas, 
conjuntamente con el ejercicio del cargo que ocupan en una 
institución pública; esto, con el propósito de garantizar el 
ejercicio integro de la función pública y preservar los inte-
reses, de los órganos y entes estatales, y de los ciudadanos.

El régimen de incompatibilidades hace parte del régi-
men jurídico de los funcionarios públicos y, de forma espe-
cífica, del de relaciones laborales; varía de un país a otro en 
términos de rigurosidad, pero existen unos aspectos que 
son universalmente comunes a su configuración. Citamos 
la incompatibilidad de funciones, que plantea que no se 
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puede recibir remuneración del Estado por el ejercicio de 
más de un cargo público, aunque se suele hacer excepción 
de la labor docente y de la de investigación, y en otros casos 
menos comunes de la labor cultural y la deportiva.  

También se prohíbe a los servidores públicos dedicarse 
en el ámbito privado a cuestiones relacionadas con las fun-
ciones que tienen a cargo en el sector público, procurando 
evitar que incurran en conflictos de intereses. De la misma 
manera les está prohibido a los funcionarios públicos ac-
tivos recibir concomitantemente pago del Estado por con-
cepto de pensión.

La violación del sistema de deberes e incompatibilida-
des que deben observar los funcionarios públicos, no im-
porta su jerarquía, es lo que da lugar al régimen de respon-
sabilidades en la Administración Pública, según veremos 
en lo adelante. 

Suele el régimen ético recoger también un conjunto de 
acciones prohibidas a los servidores públicos debido a que 
resultan incompatibles con sus funciones en razón de que 
riñen con el buen proceder de estos o les pueden llevar a 
incurrir en conflictos de intereses; con esto se contribuye, 
igual que con el régimen de deberes, a que el servidor esta-
tal tenga claro, no solo las cosas que debe hacer, sino ade-
más aquellas que no debe porque resultan incongruentes 
con su condición de servidor público o con las funciones 
asignadas. A título no exclusivo también, citamos algunas:

-  Solicitar, aceptar o recibir gratificaciones, dádivas, ob-
sequios, comisiones o recompensas, como pago por 
actos inherentes a sus cargos, así como para facilitar a 
terceros la adquisición de bienes y servicios del Esta-
do o facilitar a éstos la venta de ellos.

-  Prestar, a título particular y en forma remunerada, ser-
vicios de asesoría o de asistencia al Estado relaciona-
dos con las funciones propias de sus cargos.

- Recibir más de una remuneración con cargo al erario 
y aceptar designación para desempeñar en forma si-
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multánea más de un cargo del Estado, salvo que esté 
expresamente permitido por las normas. 

- Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción 
de contratos con el Estado a través de la institución 
donde labora, así como con concesiones o beneficios 
que impliquen privilegio oficial en su favor. 

- Participar en actividades oficiales en las que se traten 
temas sobre los cuales el servidor público tenga inte-
reses particulares económicos, patrimoniales o de ín-
dole política, que en algún modo planteen conflictos 
de intereses.

- Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en 
gestiones extrajudiciales contra la Administración Pú-
blica, excepto en casos en que las normas lo permitan 
de forma expresa.

- Servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus 
funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir de-
mostraciones, pronunciar discursos partidistas, distri-
buir propaganda de carácter político, o solicitar fon-
dos para los mismos fines, así como utilizar con este 
objetivo los bienes y fondos de la institución, y reque-
rir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en 
actividades políticas o partidistas, sea en su provecho 
o en provecho de terceros.

- Incurrir en nepotismo y actuar en aquellos casos en 
que tengan intereses particulares que planteen con-
flictos para el servidor público.

- Exhibir una conducta en su vida privada que genere 
desconfianza en los ciudadanos respecto de las funcio-
nes que ejercen en el Estado.

8. Régimen Disciplinario

El Régimen Ético, el que como ya vimos contiene los 
deberes, las prohibiciones y las incompatibilidades, para 
que sea revestido de obligatoriedad, en cuanto a su obser-
vación, cumplimiento y aplicación, se hace necesario com-
plementarlo con un sistema de consecuencias.  
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Es así que se debe instituir también un Régimen Disci-
plinario, que puede definirse como el conjunto de normas y 
procedimientos que disponen las sanciones correspondien-
tes a las inconductas y violaciones del régimen ético de los 
servidores públicos.

El régimen disciplinario y la potestad conferida a los 
funcionarios de la Administración del Estado responsables 
de su aplicación, constituyen los elementos esenciales para 
lograr los cometidos institucionales de este… (Amaro, 
2003).
       El Régimen Disciplinario de los trabajadores del Estado 
es consecuencia de la potestad sancionadora y de la potes-
tad de ordenación y control de la Administración Pública, 
es parte del derecho positivo; se asume que debe ser en 
principio preventivo, pues el ideal es evitar la comisión de 
faltas para no tener que sancionar, por ello el tipo y nivel 
de la sanción debe corresponderse siempre con la gravedad 
de la falta cometida; además, el régimen disciplinario debe 
jugar un rol de disuasión de la conducta indebida en el 
desempeño de las funciones públicas. 

Sin duda, la lucha por adecentar el ejercicio de la fun-
ción pública, en la búsqueda de que su desempeño esté 
apegado a los principios éticos y morales, tiene, por un 
lado, un fundamento preventivo y, por otro, correctivo; el 
uno es tan importante como el otro. En este orden de ideas 
los objetivos del Régimen Disciplinario de los servidores 
públicos están dirigidos a: 

-  Contribuir a que los funcionarios cumplan leal, asidua 
y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin 
de alcanzar la mayor eficiencia del servicio público y el 
desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

- Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los de-
rechos, prerrogativas y garantías que se consagran a 
favor de los empleados y de la administración del Es-
tado.

- Procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y 
sancionadas conforme a su gravedad y en base a es-
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trictos criterios de legalidad, equidad, objetividad y 
debido proceso.

- Proveer los recursos y vías de acción necesarios para 
la salvaguarda de los derechos y legítimos intereses 
de los servidores públicos, de la administración del 
Estado y  de los administrados.

9. Faltas y Sanciones 

Derivan de la responsabilidad administrativa o disci-
plinaria de los funcionarios públicos, corresponde perso-
nalmente al funcionario o servidor público; se puede de-
finir la responsabilidad administrativa como la obligación 
que tienen los servidores públicos de responder por los 
hechos u omisiones violatorios de las disposiciones admi-
nistrativas o disciplinarias vigentes. 

Una cuestión importante de todo régimen disciplina-
rio es la configuración de un sistema de faltas y sanciones 
que responda a las características culturales y jurídicas de 
cada país, pero casi siempre aparece en forma de niveles o 
grados, con el propósito de suplir el carácter dual, preven-
tivo-coercitivo, del sistema. 

Se procura que el servidor público, siempre que la falta 
cometida no sea muy grave, tenga la oportunidad de en-
mendar su conducta, pues no se trata de perseguirlo para 
despedirlo, sino de prevenirlo para conservarlo en la insti-
tución. 

Uno de los principios básicos de todo régimen sancio-
nador es el de tipificación de la falta, es decir que la falta 
cometida debe estar contemplada de manera expresa en el 
ordenamiento jurídico; en este sentido, se dispone por lo 
regular un régimen de faltas que van desde primer grado 
hasta tercer o cuarto grado o, como equivalente, desde le-
ves hasta muy graves, según el daño que ellas ocasionen 
a la institución, a la Administración Pública, al Estado o a 
la sociedad, en los cuales se trata de distribuir o calificar 
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todas las inconductas, con una lista no excluyente151, en las 
que pueden incurrir los servidores públicos. 

Tipificadas las faltas, es preciso distribuir las sanciones 
en base a la gravedad de las mismas, se trata del sistema
de consecuencias que debe imperar cuando se establece un 
orden punitivo, sobre la base del principio de proporciona-
lidad, el cual plantea, como ya consignamos, que la sanción 
se debe corresponder, debe ser en consonancia con la grave-
dad de la falta cometida, evitando así abusos de autoridad y 
procurando la posibilidad de regeneración del servidor que 
haya incurrido en falta menor.

Dependiendo de cada país, el régimen de sanciones 
puede contemplar amonestación o apercibimiento verbal o 
escrito, para las faltas leves o de primer grado; suspensión 
con salario, multa o suspensión sin salario, para las faltas 
graves o de segundo grado; degradación152, destitución y/o 
inhabilitación, como sanción accesoria para ocupar cargos 
públicos por un término o de por vida, para las faltas muy 
graves o de tercer grado; entre otras.

10. Potestad Sancionadora en la Administración 
Pública

Esta potestad es hija legítima del Estado de Derecho 
y es una expresión de sus poderes de policía, pues se ex-
plica en el poder que tiene la administración para estable-
cer límites vinculantes a las actividades de los particulares, 
también impartirles órdenes con miras a la tutela de la le-
galidad y el interés general, así como mantener el orden 
disciplinario interno de su ámbito organizativo. Como con-
secuencia de esto puede definir y aplicar un régimen de 
sanciones. 

151 Se deja en ocasiones un ámbito de discrecionalidad a la autoridad sancionadora para considerar 
y tipificar actuaciones antiéticas de los empleados que no están contenidas taxativamente en 
el régimen. Es preciso acotar que no toda la doctrina se muestra de acuerdo con esta fórmula 
analógica, por el contrario, un sector la rechaza de plano.
152 Su tendencia es a desaparecer de los ordenamientos jurídicos porque se considera improcedente 
e innecesaria por una buena parte de la doctrina.
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La potestad sancionadora de la administración se pue-
de conceptualizar como aquella que procura sancionar 
las infracciones del orden jurídico-administrativo, como 
forma de garantizar el cumplimiento de la legalidad y tu-
telar los intereses generales que le corresponden. Consti-
tuye un axioma que la autoridad sancionadora correspon-
de a la autoridad administrativa, aunque algunos modelos 
han pretendido atribuirla a órganos o autoridades ajenos a 
aquellos donde se comete la falta.

Esta potestad ha cobrado gran fuerza en el Derecho 
Administrativo, lo que ha llevado a que se desarrolle una 
rama especial, pues no hay duda de que sin un adecuado 
abordaje doctrinario, jurídico y jurisprudencial de la cues-
tión la observación del orden jurídico, el cumplimiento de 
los deberes asignados a los ciudadanos, etc., se verían se-
riamente limitados.

Está claro que es de gran importancia regular las san-
ciones que afectan internamente a la Administración, es 
decir las disciplinarias, las que se imponen a los empleados 
públicos ante la comisión de faltas en el desempeño de sus 
funciones.

11. Puntualizaciones Finales

Es necesario impulsar un desarrollo normativo que or-
ganice debidamente el funcionamiento de la Administra-
ción Pública, regulando con particular énfasis la forma de 
actuación y la conducta de los trabajadores del sector públi-
co. Por ello el régimen jurídico funcionarial ocupa un lugar 
de atención en el contexto del Derecho Administrativo. 

Más allá de las controversias históricas en torno a si 
tiene sentido regular la ética y la moral, de lo que si esta-
mos contestes es de que no es desechable la necesidad de 
enfrentar por todos los flancos el grave deterioro moral de 
las administraciones públicas en nuestros países; da la sen-
sación de que la corrupción administrativa gana la batalla, 
a ello debemos resistirnos.
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Los organismos internacionales recomiendan a los 
países de la región la adopción de códigos éticos, los cuales 
estamos seguros no son suficientes, pero necesarios; en la 
medida en que seamos capaces de articular regulaciones 
positivas, principios y normas que enmarquen el compor-
tamiento de los trabajadores del Estado y hagamos un rigu-
roso seguimiento a su aplicación, en esa medida podremos 
avanzar hacia la construcción de la institucionalidad que 
se requiere para transitar las vías del desarrollo sostenible.

Importante es tener muy en cuenta las actividades 
preventivas, donde la capacitación y la formación juegan 
un importante rol; por ello los programas de estudios diri-
gidos a los funcionarios públicos de distintas jerarquías y 
responsabilidades, deben tener como uno de los ejes trans-
versales un módulo sobre ética pública. 

Pero siendo consciente de que la cuestión no se agota 
aquí, es necesario importantizar también las acciones co-
rrectivas, que son en definitiva las que permitirán la aplica-
ción eficaz del régimen disciplinario de los servidores pú-
blicos, y que se constituyen en factor disuasorio de malas 
conductas, tanto de los comitentes como de los potenciales 
transgresores.

El régimen ético y el régimen disciplinario de los em-
pleados públicos deben ser articulados y aplicados con cri-
terio educativo, por un lado, y ejemplificador, por el otro, 
pues de lo que se trata en definitiva es de contar con mejo-
res personas al servicio de las instituciones estatales.

No se trata simplemente de hacer una lista minuciosa 
de deberes, prohibiciones, incompatibilidades, faltas, san-
ciones, etc., se trata fundamentalmente de aplicar con cier-
to rigor todas estas categorías, si en verdad apostamos a 
la construcción de administraciones públicas y sociedades 
cónsonas con las demandas de los ciudadanos de hoy.

No debemos soslayar la responsabilidad social y co-
laborativa que debe producirse en este sentido desde las 
instancias estatales; el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial 
deben coordinarse para enviar un mensaje a la sociedad de 
coherencia y compromiso con el tema y el combate al fla-
gelo de la corrupción, procurando que se aprueben normas 
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de calidad, que la aplicación de ellas sea firme y precisa y 
que el juzgamiento de los violadores sea justo e implacable. 

También las universidades, las organizaciones de la so-
ciedad civil y el empresariado deben constituirse en meca-
nismo de veeduría y de presión para que el Estado asuma 
sin excusas su responsabilidad.
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XII. CONTROL JURISDICCIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa 
en todo.”

Albert Camus

1. Justicia Administrativa

Ante todo el escenario descrito hasta ahora, es impor-
tante preguntarse cuál es el rol que debe jugar la adminis-
tración de justicia, especialmente la jurisdicción contencio-
so-administrativa y la jurisdicción constitucional frente a 
las actuaciones antijurídicas de las autoridades públicas, en 
tanto jurisdicciones garantes de los derechos fundamenta-
les de la legalidad y del control del poder político.

Un Estado Democrático de Derecho no se concreta con 
el solo establecimiento de los derechos de distintas genera-
ciones que hoy día se conocen, es preciso que se consagren 
y se pongan en práctica las garantías de dichos derechos. 
Precisamente, una de esas garantías es la tutela judicial 
efectiva, la cual, en el marco del Derecho Constitucional 
y del Derecho Administrativo, se expresa en el sistema de 
justicia administrativa y de justicia constitucional, desde la 
óptica de su organización y funcionamiento.

La tutela judicial es en definitiva dadora de esencia 
práctica al Estado, por ello juega un rol determinante el 
principio de juridicidad, que es el fundamento de los me-
canismos de control analizados antes; aunque en paralelo 
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se suele abordar y valorar siempre la figura de la discrecio-
nalidad administrativa, considerada por muchos como con-
tradictoria y contraproducente, ya hemos expuesto nuestra 
opinión favorable a la existencia de dicha figura, y bajo cua-
les criterios.

No olvidemos que la justicia, como categoría jurídica y 
social, es una de las más importantes, ella es, a la vez que 
principio, valor, ideal, poder, organización, garantía, servi-
cio público. Todo esto la hace merecedora de un tratamien-
to especial en el marco de todos los regímenes jurídicos, el 
de la administración pública no puede ser la excepción.

El principio de tutela judicial es en parte corolario de 
todos los principios, especialmente del principio de res-
ponsabilidad en la Administración Pública, es el que per-
mite que los ciudadanos acudan por ante los tribunales co-
rrespondientes, con todas las garantías legales, procurando 
modificar o anular algún acto administrativo antijurídico 
que le afecta un interés legítimamente protegido, o procu-
rando indemnización por daños causados, o la reposición 
de algún derecho conculcado. 

La justicia administrativa forma parte de los principios 
que sostienen la teoría de la separación de poderes del Esta-
do153, ahí radica en buena medida su importancia, pues ella 
es la garantía del sometimiento de los poderes públicos a la 
ley y al Derecho, y es ella que posibilita que las decisiones 
de dichos poderes sean impugnadas a través de una juris-
dicción especial o por medio de tribunales especializados.

El afianzamiento de la tutela judicial efectiva o la jus-
ticia administrativa es un indicador de la consagración del 
Estado Democrático de Derecho, y a la vez la ratificación 
de un Derecho Administrativo sólido, por ello se debe sos-
tener en principios complementarios como idoneidad, in-
dependencia y control universal. Son estos los que van a 
153 Se ha debido enfrentar un dilema relacionado con el órgano competente para llevar el control 
jurisdiccional de la Administración Pública; cada país lo resuelve en función de su realidad. En 
algunos casos lo lleva un órgano extra poderes tradicionales, lo que equivale a otro poder estatal, 
y en otros un tribunal especial colocado en el ámbito del poder judicial. Pero siempre se procura 
dotarlo de la mayor independencia posible.
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justificar la existencia y desarrollo de un sistema de justicia 
administrativa autónomo.

Sin ánimo de disgregarnos en el análisis, solo una aco-
tación sobre los recursos administrativos, los que no son 
otra cosa que la concreción de la potestad de auto tutela de 
la administración o la facultad de sus órganos, entes y fun-
cionarios de volver sobre sus propias decisiones, con fun-
damento en la tesis del ministro-juez, y que forman parte 
de los medios internos de control. 

Estos han sido criticados con tenacidad por un sector 
de la doctrina, hasta argumentarse que ellos no represen-
tan nada en cuanto al control administrativo se refiere, que 
por el contrario se constituyen en obstáculo a la tutela judi-
cial efectiva, por lo que, entienden, deberían ser eliminados 
del ordenamiento jurídico-administrativo. 

Por el contrario, nosotros entendemos que los recur-
sos administrativos hacen parte de una tradición positiva 
de control interno de la actividad administrativa, claro, te-
nían mucho más peso cuando no se había desarrollado aun 
el control jurisdiccional, pero entendemos también que, 
siempre que sean potestativos, en nada dañan la tutela ju-
dicial, pues, al igual que los mecanismos de Resolución Al-
ternativa de Conflictos en la Administración Pública, ellos 
pueden y deben seguir jugando un rol importante.

Retomando el hilo, la justicia administrativa es conse-
cuencia de la aparición del Estado de Derecho y el Derecho 
Administrativo, reiteramos que ella es uno de los factores 
que determinan la materialización técnica de la separa-
ción de los poderes públicos, aunque es preciso acotar que 
desde su origen dicha teoría no fue tan estricta en lo que 
respecta al equilibrio o contrapeso de poderes, puesto que 
negó al orden judicial ordinario la posibilidad de controlar 
los actos de la Administración Pública. 

Posiblemente estemos asistiendo a la consolidación 
y estabilización de la justicia administrativa en la región, 
pues todos sabemos que en su desarrollo esta ha sido obje-
to de ácidas críticas que han cuestionado su razón de exis-
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tencia; hoy se ve justificada su existencia y autonomía de 
forma creciente en aspectos técnicos, pues ha demostrado 
capacidad para juzgar de forma imparcial los conflictos en-
tre la administración y los ciudadanos, por un lado y, por 
otro lado, ha sido consagrada constitucionalmente en mu-
chos de los textos fundamentales de nuestros países. 

Se afirma que la justicia administrativa o el control ju-
risdiccional de la Administración Pública es el barómetro 
del Estado de Derecho; con la capacidad de control de los 
tribunales administrativos sobre la Administración se po-
nen o no en juego los derechos y las garantías, así como los 
intereses individuales y colectivos de los ciudadanos.  

De lo que se trata es de establecer un sistema de con-
secuencias para las autoridades  públicas, en todos sus ni-
veles, que opere como disuasorio de acciones que les lleven 
a incurrir en usurpación de competencias, abuso de autori-
dad, desvío de poder, conculcación de derechos fundamen-
tales, malversación de fondos públicos, enriquecimiento 
ilícito, violación del régimen ético, entre otras violaciones 
al ordenamiento jurídico que los regula, y sobre esta base 
deben juzgar los tribunales que conforman la jurisdicción 
contencioso-administrativa y la constitucional. 

Por todo lo dicho, la justicia administrativa debe adap-
tarse a las transformaciones del Estado y de la Adminis-
tración Pública; para justificar cada vez más su existencia 
y consolidarse definitivamente debe responder de forma 
oportuna a la demanda de justicia por parte de los ciuda-
danos, debe respetar de forma progresiva los principios ge-
nerales del Derecho, especialmente los que se refieren al 
debido proceso de ley, como igualdad, accesibilidad, doble 
grado jurisdiccional, derecho de ser oído, derecho de defen-
sa, presunción de inocencia, non bis in ídem, y otros. 

2. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
ante los Nuevos Desafíos 

En la medida en que crece la necesidad de consolidar 
el Estado de Derecho y de Justicia se hace más latente la 
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obligación de adecuar la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa a fin de que pueda responder con efectividad a los 
cada vez más complejos retos que enfrenta la gobernanza 
en estos tiempos. 

El ejercicio del poder debe ser democratizado, lo que 
implica limitación de prerrogativas a las autoridades públi-
cas; es evidente que la justicia administrativa, cumpliendo 
su rol de control del poder político, puede y debe hacer 
importantes aportes en este orden. 

Suscribimos la afirmación de Araujo-Juárez (2011): 
En efecto, la justicia administrativa constituye un criterio 
para medir la efectividad real del Estado de Derecho, que se 
caracteriza por la sumisión de los Poderes Públicos a la Ley 
y al Derecho, y la posibilidad de impugnar sus decisiones 
ante la justicia. (p. 75) 

Ahora bien, este rol restrictivo del poder lleva a cons-
tante resistencia, así lo demuestra el devenir histórico, por 
parte de las autoridades políticas que han renegado de una 
pertinente organización de dicha jurisdicción154, pues no 
resulta dable para mentalidades autoritarias un ejercicio 
de autolimitación de poderes, que es lo que en definitiva 
representa una eficaz organización y funcionamiento de la 
justicia administrativa. 

Por ello hay que reconocer que cualquiera acción en 
este sentido se debe inspirar en una decisión política de 
alto nivel, que responde a un compromiso firme con el 
afianzamiento del Estado de Derecho, que procura poner 
fin al autoritarismo y a la arbitrariedad, en lo que la ciuda-
danía, sin duda alguna, debe jugar un papel preponderante, 
ejerciendo ciertos niveles de presión. 

Los desafíos de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa abarcan el diseño jurídico y técnico, el cual se sus-
tenta en una arquitectura constitucional apropiada que 
establezca los fundamentos jurídicos y los principios que 
le acompañan, como por ejemplo la asignación de compe-
tencias a los tribunales que la conforman, alcance de dichas 
154 En varios países de América Latina son notorios los esfuerzos por parte de ciertos sectores 
conservadores con miras a obstaculizar la institución de un ordenamiento contencioso-
administrativo sólido. 
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competencias, autonomía, entre otras; también se sustenta 
en un conjunto de leyes adjetivas que disponen la normati-
va atinente a organización, funcionamiento, procedimien-
to, recursos, actores, etc., de los órganos de justicia admi-
nistrativa.

La técnica de organización de la jurisdicción no solo 
debe responder al criterio de especialización, sino también 
al modelo jurídico que se plantea; aquí cobra gran fuerza 
la tesis de que cada derecho sustantivo genera su propio 
derecho adjetivo155. 

Sabemos que la organización de los tribunales se fun-
damenta en el juzgamiento de la actividad e inactividad del 
Estado, pero también está determinada por el alcance de 
la competencia: jurisdicción retenida o jurisdicción plena.

En este orden, el fortalecimiento del ámbito jurisdic-
cional debe ir de la mano con reformas jurídicas e institu-
cionales que demarquen claramente procesos de moderni-
zación y adecuación institucional en función de los avances
y la reconfiguración de la Administración Pública y el 
Derecho Administrativo, así como del tutelaje efectivo de 
los derechos ciudadanos frente a los poderes exorbitantes 
de la administración. 

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa hace par-
te no solo de la concreción técnica de la teoría de la se-
paración de poderes, sino también de los mecanismos de 
control externo de la actuación de las autoridades públicas 
y del sistema de garantías de los derechos de las personas, 
especialmente el de buena administración.

Siguiendo a Hernández (2013): “La transformación 
de la justicia administrativa pasa entonces por superar la 
visión del Derecho administrativo centrado en el poder, 
para pasar al Derecho administrativo centrado en el ciuda-
dano” (p. 625). 
155 Es importante destacar que en República Dominicana urge una nueva normativa para la 
jurisdicción contencioso-administrativa, ya que así lo ordena la Constitución Política desde el año 
2010, además de que en el año 2013 fue aprobada la Ley de Derechos y Deberes de los Ciudadanos 
en su relación con la Administración Pública y de Procedimientos Administrativos, y sin embargo 
la normativa vigente de la jurisdicción es del año 1947, con algunas modificaciones hasta el año 
2007.   
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3. Principios de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

Ha afirmado González (2013): “El valor de los princi-
pios es indiscutible, con independencia de su consagración 
en un texto constitucional, hayan logrado o no su reconoci-
miento jurisprudencial” (p. 16).  

Para que los órganos y jueces de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa respondan con efectividad a la 
demanda de justicia de la ciudadanía y en consecuencia 
generen confianza en ella, incluso para su consolidación 
institucional, su organización y funcionamiento deben es-
tar orientados por determinados principios como interés 
general, legalidad, igualdad, eficiencia, ética, transparencia, 
buena fe y responsabilidad, los cuales fueron abordados en 
este trabajo en el marco de los principios del Derecho Ad-
ministrativo. Se agregan a continuación otros que son de 
aplicación específica a la justicia administrativa.

Tutela judicial efectiva. Tal como lo recoge la Carta 
Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos 
y Ciudadana en su relación con la Administración Públi-
ca, postula el derecho que tienen los ciudadanos de acudir 
ante los tribunales contencioso-administrativos, con todas 
las garantías legales, procurando modificar o anular algún 
acto administrativo antijurídico que le afecta un interés le-
gítimamente protegido, o procurando indemnización por 
daños causados o la reposición de algún derecho concul-
cado. Dentro de sus expresiones se encuentra como sub 
principio la seguridad jurídica.

Plena jurisdicción. Reconoce las amplias facultades 
que tienen los jueces del ámbito contencioso-administra-
tivo para juzgar en relación con el acto administrativo, en 
consecuencia pueden decidir sobre los hechos y el derecho, 
anularlos, modificarlos y reformarlos, y de conocer de to-
das las materias que hacen parte de la actuación de la Ad-
ministración Pública.  
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Idoneidad. A partir de este principio los jueces admi-
nistrativos no solo deben tener amplio conocimiento de los 
fundamentos del derecho y la judicatura, sino que deben 
formarse en las dimensiones jurídica, científica y técnica 
de la administración, que les permitan emitir decisiones 
pertinentes y eficaces.

Autonomía. Este principio lleva a los jueces adminis-
trativos a decidir de forma independiente y con base en 
sus propios criterios y convicciones, los cuales resultan sin 
duda de su capacidad jurídica, técnica, imparcialidad, inte-
gridad y firmeza.  

Debido proceso. Los jueces administrativos deben 
decidir respetando plenamente el ordenamiento jurídico 
y procedimental, y en reconocimiento de sub principios 
como  accesibilidad, doble grado de jurisdicción, derecho 
de ser oído, derecho de defensa, presunción de inocencia, 
non bis in ídem, entre otros. 

4. Perspectivas de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 

La evolución actual de la Administración Pública y el 
Derecho Administrativo plantean la necesidad de proteger 
de forma amplia los derechos fundamentales de las perso-
nas, por lo que la jurisdicción contencioso-administrativa, 
siendo una de las garantías del Estado Social, Democrático, 
de Derecho y de Justicia, debe ser concebida y organizada 
en función de su especialización, plenitud de jurisdicción y 
autonomía, que garanticen una justicia administrativa efec-
tiva, procurando siempre el equilibro entre las potestades 
de la administración y la protección de los intereses de los 
ciudadanos, reconociendo la nueva posición de éstos en su 
relación con los órganos y entes estatales y actuando con 
independencia de criterio.  

Los jueces de los tribunales contencioso-administra-
tivos deben ser seleccionados por sus méritos,  y en con-
secuencia deben estar amparados por el principio de es-
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tabilidad y la Carrera Judicial, en la que la evaluación del 
desempeño juega un rol preponderante, con base en fac-
tores relacionados con calidad, cantidad y oportunidad de 
sentencias emitidas, así como con la ética y la integridad 
judicial. 

Es preciso humanizar la justicia administrativa, pues 
en ella se dirimen conflictos que dimanan del uso de pode-
res y autoridad que afectan derechos humanos, por lo que 
la dimensión social de la justicia debe ser tenida muy en 
cuenta, precisándose así de respuestas oportunas.

Impacta también en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa la cuestión internacional y la globalización, se re-
quiere entonces de la interacción con el resto del mundo, 
así queda de manifiesto en los mecanismos de integración 
regional, los tratados internacionales, las distintas cortes 
que existen y los naturales conflictos que se originan y 
afectan el funcionamiento de los órganos de justicia. Por 
ello, al hablar del Derecho Administrativo Global, como 
hoy ocurre, es preciso hablar también de Justicia Adminis-
trativa Global.

El Derecho Administrativo Global, como señalan los 
profesores Kingsbury, Krisch y Stewart, incluye todo un 
conjunto de técnicas que deben estar amparadas por el Es-
tado de Derecho, particularmente a través de estándares 
que aseguren valores tan importantes como pueden ser la 
transparencia, la racionalidad, la legalidad, la participación 
y la evaluación. Es decir, las políticas públicas globales que 
produce la nueva Administración Global han de estar presi-
didas por patrones jurídicos, entre los que ocupan un lugar 
central los derechos fundamentales de las personas (Ro-
dríguez-Arana, 2010, p, 39).     

No nos cabe duda, en el orden de la Justicia Admi-
nistrativa se requiere hacer importantes inversiones en in-
fraestructura, recursos humanos, formación y capacitación, 
tecnología, etc., solo así ella podrá ser tan expedita y efec-
tiva como demandan los ciudadanos. 

Debemos adaptarnos a la idea de que la democracia, la 
justicia, la gobernabilidad y el desarrollo tienen un precio 
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que el Estado y la sociedad deben asumir, entendiendo a la 
vez que una efectiva jurisdicción administrativa es un ins-
trumento de legitimación de la autoridad pública.

El ordenamiento contencioso-administrativo puede y 
tiene la obligación de hacer significativos aportes a la ges-
tión pública en valores y a la lucha contra la corrupción 
administrativa; en verdad una calificada justicia adminis-
trativa, combinada con una oportuna justicia penal, por 
ejemplo, constituye un freno a las distintas modalidades 
de desviación de fondos públicos y otros tipos de hechos 
inmorales que se cometen en las instituciones del Estado. 

Se debe tener bien presente que el ámbito judicial está 
contenido de forma expresa, como debe ser, en uno de los 
objetivos del desarrollo sostenible, el número 16, que es-
tablece “promover sociedades pacificas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para to-
dos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles”; en ese orden, la jurisdicción contencio-
so-administrativa juega un rol determinante y debe operar 
en concordancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, 
pues solo de esa manera puede hacer una real contribución 
al progreso social. 

Se hace necesario el involucramiento de más juristas 
en la rama administrativa, se requiere con suficiencia de 
abogados especialistas en Derecho Administrativo, pues 
es en esa medida que en muchos de nuestros países dicha 
rama se ha ido consolidando; hay que elevar el debate cien-
tífico, doctrinario y jurídico en esta materia. 

No olvidemos que se trata posiblemente de la combi-
nación más compleja que pueda producirse de disciplinas 
en términos científico, técnico y procedimental: Derecho, 
Política y Administración Pública; de ahí que debemos ser 
conscientes del relevante rol que tiene que jugar la univer-
sidad, cuyos aportes en materia de programas docentes, de 
investigación y difusión del conocimiento se tornan en un 
insumo de valor determinante.
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5. Control de la Constitucionalidad de los Actos de 
la Administración

Es de vital importancia conocer los enfoques relaciona-
dos con la justicia y la jurisdicción constitucional, así como 
los rasgos evolutivos y mecanismos; también, es preciso 
entender el rol central de un Órgano o Tribunal Constitu-
cional en la cristalización del gran objetivo de supremacía 
de la norma fundamental por sobre todas las demás. 

Estamos obligados a analizar y entender de forma con-
creta  la importancia que tienen en estos tiempos la Cons-
titución, el Derecho Constitucional y el Constitucionalis-
mo, desde una perspectiva crítica, para poder aprehender el 
contenido de la Carta Magna, de manera especial en lo que 
respecta a los derechos fundamentales y sus respectivas ga-
rantías, así como los distintos procesos y procedimientos 
que por ante el referido Tribunal tienen lugar.

6. Estado de Derecho y Constitución Política 

El Estado constituye una realidad histórica, es un pro-
ducto genuino de los hechos que resultan de la evolución 
del sistema político; el Estado, con sus diversos matices, ha 
sido un sello distintivo de todas las sociedades que ha co-
nocido la humanidad. Sin contestación alguna, la concep-
ción estatal es y seguirá siendo la “respuesta organizativa 
de toda nación”, Montero (2007). 

A nuestro juicio, el concepto de Estado de mayor uti-
lidad es el que se ha desarrollado en el marco de la teoría 
general del Estado y las ciencias políticas; es decir, el que 
lo sintetiza como el conjunto de instituciones jurídicas y 
políticas sobre la base de las cuales se organiza la nación; 
todo lo cual está fundamentado en su potestad de imperio. 

El Estado es la expresión concreta de la organización 
del ejercicio del poder político. 

Ahora bien, siendo cada vez más necesario combatir 
todas las formas de organización del Estado absolutista, 
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desde la Revolución Francesa hasta nuestros días la gran 
tarea ha sido y seguirá siendo la construcción y consolida-
ción del Estado Democrático de Derecho, profundizando 
consecuentemente el sistema de contrapeso de los poderes 
públicos y redefiniendo la posición central del ciudadano 
frente a ellos. Afirma Miguel Sánchez (2008) “desde un 
punto de vista jurídico, el dogma de la soberanía nacional 
permitió articular el poder político en torno a un ente abs-
tracto e impersonal, el Estado”.

En la concepción del Estado de Derecho o Constitucio-
nal hay un supuesto básico, el Estado y sus funcionarios, 
tanto los elegidos para representar a los ciudadanos como 
los designados por las autoridades competentes, están li-
mitados en su actuación por el ordenamiento jurídico que 
se ha dado la sociedad a través de sus órganos de poder. 
Es por ello que la democracia es un elemento vital para la 
configuración del Estado de Derecho, esto, independiente-
mente de que la democracia por sí sola no supone necesa-
riamente un real Estado de Derecho. 

Es por ello que el principio de legalidad o de juridici-
dad, es decir, el imperio de las leyes, constituye el supuesto 
fundamental para la convivencia en sociedad, con funda-
mento también en el respeto de un sistema de derechos y 
libertades de distintas generaciones, que hacen posible el 
reconocimiento pleno de la dignidad humana, la seguridad 
jurídica y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. 

Es claro que el Estado del Siglo XXI debe reconstituir-
se sobre dimensiones o cláusulas que expresan y sintetizan 
la realidad y aspiraciones actuales de los individuos, según 
hemos reiterado en esta obra; el Estado asume como fun-
ción esencial la protección efectiva de los derechos funda-
mentales y el respeto de la dignidad humana. 

Concebidas las normas e instituciones jurídicas y po-
líticas de organización y funcionamiento del Estado, desde 
la perspectiva de sus atribuciones esenciales, de los pode-
res públicos y de los derechos fundamentales, éstas son 
plasmadas en un documento de valor cuasi sagrado al cual 
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denominamos Constitución Política. La Constitución reci-
be además otras denominaciones que denotan supremacía, 
importancia, solemnidad, compromiso, etc., como Carta 
Magna, Ley de Leyes, Pacto Fundamental de la Nación, en-
tre otras, las que nos alertan sobre su indiscutible impor-
tancia.

Cualquiera que sea la nomenclatura que utilicemos 
para designarla, la Constitución supone la forma princi-
pal de sometimiento pleno del Poder al Derecho que se ha 
dado la sociedad, de ahí que ella representa no solo un he-
cho político, sino también un acto originario de Derecho 
que relaciona al Estado con la sociedad. La Constitución 
Política no solo establece los poderes públicos, sino que fija 
también límites y define las relaciones entre los mismos.

Todo esto nos lleva a definirla como un conjunto de 
normas básicas, especiales y supremas que configuran el 
ordenamiento jurídico y disponen las funciones, los dere-
chos fundamentales, los deberes y los órganos esenciales 
del Estado. 

En definitiva, la Constitución es el orden jurídico fun-
damental de la comunidad de personas políticamente orga-
nizadas, es decir, del Estado.

7. Principios Básicos

Asociados a la Constitución y al Derecho existen va-
riados e importantes principios generales que son determi-
nantes para la efectiva configuración y funcionamiento del 
Estado moderno, así como para proporcionar un ambiente 
equilibrado en el proceso de relacionamiento del ciudadano 
con los órganos y entes estatales. A juicio de Jesús Gon-
zález (2013) “los principios generales del Derecho son las 
ideas fundamentales e informadoras de la organización ju-
rídica de la Nación”. 

Además del principio de juridicidad, analizado en esta 
misma obra bajo la nomenclatura de legalidad, y del prin-
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cipio de tutela judicial efectiva, también desarrollado ante-
riormente, es importante resaltar, por su valor central para 
los fines de este capítulo, el principio de supremacía cons-
titucional.

 Supremacía Constitucional. Siendo la Constitución 
la ley de leyes, este principio postula que el ordenamiento 
constitucional se coloca en una posición jerárquica supe-
rior a todas las demás categorías normativas que compo-
nen el ordenamiento jurídico del Estado; con amparo en 
este principio la Constitución se asume como el fundamen-
to jurídico por excelencia de la nación.

Por ello todas las normas de rango inferior como las 
leyes, los reglamentos, las resoluciones, las ordenanzas, 
etc., emitidas por los poderes y órganos y entes competen-
tes deben sujetarse al contenido, a las formas y los proce-
dimientos de las normas de rango constitucional, en caso 
contrario se debe proceder a su anulación y extirpación del 
ordenamiento jurídico.

8. Constitución y Derechos Fundamentales

Bastante se ha escrito a cerca de la significación que 
tienen los derechos fundamentales de las personas en el 
Estado Constitucional, especialmente cuando este asume 
las características de Estado Social, Democrático de Dere-
cho y de Justicia, pues existen los supuestos de que las au-
toridades públicas deben actuar con total apego al orden 
jurídico, en estricto respeto de los Derechos Fundamen-
tales de las personas y bajo la observación integral de las 
garantías constitucionales; si no ocurriera así el Estado se-
ría una entelequia de simple configuración constitucional, 
pero sin efectos prácticos.

Los derechos fundamentales son derechos humanos 
vinculados a la esencia de las personas, a su posibilidad de 
desarrollo, a su dignidad humana, a su integridad y a sus 
valores; estos se imponen al Estado, por ello son objeto de 
un tratamiento especial en el ordenamiento jurídico. 
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Se conceptualiza el derecho fundamental como la ca-
pacidad, el poder o la facultad que tiene toda persona para 
realizar o no determinados actos. El concepto aparece en 
Francia en 1770 y luego se extiende al resto del mundo, 
sobre la base de tres corrientes filosóficas principales: na-
turalista156, historicista157 y ética158.

Las naciones latinoamericanas han venido reflexionan-
do y configurando jurídicamente los derechos fundamenta-
les de las personas, a partir de la doctrina, el derecho posi-
tivo y la jurisprudencia, recogiendo así el proceso evolutivo 
que representan las distintas generaciones159 de derechos 
que han tenido lugar desde la Revolución Francesa y su 
consecuente Asamblea Constituyente hasta nuestros días.

Así pues, las constituciones modernas recogen los de-
rechos de primera generación, representados por los dere-
chos civiles y políticos del hombre y el ciudadano, se trata 
solo de una visión individual de derechos, que fue marcada 
por la Revolución Francesa; los derechos de segunda ge-
neración, representados por los derechos económicos, so-
ciales y culturales, se trata de una visión colectiva que fue 
marcada por la revolución industrial y los efectos dramáti-
cos de la primera guerra mundial; y, por último, derechos 
de tercera generación, representados por nuevos derechos 
también colectivos, como la paz y el medio ambiente, vi-
sión marcada por los efectos de la segunda guerra mundial.

Luigi Ferrajoli (2001), desarrolla cuatro tesis en ma-
teria de derechos fundamentales en el marco de una demo-
cracia constitucional, mediante las cuales deslinda los de-
rechos fundamentales de los patrimoniales, expone que los 
derechos fundamentales constituyen la base y el parámetro
de la igualdad jurídica, explica la naturaleza supranacional 
de los derechos fundamentales y habla de las relaciones 
156 Según esta corriente los derechos humanos se basan en las necesidades naturales que tienen las 
personas para desarrollarse en la sociedad.
157  Parte de la tesis que postula que los derechos humanos son el resultado de necesidades sociales 
y de la capacidad que para satisfacerlas tenga el Estado.
158 Explica el fundamento de los derechos humanos en la idea de valores morales que anteceden al 
derecho positivo y que propenden a la dignidad humana.
159 A pesar de que formalmente se reconocen tres generaciones de derechos, ha tomado mucho 
cuerpo la configuración de una cuarta generación vinculada al acceso a la información, la 
privacidad, la tecnología de la información y el ciberespacio.
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existentes entre derechos fundamentales y garantías, res-
pectivamente.

 9. Garantías Constitucionales
 
El proceso de consolidación del Estado de Derecho 

nos ha venido mostrando que no es suficiente que el tex-
to constitucional reconozca los derechos fundamentales de 
carácter individual o colectivo, para su respeto pleno se de-
bía ir más allá; por lo que fue preciso institucionalizar, tam-
bién constitucionalmente, una nueva categoría denomina-
da garantías. Es a esta cuestión a la que se refiere Allan 
Brewer-Carias (1976) como medios y remedios para ase-
gurar el efectivo ejercicio de los derechos y proteger a sus 
titulares contra violaciones.

Las garantías constitucionales de los Derechos Hu-
manos son las distintas formas y mecanismos que se es-
tablecen para que las personas obtengan el respeto de sus 
derechos; las garantías constituyen instrumentos para la 
defensa de los derechos y los intereses legítimos, ante vio-
laciones o amenaza de violaciones. 

Dichas garantías pueden ser genéricas, si procuran 
proteger todos los derechos y específicas, si propenden a la 
protección de un determinado derecho.

Cabe agregar que algunos autores han clasificado las 
garantías atendiendo a la clasificación de los derechos, es 
decir, aluden a garantías o instrumentos de protección de 
primera, segunda y tercera generación; se trata básicamen-
te de una visión temporal. 

En este orden, por ejemplo, el Habeas Corpus es una ga-
rantía de primera generación y el Habeas Data es de tercera 
generación; ambas son especificas. Acotamos que la Acción 
de Amparo representa a la vez una garantía genérica de pri-
mera, segunda y tercera generación.

Las garantías constitucionales de mayor trascendencia 
en nuestra región son el Habeas Corpus, el Recurso o Acción 
de Inconstitucionalidad, la Acción Popular, la Acción de 
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Habeas Data y la Acción de Amparo. Aunque no todas han 
sido reconocidas de forma específica constitucionalmente 
en todos los países.

10. Justicia y Jurisdicción Constitucional

No en todas las situaciones vigentes en los países de la 
región se puede hablar concretamente de la existencia de la 
jurisdicción constitucional, aunque exista justicia constitu-
cional; la jurisdicción constitucional supone el conjunto de 
normas, órganos, garantías, procesos y procedimientos que 
procuran el respeto de los valores, principios y postulados 
del ordenamiento constitucional, dando solución a los con-
flictos que respecto de dicho ordenamiento se presenten.

A la jurisdicción Constitucional le corresponde reco-
nocer y aplicar el Derecho Constitucional, en tanto rama 
dirigida a la organización, funcionamiento y relación de los 
poderes públicos, por un lado, y juzgar la aplicación de la 
regulación de los derechos fundamentales, las libertades 
públicas y sus garantías, por el otro; en síntesis, es el Dere-
cho Constitucional en su dimensión procesal. 

Todo esto tiene como fundamento algunas premisas 
que son determinantes de su existencia, como son una 
Constitución rígida en cuanto al procedimiento de refor-
ma, un órgano encargado del control con capacidad resolu-
tiva vinculante y un conjunto de procesos y procedimientos 
que sean pasibles de aplicación de las técnicas del Derecho.

Cabe entonces tener muy en cuenta los distintos crite-
rios que se han debatido y aun se debaten en relación con 
la temática del control constitucional, para no confundir 
jurisdicción constitucional con justicia constitucional, pues 
en algunos casos, existiendo la segunda no existe la prime-
ra, ya que el control es ejercido por tribunales pertenecien-
tes a la justicia ordinaria, es decir al poder judicial. 

En la mayor parte de los casos existe una fórmula o 
sistema combinado, como consecuencia del control difu-
so160 y el control concentrado161 de la constitucionalidad.
160 Control ejercido por cualquiera de los tribunales del orden jurisdiccional ordinario (modelo 
norteamericano).
161 Control ejercido por un tribunal especial (ideado por Hans Kelsen y desarrollado en Europa).
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Es preciso acotar que el concepto de justicia constitu-
cional hace referencia a todos los órganos que tienen como 
mandato jurídico la defensa de la Constitución y la consti-
tucionalidad de las actuaciones de los poderes públicos, así 
como la defensa de los derechos fundamentales de los ciu-
dadanos, con fundamento, igual que la jurisdicción consti-
tucional, en la supremacía jurídica de la Constitución.

11. El Tribunal Constitucional

Es cierto que el Tribunal Constitucional ha encontra-
do en la región y otras partes del mundo sus detractores, 
por fortuna cada vez son menos; sin embargo, a pesar de 
sus debilidades ha quedado demostrado a la fecha que es 
el verdadero guardián de la Constitución en tanto Ley Su-
prema; es claro que viene  cumpliendo sin duda en muchos 
de nuestros países su rol de garante de la primacía del tex-
to constitucional sobre todo el ordenamiento jurídico, por 
medio de la revisión de los actos de los poderes públicos y 
el señalamiento de los límites a las autoridades estatales.

También se está consolidando poco a poco en su papel 
de protector de los derechos fundamentales de las perso-
nas, lo que le permite ir ganando legitimidad en el sentir 
de los ciudadanos, aunque todavía falta mucho por lograr.

Cada vez son más los países en América Latina que in-
cluyen en su ordenamiento sustantivo la figura del órgano 
constitucional, sea bajo la denominación de Tribunal Cons-
titucional, Tribunal de Garantías Constitucionales, Corte 
Constitucional u otras denominaciones.

El Tribunal Constitucional se erige en el principal ór-
gano de interpretación de la norma fundamental y en la 
instancia superior de justicia para el conocimiento y de-
cisión de los conflictos relacionados con las disposiciones 
constitucionales, con base en las garantías procesales. 

Por ello se ubica en la máxima jerarquía en relación 
con el conjunto de órganos que hacen parte de la jurisdic-
ción constitucional y goza de independencia frente a los po-
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deres públicos constituidos, lo que le permite ser garante 
del poder constituyente.

De acuerdo con Peter Haberle (2005), el Tribunal 
Constitucional es un tribunal social, es el tribunal de la 
sociedad, en definitiva es el tribunal ciudadano, por ello 
resulta necesario, además, que represente en su organiza-
ción y funcionamiento los sentimientos e intereses de la 
ciudadanía, y que sus decisiones gocen no solo de legali-
dad, sino también de la legitimidad requerida, para que se 
dimensione cada vez más su labor de guardián y defensor 
de la Constitución y su rol de garante del Estado Social y 
Democrático de Derecho.

12. Derecho Constitucional y Constitucionalismo 
en República Dominicana

El 6 de noviembre de 1844, posterior a la declaración 
de la Independencia el 27 de febrero del mismo año, fue 
proclamada la primera Constitución Política Dominicana, 
denominada Constitución de San Cristóbal162. 

Si bien nace la Constitución, no menos cierto es que 
la inestabilidad política, consecuencia de la ambición por el 
poder, no permitió que se desarrollaran en los juristas y po-
líticos del país de entonces niveles apropiados de conscien-
cia en torno a la importancia del Derecho Constitucional.

El texto constitucional en nuestro país no ha sido va-
lorado en su dimensión justa, por el contrario, durante la 
vida republicana, salvo honrosas excepciones, ha sido uti-
lizado como instrumento para acomodar y garantizar inte-
reses de los grupos de poder, especialmente poder político 
y económico, no como un instrumento al servicio de la ins-
titucionalidad democrática y del desarrollo de la sociedad.

Si bien el país ha experimentado períodos de estabi-
lidad constitucional, la reforma al Pacto Fundamental se 
convirtió en ocasiones en una especie de festival que pre-
162 Adquiere dicha denominación como consecuencia de que el texto fue aprobado en la provincia 
que lleva ese nombre, ubicada a unos 30 kms. al sur de Santo Domingo, la ciudad capital.
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tendía responder a los vaivenes de una política vernácula 
inestable, que cambiaba día a día, como respuesta a la in-
madurez política del país, y matizada por un personalismo 
rampante. 

Es cierto que ha existido desde siempre la norma cons-
titucional en tanto formalidad jurídica, pero no existía el 
Derecho Constitucional en tanto consciencia ciudadana; 
una buena parte de la clase política siempre la trató con 
desdén, para lo que se apoyaron en juristas que actuaban 
más como políticos, y los ciudadanos, producto de esto, 
pocas veces le daban importancia al contenido del Pacto 
Fundamental. 

Podemos decir que no existía la cultura de aprecio y 
respeto por el texto constitucional; por múltiples motivos 
no existía la dimensión social de la norma suprema, lo que,
como todos sabemos, la convierte en una “Constitución 
muerta”.

El constitucionalismo dominicano no es, bajo circuns-
tancia alguna, una muestra de orgullo, no ha sido nuestro 
fuerte, pues de unas 39 reformas que se han hecho a la 
Carta Magna muy pocas han respondido a los intereses de 
la sociedad; por el contrario, la mayor parte solo ha servido 
para garantizar intereses particulares de grupos políticos y, 
en muchas ocasiones, intereses personales, por lo que no 
han sido el resultado de la racionalidad social ni han conta-
do con la racionalidad técnica que se requiere.

El constitucionalismo es entendido como la “teoría o 
ideología que erige el principio de gobierno limitado y la 
garantía de los derechos en la dimensión estructural de la 
organización político-social de una comunidad”, Eduardo 
Jorge (2003). 

En la modernidad, el constitucionalismo es sinónimo 
de cuestionamiento de todo el esquema de fundamenta-
ción filosófica, jurídica, política y social del sistema de do-
minación política tradicional.

De ahí que el constitucionalismo tiene sus caracterís-
ticas particulares que las toma del contexto en que se de-
sarrolla, y que lo identifican; si se asumiera la existencia 
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del constitucionalismo dominicano antes de 2010, habría 
que identificarlo con unas características marcadas por el 
escaso valor jurídico del texto constitucional, asignación
de valor mágico a la Constitución, ausencia de dimensión 
social, precariedad de teoría y fundamento conceptual, re-
visionismo anti técnico, entre otras. 

El constitucionalismo hace parte de las bases de desa-
rrollo de un país, por lo que hay que observarlo con suma 
atención, pues la Constitución establece las reglas de juego 
sustantivas de la sociedad, así como las normas jurídicas 
fundamentales para la organización institucional y política 
de la nación y el funcionamiento del Estado, con miras a 
cubrir de manera efectiva los requerimientos de los ciuda-
danos.

Pensamos que a las excepciones existentes, es decir 
las pocas reformas constitucionales que han respondido a 
sentimientos y a necesidades legítimas de la sociedad do-
minicana, debemos sumar la reforma proclamada el 26 de 
enero de 2010, la cual, si bien no cristalizó todas las legi-
timas aspiraciones del pueblo dominicano, representa un 
gran esfuerzo de participación y avance.

13. Las Garantías Constitucionales en la 
Constitución Dominicana

Los asambleístas revisores de la Carta Fundamental 
de la Nación dieron un gran paso al configurar el Estado 
dominicano como un Estado Social y Democrático de De-
recho163, lo cual plantea un interesante desafío para la clase 
gobernante y la sociedad en su conjunto, toda vez que esto 
obliga a que el diseño constitucional y legislativo dedique 
particular importancia a instituciones que han de materia-
lizar esta nueva concepción filosófica del Estado.

En lo que respecta a la dimensión de Estado de Dere-
cho, se ha desarrollado un esquema que recoge derechos de 
primera, segunda, tercera y cuarta generación, además de 
acompañarlos de sus respectivas garantías, algunas de ellas 
163  Así se manifiesta el artículo 7 de la Constitución.
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poco conocidas hasta el momento en el pensamiento y en 
la práctica jurídica de los dominicanos.

Pero además, una Constitución para que sea tal, tie-
ne que ser viva y para que sea viva es necesario que su 
contenido sea conocido, analizado, discutido y aplicado, así 
como comparado con los de otras naciones. 

Resulta claro que derechos fundamentales sin garan-
tías sirven de poco, pues los ciudadanos deben contar con 
medios oportunos para procurar que, una vez conculcados 
los mismos, les sean restituidos, estos medios han sido 
previstos por la Constitución bajo distintas modalidades. 
En ese sentido, el Capítulo II del Título II de la Constitu-
ción Política se pronuncia respecto de las mismas. 

De manera específica el artículo 68 reza: “Garantías de 
los derechos fundamentales. La Constitución garantiza 
la efectividad de los derechos fundamentales, a través 
de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen 
a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de 
sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores 
de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a 
todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar 
su efectividad en los términos establecidos por la pre-
sente Constitución y por la ley”.

Como se puede apreciar, la efectividad en el reconoci-
miento de los derechos requiere de la disposición de me-
canismos de tutela y protección al servicio de los ciudada-
nos, los cuales vinculan a todos los poderes y órganos del 
Estado.

14. Tutela Judicial Efectiva 

Aunque ya la hemos analizado como un principio, a 
cuyo contenido nos remitimos en este momento, el orde-
namiento constitucional dominicano lo contempla como 
una garantía en concreto, con el propósito de asegurar que 
los principios generales del Derecho vinculados el debido 
proceso de ley sean observados estrictamente por los pode-
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res públicos en el conocimiento de todos los casos relativos 
al control de la constitucionalidad y al respeto de los dere-
chos fundamentales y sus garantías. 

En este tenor el artículo 69 dispone: “Tutela judicial 
efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio 
de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a 
obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del de-
bido proceso que estará conformado por las garantías 
mínimas que se establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y 
gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razo-
nable y por una jurisdicción competente, inde-
pendiente e imparcial, establecida con anterio-
ridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser 
tratada como tal, mientras no se haya declarado 
su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradic-
torio, en plena igualdad y con respeto al dere-
cho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces 
por una misma causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí 
mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino con-
forme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formalidades 
propias de cada juicio;

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida de confor-

midad con la ley. El tribunal superior no podrá 
agravar la sanción impuesta cuando sólo la per-
sona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a 
toda clase de actuaciones judiciales y adminis-
trativas.”
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15. El Habeas Data 

El Habeas Data, ya sabemos, es una garantía específica 
de tercera generación de derechos, surge con el propósito 
de proteger determinados derechos relacionados directa-
mente con la libertad de información, básicamente procura 
preservar los ámbitos personales, respecto de injerencias 
externas avasallantes, garantizando así la privacidad o inti-
midad personal.

Aunque tiene su base en los conceptos desarrollados 
sobre Derecho de Privacidad a finales del siglo XIX en los 
Estados Unidos y el Reino Unido, las primeras expresiones 
de este instituto se verifican en dichas naciones a partir del 
desarrollo tecnológico aplicado a los sistemas informáticos 
luego de 1960, lo que comenzó a darle una nueva dimen-
sión al derecho de privacidad y sus ramificaciones.

Así, los primeros referentes surgen en Estados Unidos 
en 1974 con la Privacy Act, en Portugal con la Constitución 
de 1976, con la Constitución de España de 1978 y la Data 
Protection Act de Gran Bretaña en 1984. No cabe duda de 
que el avance de la tecnología de la información ha impli-
cado replantear los sistemas de garantía del derecho de la 
privacidad o intimidad de las personas.

 Se trata de una expresión latina, habeas data, que sig-
nifica disponed el dato, aunque no existe acuerdo entre los 
tratadistas sobre su significación concreta en castellano. En 
lo que si hay acuerdo es en su finalidad, lo que ha aportado 
a su configuración conceptual, pues no hay duda de que, 
aun con las matizaciones que corresponden según el orde-
namiento jurídico, protege bienes jurídicos de los ciudada-
nos como la intimidad, la privacidad, el honor y la verdad. 

Se define como la garantía de naturaleza procesal 
constitucional que procura el acceso de todo ciudadano a 
los bancos de datos públicos o privados que contienen in-
formación sobre su persona, así como el adecuado manejo 
y protección de dichos datos. 

Como vemos, no importa si se trata de bancos de datos 
públicos (administrados por el Estado) o privados (admi-
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nistrados por entidades privadas), opera simplemente con 
que exista un conjunto sistematizado de información per-
sonal, sin importar la manera en que sea formada, organi-
zada o procesada. 

El dato puede ser manejado de manera electrónica o 
no, pero, como hemos apuntado, el desarrollo insospecha-
do de la informática aplicada al manejo de los datos perso-
nales ha revolucionado no solo los derechos fundamenta-
les, sino sus consecuentes garantías, en este caso concreto, 
el derecho a la privacidad y a la intimidad, así como la ga-
rantía o Acción de Habeas Data.

Con esta acción se tutelan derechos fundamentales 
de los ciudadanos, a partir de tener conocimiento preci-
so, como saber desde cuándo el poseedor de los datos los 
posee, por cuáles motivos los posee, qué uso les ha dado 
y les dará, a quiénes les ha compartido la información, así 
como la fecha y las razones, mediante qué tecnología se al-
macena y qué seguridad se ofrece para que no sea utilizada 
de forma indebida, corregir, rectificar o actualizar cualquier 
dato incorrecto que se posea, suprimir información que no 
corresponda almacenar, entre otras posibilidades. 

El Habeas Data aparece configurado en nuestros días 
con una triple naturaleza jurídica, a saber, es una garantía, 
es una acción y es un proceso. 

Su instauración en Iberoamérica responde a un movi-
miento relativamente reciente, pero llegó con gran fuerza, 
expresándose concretamente en una buena parte de las na-
ciones, empujada sin duda por los avances de la tecnología 
de la información.

En Portugal surge con la Carta Constitucional de 1976, 
en Brasil nace el instituto (el primero en América Latina) 
con la Constitución de 1988, Colombia lo recoge por pri-
mera vez en la Constitución de 1991, en Paraguay surge 
en la Constitución de 1992, Perú lo consagra en la Carta 
Constitucional de 1993, y así sucesivamente. 

En el caso de nuestro país, es una institución reciente, 
aparece por primera vez, ya lo hemos señalado, en el tex-
to Constitucional de 2010, para reconocer el derecho que 
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tienen los ciudadanos de conocer la existencia y acceder a 
las datos que sobre su persona reposan en bancos de datos 
públicos o privados.

De manera textual, el artículo 70 constitucional reza: 
“Hábeas data. Toda persona tiene derecho a una acción 
judicial para conocer de la existencia y acceder a los da-
tos que de ella consten en registros o bancos de datos 
públicos o privados y, en caso de falsedad o discrimina-
ción, exigir la suspensión, rectificación, actualización y 
confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No po-
drá afectarse el secreto de las fuentes de información 
periodística”.

 16. El Habeas Corpus

Es preciso acotar que esta institución de garantía nace 
en paralelo a los derechos de primera generación, a ellos 
estaba dirigida su égida o manto de protección, específica-
mente a garantizar el derecho de libertad de las personas. 

Tiene sus antecedentes en la antigüedad; de manera 
más concreta, encuentra antecedente en la Carta Magna fir-
mada en Londres en 1215 por el Rey Juan I164, siendo este el 
primer documento que dispuso la necesidad de justificar la 
detención de un súbdito.

Además, se registra el 1315 como la fecha en que se 
hizo el primer uso de esta garantía, en ocasión en que se 
exigió al Rey Eduardo I de Inglaterra explicación por la res-
tricción de la libertad de un sujeto. Cabe agregar los ante-
cedentes que se registran en España con el Fuero de Ara-
gón de 1428 y el fuero de Vizcaya de 1527, y en Inglaterra 
con la Ley de 1640 y el Acta Habeas Corpus de 1679. 

Para la época referida el Habeas Corpus tenía como ob-
jetivo evitar que los señores feudales cometieran injusticias 
y agraviaran a los súbditos o bien las personas que per-
tenecían a clases sociales inferiores. Pero en definitiva se 
trataba de modalidades de garantías rusticas de derechos 
164 Conocido también como Juan sin Tierra.
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que, si bien respondían a las realidades de aquellas épocas, 
marcaron las pautas referenciales que motivan que hoy día 
se puedan articular instituciones modernas para la protec-
ción de derechos.    

En la práctica, los Derechos Humanos se traducen en 
bienes jurídicos de las personas, los cuales requieren de 
protección efectiva, ya consignamos que aquí juegan un pa-
pel principal los sistemas de garantías de los derechos.

El Habeas Corpus es la institución jurídica que garanti-
za la libertad personal de los individuos, evitando arrestos 
y detenciones arbitrarias, así como su integridad física. El 
término Habeas Corpus es un latinismo que significa tendrás 
tu cuerpo libre o que tengas el cuerpo, según la forma de 
conjugación verbal.

En la actualidad supone el derecho que tiene todo ciu-
dadano detenido de solicitar de forma inmediata que un juez 
o tribunal determine si su arresto ha sido regular, lo cual 
debe materializarse mediante un procedimiento sumario. 

Desde el punto de vista procesal, la doctrina se ha in-
clinado de forma mayoritaria por la tesis de que el Habeas 
Corpus constituye una acción, no un recurso, bajo el argu-
mento de que en principio no se impugna una decisión que 
forma parte de un proceso judicial en curso.

El establecimiento del Estado de Derecho en la región 
pasa necesariamente por la consagración de las garantías 
jurídicas que lo determinan, lo que ha provocado que orga-
nizaciones internacionales hayan desatado campañas para 
que los países configuren dichas garantías, pretendiendo 
incluso ir más lejos, pues proponen establecer ordena-
mientos jurídicos internacionales. Es lo que ocurre parti-
cularmente con la institución del Habeas Corpus. 

El Habeas Corpus es una realidad jurídica en práctica-
mente todos los países iberoamericanos, en unos surgió 
más temprano, en otros más tarde. 

En Argentina, aunque la jurisprudencia lo había reco-
nocido antes, en 1994 fue consagrado  en el texto constitu-
cional que resultó de la reforma de ese año; Bolivia lo esta-
bleció en la Constitución de 1967 como Recurso de Habeas 
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Corpus, con ciertas limitaciones, luego fue ampliado en la 
Constitución de 2009, en la cual aparece bajo la denomina-
ción de Acción de Libertad. 

En Chile, si bien la Constitución de 1828 contempló 
una Acción Popular para proteger la libertad de las perso-
nas, fue en la Constitución de 1833 donde apareció de ma-
nera formal la acción; en España, como ya vimos, se insti-
tuyó jurídicamente en el Fuero de Aragón en 1428 y en el 
Fuero de Vizcaya en 1526, luego la Constitución Española 
de 1978 lo establece con carácter general; en México fue 
instituido en 1840 en la Constitución de Yucatán, bajo la 
denominación de Juicio de Amparo. 

En nuestro país el Habeas Corpus surge en el año 1914, 
mediante la Ley No. 5353 del 22 de octubre, la cual fue de-
rogada por el Código Procesal Penal aprobado mediante Ley 
No. 17-02, de 2002, el cual regula dicha institución en el 
Título VII, específicamente en los artículos del 381 al 392. 

En ese orden, el artículo 381, sobre la procedencia del 
Habeas Corpus, dispone: “Toda persona privada o cohibi-
da en su libertad sin las debidas formalidades de ley o 
que se viere inminentemente amenazada de serlo, tie-
ne derecho, a petición suya o de cualquier  persona  en  
su  nombre, a  un  mandamiento de habeas corpus con 
el fin  de que el juez o tribunal decida, sin demora, so-
bre la legalidad de la medida de privación de libertad o 
de tal amenaza”.

La Constitución vigente, en el marco de las garantías 
de los derechos fundamentales, recoge en su artículo 71 el 
Habeas Corpus de la manera siguiente: “Acción de hábeas 
corpus. Toda persona privada de su libertad o amenaza-
da de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, 
tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un 
juez o tribunal competente, por sí misma o por quien 
actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para 
que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápi-
da y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de 
su libertad”.
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17. La Acción de Amparo

La doctrina discute aun, dada su naturaleza procesal,  
si la nomenclatura o figura jurídica con la que debe abor-
darse el Amparo es acción o recurso, no hay acuerdo al 
respecto, pero lo importante es que se trata de una garantía 
que procura proteger los derechos fundamentales165 de for-
ma efectiva, que toma particular importancia en el Estado 
Social y Democrático de Derecho.

Es harto sabido que esta institución protectora de de-
rechos fundamentales ha sido recogida en el Derecho Inter-
nacional por medio de Declaraciones, Convenciones y Car-
tas que han irradiado a muchos países en todas las regiones 
del mundo; así tenemos la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 1948), la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (Paris1948), 
la Convención Europea de Derechos Humanos (1950), la 
Convención Americana de Derechos Humanos (San José 
1969), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los 
Pueblos (Banjul 1981).

Todos estos instrumentos, con enunciados distintos, 
se pronuncian a favor de que los países suscribientes adop-
ten internamente recursos o mecanismos sencillos, efec-
tivos, rápidos, expeditos, etc., que sirvan de amparo ante 
actos que violen los derechos fundamentales de las 
personas. Se trata de una protección especial que los Esta-
dos deben brindar a sus ciudadanos.

En la región, el surgimiento del Amparo se remonta a 
tiempos remotos; en México nace con la Constitución de 
1917, en España en la Constitución de 1931, en Argentina 
surge por Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en 1966, en Venezuela apareció en la Consti-
tución de 1961.

En el caso Dominicano, el Gobierno es signatario de la 
Convención de San José, lo que motivó que el mismo fuera 
ratificado, según precepto constitucional, por el Congreso 
de la República por Resolución 739 del año 1977. 
165  Se exceptúa el derecho de libertad física, el cual está protegido por el Habeas Corpus.
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No obstante dicha ratificación, la Acción de Amparo 
no tenía despliegue en la práctica jurisdiccional debido a 
que la misma no había sido reglamentada en lo sustantivo 
ni en lo procesal, lo que equivalía a un total desamparo de 
los ciudadanos en lo que respecta a los derechos funda-
mentales. 

Esta situación dio un notable giro positivo a partir de 
que la Suprema Corte de Justicia mediante decisión del 24 
de febrero de 1999, inspirada en los cánones del Estado de 
Derecho, la protección de los derechos fundamentales y el 
respeto a la dignidad humana, dispusiera sobre la compe-
tencia y el procedimiento para conocer la Acción de Amparo.

No cabe duda de que la sociedad dominicana entró en 
un proceso raudo de maduración y toma de conciencia en lo 
que respecta a la protección de los derechos fundamentales 
y se generó un movimiento que impulsó la promulgación 
de la Ley No. 437-06 de Recurso de Amparo166, del 30 de 
noviembre de 2006, la cual reguló aspectos concernientes 
a dispositivos normativos y procedimientos para la protec-
ción efectiva de los derechos fundamentales, frente a las 
actuaciones de las autoridades públicas y los particulares.

La lucha prosiguió y en la reforma de 2010 se le otorgó 
rango constitucional al Amparo, como muestra del com-
promiso social con la preservación de los derechos ciuda-
danos; así el artículo 72 constitucional dispone: “Acción 
de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción 
de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o 
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos fundamentales, no protegidos por el 
hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenaza-
dos por la acción o la omisión de toda autoridad públi-
ca o de particulares, para hacer efectivo el cumplimien-
to de una ley o acto administrativo, para garantizar los 
derechos e intereses colectivos y difusos. De conformi-
dad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, 
oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.”

166 Dicha Ley fue derogada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, No. 137-11 del 13 de 
junio de 2011.
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El párrafo de dicho artículo agrega “Los actos adopta-
dos durante los Estados de Excepción que vulneren de-
rechos protegidos que afecten irrazonablemente dere-
chos suspendidos están sujetos a la acción de amparo”.

Posterior a la Constitución de 2010 se dio el desarrollo 
legislativo del Tribunal Constitucional mediante la Ley Or-
gánica No. 137-11, la cual hizo una clasificación del Ampa-
ro, determinando el Amparo de Cumplimiento, con el que 
se procura que se ordene a una autoridad pública la ejecu-
ción de una ley o acto administrativo; el Amparo Colectivo, 
que procura reponer o prevenir respecto de los derechos e 
intereses colectivos y difusos y del medio ambiente; Ampa-
ro Electoral, con el objetivo de proteger los derechos de los 
ciudadanos en procesos electorales. 

18. Acción de Inconstitucionalidad

Por aplicación de los principios de juridicidad, supre-
macía constitucional y tutela judicial efectiva ya analizados, 
queda claro que los órganos estatales como los funciona-
rios que los sirven están sometidos en su funcionamiento 
y actuaciones a un ordenamiento jurídico que encuentra su 
mayor expresión en el texto constitucional. Cuando ello no 
ocurre entra en funcionamiento el sistema de garantías que 
debe velar por la constitucionalidad de las decisiones de los 
poderes, entes y órganos públicos, en procura de la preser-
vación de los principios y postulados constitucionales. 

Es el propio Estado el responsable de proveer los me-
canismos jurídicos y las garantías que permitan asegurar la 
efectividad y el cumplimiento de las normas constituciona-
les, a través de la revisión de las normas y decisiones emi-
tidas por los poderes y órganos públicos, y su consecuente 
anulación cuando colidan o sean contrarias al ordenamien-
to constitucional.

El control de la constitucionalidad de las normas  y 
decisiones emitidas por los órganos estatales adquiere más 
presencia en el Estado moderno, pues se convierte en un 
instrumento inexpugnable de garantía en el Estado de De-
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recho, cada vez más reclamado y ejercido por los ciudada-
nos, incluso se asume como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en la gestión estatal.

En el caso de la República Dominicana, desde la pri-
mera Carta Magna (1844) se contempló el control de la 
constitucionalidad de las normas, pero es con la reforma 
de 1927 que podríamos decir se define de forma concreta 
un mecanismo, el de la Vía de Excepción o Difuso. A este 
mecanismo se suma, como consecuencia de la reforma de 
1994, la Vía de Acción Concentrada , bajo la competencia 
de la Suprema Corte de Justicia, caso en el cual sus decisio-
nes tenían efectos erga omnes.

Este modelo mixto resultó ineficiente, pues además de 
no garantizar la constitucionalidad de las leyes, reglamen-
tos, resoluciones, ordenanzas, etc., de los poderes y órga-
nos públicos, permitió un gran cúmulo de casos sin fallar 
en la materia por parte de la Suprema Corte de Justicia, lo 
que afectaba seriamente la eficacia constitucional y los de-
rechos fundamentales; esto le valió sistematizadas criticas 
durante más de 10 años, lo que llevó a sectores de la socie-
dad al análisis y al debate del tema.

Como consecuencia de estos debates y de la Consti-
tución proclamada en 2010, los dominicanos asistimos a 
un nuevo sistema de control de constitucionalidad que se 
expresa en mecanismos, órganos y garantías que nos ins-
criben en los más modernos de la región. Continuamos con 
el sistema mixto (Vía Concentrada y Vía Difusa), solo que 
ahora se cuenta con un Tribunal independiente, extra po-
der, para conocer por vía concentrada los recursos de in-
constitucionalidad167.

El artículo 73 de la Constitución establece: “Nulidad 
de los actos que subviertan el orden constitucional. 
Son nulos de pleno derecho los actos emanados de 
autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los 
poderes públicos, instituciones o personas que alteren 
o subviertan el orden constitucional y toda decisión 
acordada por requisición de fuerza armada.”
167 La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desarrolla el procedimiento para el conocimiento 
por vía concentrada, así como hace referencia al control por vía difusa. 
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En este mismo tenor, el Título VII de la Constitución 
está dedicado el Control Constitucional, en el cual se crea 
el Tribunal Constitucional y se le otorga la atribución, en-
tre otras, de garantizar la supremacía constitucional; sobre 
esta cuestión volveremos en el epígrafe siguiente.

Cabe acotar que el artículo 74 constitucional establece 
un régimen de principios que sustentan la aplicación, in-
terpretación y reglamentación de los derechos y las garan-
tías fundamentales, los cuales confirman el valor del texto 
constitucional en el ordenamiento jurídico dominicano, a 
saber:   

1)  No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, 
no excluyen otros derechos y garantías de igual na-
tura leza;

2)  Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Cons-
titución, podrá regularse el ejercicio de los dere-
chos y garantías fundamentales, respetando su 
contenido esencial y el principio de razonabilidad;

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a de-
rechos humanos, suscritos y ratificados por el Es-
tado dominicano, tienen jerarquía constitucional y 
son de aplicación directa e inmediata por los tribu-
nales y demás órganos del Estado;

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las nor-
mas relativas a los derechos fundamentales y sus 
garantías, en el sentido más favorable a la persona 
titular de los mismos y, en caso de conflicto entre 
derechos fundamentales, procurarán armonizar 
los bienes e intereses protegidos por esta Consti-
tución.

19. El Tribunal Constitucional en República 
Dominicana

Ya hemos dejado por sentado que en nuestro país tiene 
vigencia desde hace tiempo un sistema de control consti-
tucional dual (difuso y concentrado), lo que provoca que 
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el rol de guardián de la Constitución sea atribución de dos 
ámbitos jurisdiccionales: el Poder Judicial (todos los jue-
ces) y el Tribunal Constitucional (órgano extra poder). 

Preciso es enfatizar que, no obstante el sistema dual, 
en el Tribunal Constitucional se encuentra la máxima ex-
presión en materia de interpretación constitucional, pues 
solo sus decisiones tienen efectos vinculantes frente a to-
dos los poderes y órganos estatales. 

En ese sentido se pronuncia el artículo 184 constitu-
cional: “Habrá un Tribunal Constitucional para garan-
tizar la supremacía de la Constitución, la defensa del 
orden constitucional y la protección de los derechos 
fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevo-
cables y constituyen precedentes vinculantes para los 
poderes públicos y todos los órganos del Estado. Goza-
rá de autonomía administrativa y presupuestaria.”

En lo que respecta a la competencia, el modelo de Tri-
bunal Constitucional adoptado en el país es de significativa 
amplitud, superando así los límites del control de la cons-
titucionalidad de los actos de los poderes públicos. En este 
tenor el artículo 185 le establece como atribuciones:

1. Las acciones directas de inconstitucionalidad con-
tra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones 
y ordenanzas, a instancia del Presidente de la Re-
pública, de una tercera parte de los miembros del 
Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier 
persona con interés legítimo y jurídicamente pro-
tegido;

2. El control preventivo de los tratados internaciona-
les antes de su ratificación por el órgano legislativo;

3. Los conflictos de competencia entre los poderes 
públicos, a instancia de uno de sus titulares;

4. Cualquier otra materia que disponga la ley.

El Tribunal Constitucional está integrado por trece miem-
bros escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura168 
168 Fue creado con la Reforma Constitucional de 1994 con el propósito de democratizar la 
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para un periodo de nueve años, con carácter de “inamovili-
dad”169, sin posibilidad de reelección, adopta sus decisiones 
con una mayoría calificada de nueve o más de sus miem-
bros, operando el mecanismo de consignación del voto di-
sidente motivado.

A los jueces del Tribunal Constitucional se les exigen 
las mismas condiciones que a los jueces de la Suprema Cor-
te de Justicia, a saber: 

1. Ser dominicana o dominicano de nacimiento u ori-
gen y tener más de treinta y cinco años de edad;

2. Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles 
y políticos;

3. Ser licenciado o doctor en Derecho;
4. Haber ejercido durante por lo menos doce años la 

profesión de abogado, la docencia universitaria del 
derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, 
las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de 
representante del Ministerio Público170. 

El artículo 189 de la Constitución establece  “La ley 
regulará los procedimientos constitucionales y lo rela-
tivo a la organización y al funcionamiento del Tribunal 
Constitucional.”, ya hemos comentado que el 13 de junio
de 2011 fue promulgada la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, bajo el No. 137-11; esta previamente había sido 
objeto de observación presidencial. 

escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y evitar el clientelismo en la designación 
del resto de los jueces; con la Reforma de 2010 se le asignan las atribuciones de designar a los jueces 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Dicho Consejo está compuesto 
por 9 miembros: el Presidente de la República, quien lo preside, el Presidente del Senado y un 
Senador escogido por dicho cuerpo legislativo de un partido o bloque distinto al del Presidente del 
Senado y que represente segunda mayoría, el Presidente de la Cámara de Diputados y un Diputado 
escogido bajo la misma modalidad y requerimiento que el Senador antes referido, el Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia y un Juez de dicho Tribunal escogido por ella misma, quien fungirá 
como Secretario, y el Procurador General de la República.
169 En estos casos el concepto de inamovilidad es impreciso e improcedente, pues la propia 
Constitución dispone que la condición de juez se pierde no solo por muerte y renuncia, sino 
también por destitución a raíz de faltas graves cometidas 
170  Estos períodos podrán ser acumulativos.
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La Justicia y el Proceso Constitucional, de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Tribunal, se rigen por un conjunto de 
principios que orientan su organización y funcionamien-
to de acuerdo a los principios generales del Derecho, los 
derechos fundamentales de las personas y sus respectivas 
garantías. Citamos:

Accesibilidad. El cual propende al acceso y oportu-
nidad de justicia para todos, liberando la jurisdicción de 
formalismos y ritualismos impertinentes.

 Celeridad. El cual indica que los procesos constitu-
cionales deben resolverse dentro de los plazos consignados.

Constitucionalidad. El cual asigna tanto al Tribunal 
Constitucional como al Poder Judicial la responsabilidad de 
garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Consti-
tución y del bloque de constitucionalidad.

Favorabilidad. Dispone que la Constitución y los de-
rechos fundamentales deban ser interpretados y aplicados 
a favor del titular del derecho fundamental, y en caso de 
conflicto entre normas integrantes del bloque de constitu-
cionalidad prevalecerá la que sea más favorable.

 Inconvalidabilidad. Prohíbe subsanación o convali-
dación en caso de infracción de los valores, principios y 
reglas constitucionales, solo opera la sanción de nulidad. 

Vinculatoriedad. Orienta que las decisiones del Tri-
bunal Constitucional y las interpretaciones que hagan los 
tribunales internacionales en materia de derechos huma-
nos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes 
públicos y todos los órganos del Estado. 

Inderogabilidad. Profesa que los procesos constitu-
cionales no se suspenden durante los estados de excepción 
y, en consecuencia, los actos adoptados que vulneren dere-
chos protegidos están sujetos al control jurisdiccional.

Interdependencia. Estatuye que los valores, princi-
pios y reglas contenidos en la Constitución y en los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos adoptados 
por los poderes públicos de la República Dominicana, inte-
gran el bloque de constitucionalidad.
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Operan también los principios de gratuidad, informa-
lidad de los procesos y procedimientos constitucionales, 
efectividad, oficiosidad y supletoriedad de los principios 
generales del Derecho Procesal Constitucional. 

De acuerdo a la Ley Orgánica, art. 26, el Tribunal Cons-
titucional sesionará a requerimiento de su Presidente o a 
solicitud de cuatro o más de sus miembros, cuantas veces 
fuere necesario, y si todos sus miembros se encontraren 
reunidos puede sesionar y deliberar válidamente sin previa 
convocatoria, siempre que todos estuvieren de acuerdo. 

Los jueces de dicho Tribunal son irrecusables, pero de-
ben inhibirse de forma voluntaria de conocer los asuntos 
cuando existieren causales concebidas en el derecho co-
mún, inhibición que puede ser rechazada por la mayoría 
del pleno.

Si el Presidente no convocare la reunión del Tribunal 
cuando cuatro o más jueces lo solicitaren, estos podrán 
tramitar la convocatoria y sesionarán válidamente siempre 
que cuenten con la asistencia de por lo menos nueve jueces.

Los jueces están obligados a asistir a las convocatorias 
del pleno, y sus ausencias reiteradas se consideran faltas 
graves; además están obligados a votar a favor o en contra 
en todo asunto sometido a conocimiento. 

 20. Procesos y Procedimientos Constitucionales

Anteriormente analizamos las garantías constitucio-
nales de los Derechos Fundamentales, en función de ellos 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece los 
instrumentos procesales y procedimentales mediante los 
cuales se materializan las mismas, los que deben estar a 
disposición de todas las personas, según establece el texto 
constitucional. A continuación hacemos un esbozo de di-
chos procesos y procedimientos constitucionales 

Recurso de Inconstitucionalidad. Se inicia con un 
escrito introductorio ante la Secretaría del Tribunal Cons-
titucional, contentivo de los fundamentos de forma clara 
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y precisa, y con cita de las disposiciones que se presumen 
vulneradas; en caso de tener mérito deberá ser notificado 
por el Tribunal al Procurador General de la República y a 
la autoridad de la que ha emanado la norma o acto que se 
cuestiona, para que en un plazo de 30 días emitan su con-
sideración. 

Vencido el plazo referido, se procede a una audiencia 
oral y pública en la que el accionante, la autoridad de donde 
emana el acto o la norma que se cuestiona y el Procurador 
General presenten sus conclusiones; el Tribunal podrá re-
querir informes técnicos de instituciones públicas y priva-
das, tendentes a sustanciar el proceso. La acción de incons-
titucionalidad debe ser resuelta en un plazo máximo de 
cuatro meses, a partir de la fecha de conclusión de la vista.

La Sentencia que emita el Tribunal, sea denegando o 
acogiendo la Acción, será notificada al Procurador General, 
al accionante y a todas las partes intervinientes en el pro-
ceso; serán además publicadas íntegramente las decisiones 
en el Boletín Oficial del Tribunal.

Revisión Constitucional de las Decisiones Jurisdic-
cionales. Al hilo del artículo 53 de la Constitución, todas 
las decisiones jurisdiccionales emitidas posteriormente 
al 26 de enero de 2010 son pasibles de revisión por parte 
del Tribunal Constitucional, en los casos en que se declare 
inconstitucional una norma, cuando la decisión viole un 
precedente constitucional, cuando se haya producido una 
violación a un derecho fundamental y el mismo haya sido 
invocado formalmente en el proceso, cuando se hayan ago-
tado los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional 
correspondiente y la violación no haya sido subsanada, y 
cuando la violación sea imputable de forma inmediata y 
directa a una acción u omisión del órgano jurisdiccional.

El recurso de revisión debe interponerse mediante es-
crito motivado por ante la Secretaría del Tribunal que dictó 
la decisión que se recurre en un plazo de treinta días, a 
contar de la notificación de la misma, debe ser notificado a 
las partes involucradas en un plazo de cinco días, contan-
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do el recurrido con un plazo de treinta días para someter 
su escrito de defensa, debiendo este último ser notificado 
al recurrente en un plazo de cinco días contados desde su 
depósito. 

El Tribunal que dictó la sentencia que se recurre debe 
remitir a la Secretaría del Tribunal Constitucional copia 
certificada de la misma y de todos los escritos en un plazo 
no mayor de diez días, contados desde el momento en que 
se vence el plazo para el depósito del escrito de defensa.

A partir de esto el Tribunal Constitucional cuenta con 
un plazo de treinta días para decidir sobre la admisibilidad 
o no del recurso, debiendo conocer la revisión, en caso de 
admisibilidad, en Cámara de Consejo171 o sesión privada; 
la sentencia debe ser emitida en un plazo no mayor de no-
venta días desde la admisión, y en caso de que la misma 
acogiere el recurso anulará la sentencia recurrida y devol-
verá el expediente a la Secretaría del Tribunal que la dictó, 
el cual deberá conocerlo con estricto apego a los criterios 
fijados por el Tribunal Constitucional respecto del derecho 
fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitu-
cionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa.

Control Preventivo de los Tratados Internaciona-
les. Antes de su aprobación por parte del Congreso Nacio-
nal el Presidente de la República debe someter al Tribunal 
Constitucional los tratados internacionales suscritos por el 
país, a los fines de que ejerza el control previo de consti-
tucionalidad, el cual debe decidir dentro de los treinta días 
que siguen a su recibo. La decisión del Tribunal tiene efecto 
vinculante, tanto para el Congreso como para el Poder Eje-
cutivo y el Poder Judicial, y la misma debe ser publicada en 
los medios oficiales del Tribunal Constitucional.

Conflictos de Competencia. En caso de conflicto 
de competencia entre los poderes públicos, entre estos y 
los órganos constitucionales, entidades descentralizadas 
y autónomas, los municipios u otras personas de derecho
público, o los conflictos de cualquiera de estos entre sí, 
que sean de la competencia del Tribunal Constitucional, se-
171 No es necesaria la celebración de audiencia.
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rán presentados por cualquiera de dichos poderes u órgano 
o entidad en conflicto mediante memorial con exposición 
precisa de razones por ante la Secretaría del Tribunal Cons-
titucional. 

A partir de la recepción del memorial, el Presidente 
del Tribunal, en un plazo de treinta días, dará audiencia al 
titular del otro poder, órgano o entidad para que presente 
sus alegatos, a partir del cual, o del momento de realización 
de alguna prueba que fuere imprescindible, deberá resolver 
el conflicto en un plazo de sesenta días.

Habeas Corpus. El procedimiento de Habeas Corpus 
se rige por el Código Procesal Penal, en consonancia con 
el artículo 382, se reivindica la ausencia de formalidad y la 
celeridad para solicitarlo, pues el impetrante puede hacerlo 
directamente o por intermedio de otra persona por ante la 
secretaría del tribunal competente, por escrito firmado o 
por declaración, debiendo el juez de inmediato ordenar la 
presencia del privado de libertad. 

Oídas las argumentaciones del impetrante, el juez 
puede tomar ahí mismo la decisión sobre la Acción, o pue-
de convocar a una audiencia dentro del plazo de 48 horas, a 
los fines de que el funcionario actuante en la privación de li-
bertad presente las alegaciones que justifican su actuación.

Se prevé en el artículo 384 que el mandamiento de Ha-
beas Corpus es ejecutorio de manera inmediata, no pudiendo 
presentarse ningún obstáculo por alegato de defectos de 
forma; puede el juez dictar orden general de captura contra 
el funcionario que, recibiendo un mandamiento de Habeas 
Corpus, incurre en desacato, no presentando al privado de 
libertad sin alegar causa de fuerza mayor. 

Celebrada la audiencia, la cual no puede ser interrum-
pida bajo ninguna circunstancia, y convencido el tribunal 
de que existen méritos suficientes para acoger la solicitud 
formulada, dispondrá de manera inmediata la puesta en li-
bertad o el cese de las medidas que la amenazan, lo que 
debe ser  cumplido sin dilación por las autoridades corres-
pondientes.

Habeas Data. Se rige por el procedimiento común de 
Amparo, el cual se comenta a continuación.
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El Amparo. La  Acción de Amparo se incoa median-
te escrito que el reclamante dirige al juez correspondien-
te por depósito en la Secretaría del Tribunal, consignando 
los documentos y piezas que sirven de soporte, haciendo 
mención de la persona supuesta agraviante, de los actos u 
omisiones dañosos, indicando de forma precisa del derecho 
fundamental conculcado o amenazado, entre otras mani-
festaciones de forma y fondo. 

Recibida la instancia, el juez apoderado deberá dictar 
auto en un plazo no mayor de tres días, autorizando al re-
clamante a citar al presunto agraviante a la audiencia pú-
blica, oral y contradictoria que conocerá los méritos de la 
reclamación. Se admite cualquier medio de prueba.

La sentencia que emita el Juez, la cual debe ser pronun-
ciada el mismo día de la audiencia, puede acoger o desesti-
mar la Acción de Amparo, debiendo en todo caso explicar 
las razones de atribución de valor a los medios de prueba 
que se le hayan presentado, las que deberán ser siempre 
racionales y lógicas; en cualquiera etapa del proceso el juez 
puede dictar las medidas cautelares que entienda idóneas 
para garantizar la efectividad del derecho fundamental que 
se lesiona o se amenaza. La sentencia que dicte es suscep-
tible del Recurso de Revisión por ante el Tribunal Consti-
tucional.

21. Los Avances y los Desafíos

El Tribunal Constitucional nuestro fue el resultado de 
varias décadas de lucha protagonizada por un amplio sector 
de la sociedad, con la esperanza legítima de ver cristaliza-
dos los sueños de concreción del Estado Social y Democrá-
tico de Derecho y de Justicia, la supremacía de la norma 
constitucional y el respeto irrestricto de los derechos fun-
damentales. 

Habiendo transcurrido apenas nueve años desde su 
creación no es factible hacer un balance pormenorizado del 
mismo, solo sería posible analizar la tendencia que se va 
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marcando respecto de su organización y funcionamiento, la 
que sin duda resulta desde ya positiva y alentadora, a pesar 
de las posiciones encontradas en este sentido172. 

De todas formas, por las expectativas que se ha he-
cho la sociedad dominicana y la elevación de los niveles de 
conciencia ciudadana respecto de la importancia y necesi-
dad de contar con una “Constitución viva” generan la sen-
sación de que el Tribunal Constitucional, jugará un rol de-
terminante en lo que respecta al control y sostenimiento 
de la democracia y el desarrollo equilibrado de la sociedad, 
con total lealtad al pueblo.

Corresponde a los trece miembros de esta Alta Corte 
colocarse a la altura de su investidura, de los acontecimien-
tos y de las expectativas ciudadanas, y demostrar que tan-
tos años de lucha y esperanza tienen sustento en las posi-
bilidades de una mejor sociedad. Para ello deben ejercer la 
autonomía e independencia de que ha sido dotado el Tribu-
nal, a favor del pueblo dominicano, tomando cada una de 
sus decisiones con ánimo indoblegable de justicia, siendo 
conscientes de que sus actos deben apuntar directamente a 
la consolidación del Estado de Derecho y a la construcción 
de una sociedad sostenible.

El propio Presidente actual del Tribunal Constitucional 
Dominicano, Milton Ray (2011), ha dicho “se necesitará 
mucha determinación y mucho sentido de responsabilidad 
en los integrantes del Tribunal Constitucional para conver-
tirlo en un espacio ciudadano”.

Por otro lado, los ciudadanos dominicanos tenemos 
una gran responsabilidad, la cual es determinante, no solo 
por medio de la exigencia del respeto de la norma consti-
tucional, sino también activando con plena conciencia los 
mecanismos y garantías que ella coloca a nuestra disposi-
ción para el control efectivo de su aplicación y el respeto de 
los derechos fundamentales y la dignidad humana.

172 Existen posiciones disímiles respecto de las valoraciones que distintos sectores de la sociedad 
hacen sobre la labor del Tribunal Constitucional.
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XIII. ESTADO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
UNIVERSIDAD

“El conocimiento te dará la oportunidad de marcar la diferencia.”

Claire Fagin

1. Una Importante Relación en un Mundo 
Complejo

La educación superior continúa siendo reconocida 
como una palanca determinante de los raudos cambios que 
han estado ocurriendo en el mundo y en nuestra región, los 
que se profundizan en el siglo XXI, ya que a ella le corres-
ponde darles fundamento y acompañarlos. 

La ciencia, la docencia, la investigación, la innovación, 
las metodologías y tecnologías de trabajo, en fin, la forma-
ción de personal y la gestión del conocimiento, resultan 
imprescindibles. El binomio Estado-Universidad es de vital 
trascendencia para alcanzar el desarrollo, especialmente a 
partir de las implicaciones de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Es preciso entender las líneas de análisis que nos per-
miten contextualizar la sociedad, el Estado y la Adminis-
tración Pública del siglo XXI, a partir de las complejidades 
que marcan sin duda un cambio de época; por otro lado, es 
necesario caracterizar la universidad, especialmente la pú-
blica, desde sus retos actuales, en conexión con la gestión 
pública y el desarrollo sostenible.
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En ese orden, no solo se destaca la necesidad de un 
relacionamiento respetuoso y productivo entre academia y 
sector público, sino que se proponen enfoques, principios 
y valores sobre la base de los cuales deben producirse los 
mismos, así como los desafíos dimanantes; todos ellos re-
ferenciados en el Estado Social y Democrático de Derecho, 
la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción, 
la lucha por el bienestar social, por los derechos y las li-
bertades públicas, por la seguridad jurídica, la seguridad 
ciudadana y por el medio ambiente. 

La sinergia que se propone entre Estado y universidad 
en el siglo XXI es aquella que se centre en la búsqueda de 
un modelo de gestión pública que garantice el desarrollo 
humano, el desarrollo sostenible y la felicidad de los ciu-
dadanos.

El reencuentro entre el Estado y la universidad es un 
imperativo, el Estado no puede darse el lujo de seguir ac-
tuando como si puede lograr el desarrollo social y la consa-
gración de la Administración Pública en el siglo XXI pres-
cindiendo del rol de la universidad. 

Para que en nuestros países las universidades sirvan 
al desarrollo, tienen que estar conectadas con los intereses 
del Estado y  la Sociedad, ese también es un desafío; si algo 
caracterizó en los últimos años a latinoamerica es que, a 
pesar de los importantes esfuerzos en materia de reforma y 
modernización, estos no venían acompañados de los enfo-
ques conceptuales y metodológicos necesarios, lo que afec-
tó bastante el éxito y la continuidad de los mismos.

Debemos tener en cuenta que en países como los nues-
tros las acciones reformadoras deben ser asumidas con cri-
terio pedagógico, debiendo ser debidamente documentadas 
para que sirvan de referente a los actores gubernamentales 
presentes y futuros. Para ello la labor de la academia aporta  
insumos y técnicas que son determinantes.    

2. Universidad, Estado y Desarrollo

Hay que reconocer que históricamente y por diversos 
motivos las relaciones entre universidad y poderes públicos 



301

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

han sido tensas, cargadas de contradicciones y polémicas; 
todo esto, fundamentalmente, porque ha habido resisten-
cia para entender y reconocer el rol de cada una de las par-
tes en el proceso de desarrollo; a propósito de esto, dos 
cuestiones resaltan entre las que provocan que las univer-
sidades estén permanentemente en el debate público: razo-
nes presupuestarias y de libertad académica. 

No obstante, con el tiempo se han ido generando en 
muchos de los países condiciones de coexistencia y enten-
dimiento que es preciso mejorar cada día.

De la realidad que no podemos abstraernos es de 
que para que se pueda producir el desarrollo sostenible 
de nuestras sociedades estas tensiones deben desapare-
cer y se debe generar un ambiente estable de sinergia y 
colaboración entre Estado, gestión pública y universidad, 
bajo el reconocimiento mutuo de los roles que debe jugar 
cada quien. Las universidades, dada la importancia que la 
educación superior ha adquirido, atrae la mirada de todos 
los sectores de la sociedad (Gómez Castanedo, 2013), en 
consecuencia, el Estado debe mirar hacia allá tambien.  

Se debe entender, por un lado, que el Estado tiene la 
obligación de garantizar la igualdad en el acceso de los ciu-
dadanos y ciudadanas a la formación universitaria, la cali-
dad de la educación superior, la pertinencia de los progra-
mas con las necesidades del desarrollo, financiar parte de 
su funcionamiento, etc., pero por otro lado se debe recono-
cer la autonomía universitaria, la independencia de pensa-
miento académico, la libertad de cátedra y aceptar la idea 
de que las instituciones de formación superior hoy día no 
solo producen conocimiento, investigan e imparten docen-
cia, sino que se preocupan por los derroteros del país y por 
los asuntos de la gestión pública.

En la sociedad moderna, que es la sociedad del cono-
cimiento, no se discute el rol que juegan la ciencia, la in-
vestigación, la tecnología, la innovación, en fin, el cono-
cimiento científico y humanístico; en consecuencia, no se 
puede desconocer la centralidad del papel de la universidad 
para el desarrollo económico, político y social de nuestros 
pueblos. 



302

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

Además, resulta insoslayable la función social de la 
universidad, que obliga a que ésta, especialmente la uni-
versidad pública, sea repensada desde su interior, tanto en 
su organización como en su conducción estratégica y rela-
ciones con la sociedad.

Hay que considerar los procesos constantes de ade-
cuación de las estructuras del Estado con miras al cumpli-
miento de sus fines, conectados siempre con el bienestar, 
el buen vivir, la felicidad de la gente y el desarrollo humano 
sostenible. En ese orden, y como lo hemos visto en epígra-
fes anteriores, los procesos de reforma y modernización, 
enfocados en la trasformación del Estado y la Administra-
ción Pública, necesitan para su éxito de la producción uni-
versitaria en todos los órdenes.   

El Estado precisa de una Estrategia Nacional de De-
sarrollo de largo aliento, así viene haciéndose en muchos 
países, pero también requiere de los profesionales, los téc-
nicos y los líderes que ejecuten y evalúen las acciones que 
deben llevar al logro de los objetivos planteados, así como 
la sistematización de los diversos enfoques teóricos, inves-
tigaciones y diagnósticos, y entregar asesorías técnicas, he-
rramientas y métodos  de trabajo. 

3. Algunos Datos Relevantes sobre Academia y 
Sector Público 

Un síntoma de no buen mensaje es la escasa dispo-
nibilidad de información en torno a los factores que iden-
tifican las relaciones entre Estado y universidad, las que, 
de existir en suficiencia, podrían ayudarnos a una mejor 
planificación del desarrollo en función de las capacidades 
disponibles y las que se requieren; no obstante, en junio de 
2010 el Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD) celebró el Simposio Iberoamericano 
sobre Formación, Investigación y Cooperación Técnica 
para la Mejora de la Gestión Pública: El Rol de las Uni-
versidades Públicas y las Instituciones Gubernamenta-
les Especializadas.
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El documento que sirvió de base al desarrollo del mis-
mo, así como el de conclusiones, fueron encargados a los 
especialistas Luis Eduardo González y Oscar Espino-
za, del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), 
de Chile. Ellos destacan que al 2007 las universidades en 
América Latina diversificaron sus fuentes de financiamien-
to y la matrícula universitaria había crecido a 20 millones 
de estudiantes, quince años atrás era de 7 millones; el 
incremento de la matricula ha llevado al incremento de gra-
duados, sin embargo en la región solo se gradúa el 12% de 
los que ingresan, lo que sin duda debe mover a preocupa-
ción, pues en países desarrollados como España la relación 
de graduados es de 32%. 

En este mismo orden, aunque sin muchos detalles en 
la disposición de los datos, se destaca (UNESCO, 2009) 
que ha aumentado significativamente la matrícula de es-
tudiantes y la cantidad de graduados en áreas relacionadas 
con Administración, Ciencias Sociales y Derecho; se ana-
lizan varios casos de los que citamos: Brasil, que en 2003 
había aumentado a más de 200 mil graduados; Chile, que 
en 2004 había aumentado a cerca de 36 mil graduados; 
Costa Rica, que en 2002 ascendían a más de 10 mil los 
graduados; México, con cerca de 140 mil graduados en 
dichas áreas en 2003. 

Es importante agregar al análisis, como nota inquie-
tante, que en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, 
para el mismo periodo aumentó el desempleo de los egre-
sados en estas áreas de formación, lo que habla de mane-
ra elocuente pero preocupante de la ausencia de comuni-
cación y coordinación entre universidad y sector público, 
pues se forma el personal cuyo lugar natural de trabajo son 
las instituciones públicas, pero al parecer el Estado no se 
entera o no le interesa. 

Por otro lado, al 2005 los datos arrojaron que de los 
ciudadanos que ingresan a la universidad en cualquier área 
solo egresan titulados el 50%, el otro 50% no lo hace por 
motivo de repitencia y deserción.  
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En los últimos años hemos asistido en nuestra región, 
todos somos testigos, a un crecimiento vertiginoso de las 
instituciones de educación superior, motivado, entre otras 
cosas, por la heterogeneidad del sistema, la diversificación 
y demanda del conocimiento y, por qué no decirlo, el inte-
rés de negocio y lucro. 

En la actualidad América Latina cuenta con alrededor 
de 2,750 universidades, de las cuales el 33% son públi-
cas y el 67% privadas. En este mismo orden, se registra 
un aproximado de 7,250 centros de estudios superiores no 
universitarios, de los cuales solo el 8% son públicos y el 
92% privados.

Los datos anteriores nos ofrecen una idea clara de 
cómo la educación superior atraviesa un franco proceso 
de privatización y comercialización en nuestros países; de 
acuerdo a datos ofrecidos en la actualidad también la cali-
dad académica deja mucho que desear. 

De acuerdo a los datos que ofrece la edición 2015 de 
QS  World University Ranking, solo 6 universidades de 
nuestra región aparecen dentro de las mejores 300, a sa-
ber, la Nacional Autónoma de México y la de Sao Paulo, 
de Brasil, que comparten el puesto 169; la Universidad 
Estatal de Campinas, de Brasil ocupa el puesto 235; la 
Universidad Católica de Chile se registra en la posición 
250; la Universidad de Chile en el lugar 262 y la Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina, se coloca en la posi-
ción 270.

En lo que respecta al financiamiento de las univer-
sidades, ya hemos hecho alusión al proceso acelerado de 
privatización, este se puede analizar desde dos vertientes: 
el aumento del número de propietarios y el autofinancia-
miento de las mismas, asociándose esta última a la venta 
de servicios de docencia, asesoría, de investigación, etc., 
incluso al propio Estado. En este orden se destacan en la 
región países como Chile, donde el autofinanciamiento es 
de un 70%, Perú, donde alcanza el 33% y Ecuador donde 
es de 30%. 
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Otra cuestión de preocupación es el bajo número de 
universidades de investigación en América Latina, al 2007, 
de acuerdo a patrones internacionales, solo eran cataloga-
das como tales 23, de las cuales 5 pertenecen a Argentina, 
8 a Brasil, 3 a Chile, 4 a México y 3 a Venezuela, destacán-
dose con mayor productividad las universidades públicas. 

Es preciso entender la gran dimensión que ha toma-
do a nivel mundial la investigación académica, dada su im-
portancia para la sociedad; se hacen grandes esfuerzos por 
hacerlo convivir e interactuar con la investigación que de-
sarrollan las empresas.

De hecho, ha aumentado la cantidad de recursos pú-
blicos que se destinan al financiamiento de investigación, y 
a pesar de las pocas universidades con esas características, 
son muchos los investigadores que se dedican al tema de la 
investigación con enfoque en el desarrollo (I+D). 

De acuerdo a datos ofrecidos por  UNESCO, para el 
año 2006 la región contaba con cerca de 132 mil Inves-
tigadores, de los cuales Brasil tenía unos 50 mil, México 
unos 28 mil, Argentina unos 27 mil, Chile unos 7,100, 
Venezuela unos 5,900, Perú unos 5,000, Colombia unos 
4,800, Uruguay unos 1,200 Costa Rica unos 1,100, Boli-
via unos 1000, Ecuador unos 600 y Panamá unos 300.

4. Factores de Vínculo entre Estado y Universidad

El proceso de privatización que se ha venido dando 
respecto de la universidad y la reducción del financiamien-
to por parte del Estado han contribuido de forma lamenta-
ble a dudar en torno a si la educación superior constituye 
un bien público o un servicio del mercado. 

Por fortuna, y más allá de las contradicciones, existe la 
convicción, y así lo recogen documentos oficiales (UNES-
CO, 2009), de que se trata de un bien público y social, un 
derecho humano universal y un deber del Estado. De ahí 
que sean incuestionable, ya lo hemos afirmado, el rol es-
tratégico que juega la educación superior en el proceso de 
desarrollo sostenible.
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Todo lo expuesto hasta ahora no hace otra cosa que 
certificar la obligación que existe de procurar sinergia entre 
el Estado y las instituciones de educación superior, pues los 
procesos de reforma y transformación del Estado en nues-
tra región, así como los de modernización e innovación en 
la Administración Pública con enfoque de ciudadanía, con 
todas las complejidades envueltas en la gestión pública del 
siglo XXI, deben ser acompañados por el talento humano 
debidamente formado y capacitado, las herramientas de 
planificación, los modelos de gestión, las metodologías y 
técnicas de trabajo; además, de los diagnósticos e investi-
gaciones correspondientes y una oportuna gestión del co-
nocimiento. 

En este orden, para la gestión estatal y administrativa 
se identifican determinados niveles en el contexto de los 
cuales debe producirse el relacionamiento entre Estado y 
Universidad, a saber:

a) Formación
b) Investigación 
c) Cooperación Técnica

Históricamente, y en lo que respecta a docencia y for-
mación, se han producido intentos por llevar las relaciones 
entre Estado y academia a los planos deseados, pero pocas 
veces han rendido los frutos esperados, pues las mismas se 
han producido de manera informal y desarticulada; si bien 
la universidad se ha visto en la obligación, muchas veces 
económica, de formar profesionales y técnicos en áreas re-
queridas por el Estado, no ha mediado un plan al respecto 
ni se ha producido el acercamiento necesario que permita 
formalizar y dar seguimiento a las acciones.

En un marco de profesionalización de la función públi-
ca se hace necesario definir estrategias para la formación de 
funcionarios de los niveles político, gerencial y operativo, 
articulando programas de común acuerdo entre institucio-
nes públicas y centros académicos, según convenga al éxito 
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en la implementación de políticas públicas y la gestión del 
desarrollo. 

Independientemente de la falta de sistematización de 
dichas relaciones y la ausencia de datos, es sabido que la 
oferta universitaria, principalmente a nivel de postgrado, 
ha venido en aumento de forma sostenida.

En materia de investigación e innovación tecnológi-
ca se registran en algunos países de la región importantes 
esfuerzos, aunque no suficientes, por llevar las relaciones 
entre el sector público y la universidad a un nivel más for-
mal e interactivo, con el propósito, y desde una mirada de 
gestión del conocimiento, de producir saberes que tengan 
aplicación en la práctica, aquí se requiere un total involu-
cramiento entre autoridades estatales y académicos; tam-
bién hay que sumar a esto los proyectos de investigación 
que resultan de fondos concursables, en los que el gobier-
no establece requerimientos específicos.

Otra modalidad existente en algunos países son los 
centros de investigación pertenecientes al Estado, los que 
firman convenios de cooperación con universidades y pri-
vilegian proyectos de innovación y mejora de los servicios 
públicos; se destacan también los esfuerzos de participa-
ción tripartita entre Estado, universidad y sector producti-
vo, donde el primero aporta un capital de riesgo, la segunda 
genera la innovación y el tercero masifica el resultado.  

En lo que respecta a la cooperación técnica, las univer-
sidades la ven como una oportunidad para incrementar sus 
recursos económicos, dada la dificultad de financiamiento y 
el esquema de privatización; sin duda, aquí influye la visión 
mercantilista que se ha venido imponiendo en la región. 

Así, en algunos de nuestros países las universidades 
venden servicios al Estado en materia de herramientas de 
gestión, tecnologías e innovación para la modernización de 
las instituciones públicas. 

Ahora bien, algunos factores explican la debilidad o 
ausencia de relaciones entre sector público y centros acadé-
micos de estudios superiores, los cuales varían en función 
de las realidades concretas de los países la región; por un 
lado está el factor ideológico, el cual tiene un peso especí-
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fico muy marcado en algunos países, así como la superpo-
sición del interés por los ingresos económicos al interés 
social que muestran muchas universidades, lo que incluso 
ha llevado a incrementar de forma excesiva el costo de la 
matrícula.

También se debe ponderar en este orden lo concernien-
te a los recelos que resultan de la autonomía universitaria, 
lo que genera dificultades para incorporar a los programas 
académicos contenidos de interés para el sector público. 
Por ello se detecta con frecuencia un divorcio entre lo que 
el Estado necesita en materia de personal profesional y téc-
nico y lo que producen las universidades, pues se obvia in-
cluso el perfil y las competencias laborales que se requieren 
en el ámbito del sector público. 

Pensamos que la relación entre Estado y universidad 
debe ser elevada a política pública de Estado, no solo de go-
bierno, que trascienda y continúe más allá de los cambios 
de administración.

5. Principios, Valores y Acciones que Orientan las 
Relaciones entre Estado y Universidad

El siglo XXI impone a los diversos actores sociales 
principios y valores que resultan innegociables para el de-
sarrollo sostenible de nuestras naciones, todos ellos en-
marcados en el Estado Social de Derecho, en el que es un 
imperativo la protección de los más vulnerables, la puesta 
en marcha de políticas públicas inclusivas que propendan 
a la redistribución de las riquezas y reduzcan los niveles de 
desigualdad y pobreza existentes en la región; se requiere 
de un modelo que priorice la gestión de servicios públicos 
y  trámites burocráticos en procura de respetar la dignidad 
de las personas y sumarles felicidad. 

También, la vinculación que se produzca debe funda-
mentarse en los principios de la democracia participativa, 
entendiendo que los ciudadanos juegan un rol protagónico 
en la construcción social de la misma desde los espacios 
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formales e informales, sin limitaciones, más que las razo-
nables, para escrutar lo que acontece a lo interno de las 
instituciones estatales. 

Además, la relación debe darse en un contexto de 
reconocimiento y estricto respeto de las libertades y los 
derechos fundamentales de las personas, así como de las 
correspondientes garantías jurídicas e institucionales, con 
observación plena del ordenamiento jurídico establecido. 

Vale resaltar que otro factor vinculante debe estar aso-
ciado a los modelos de calidad y excelencia en la gestión 
pública, desde los cuales se puede establecer una mutua 
colaboración, en función de la necesidad de diseño y desa-
rrollo de indicadores para la evaluación de la gestión, desde 
la perspectiva de resultados que garanticen la mejora con-
tinua de las instituciones públicas, con base en la transpa-
rencia y la rendición de cuentas. 

Administración Pública y universidad son correspon-
sables en la formación del liderazgo capaz, honesto y con 
responsabilidad social, tal como se requiere.   

En definitiva, la sinergia colaborativa entre Estado y 
universidad se hace obligatoria, como condición del desa-
rrollo sostenible, el que nos conmina a todos a poner par-
ticular énfasis en la lucha contra el cambio climático y los 
efectos de los desastres naturales, contra el crimen organi-
zado y la inseguridad ciudadana, contra las causales de los 
fenómenos migratorios en condiciones indignas, y la lucha 
por la seguridad jurídica.  

Todo esto lleva a enfrentar desafíos de forma conjunta, 
que parten de la mutua inclusión, como la definición en 
forma colaborativa de estrategias nacionales de desarrollo 
y de reforma y transformación del Estado, desde sus dis-
tintas complejidades, la gestión de conocimientos para el 
desarrollo humano a partir de investigaciones y asesoría 
técnica que propendan a instalar capacidad básica de ges-
tión en el Estado, incluido el alto gobierno, el diseño y eje-
cución de programas académicos oportunos, la formación 
de profesionales y técnicos en las áreas de mayor necesidad 
para la Administración Pública.
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Otro desafío está referido a la creación de condiciones 
para la instauración de los pilares que hacen parte del Go-
bierno Abierto, facilitando el talento humano con calidad y 
en cantidad suficiente y herramientas tecnológicas e inno-
vadoras que garanticen la productividad y la transparencia 
en las instituciones estatales.

Por último, de forma conjunta se debe garantizar el 
adecuado financiamiento de las universidades, especial-
mente las públicas, pues solo con ello se logrará que la si-
nergia a que hemos hecho referencia sirva efectivamente 
para que el Estado cumpla con su rol, hoy magnificado por 
los ODS y la Agenda 2030.



311

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

XIV. TENDENCIAS DE REFORMA DEL ESTADO Y 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

“El secreto de permanecer siempre vigente es comenzar a cada 
momento.”

Agatha Christie

1. Legado Histórico de la Gestión Pública en 
América Latina

Los estudios, también la comprobada ineficiencia, 
revelan que las administraciones latinoamericanas se han 
visto marcadas por inadecuadas prácticas que han limitado 
el desarrollo de nuestros Estados y sociedades; dentro 
de estas prácticas hay que destacar el patrimonialismo o 
clientelismo, que socava las bases de la meritocracia que 
debe identificar a toda Administración Pública democrática, 
moderna, al servicio de los ciudadanos, fundamentada en la 
estabilidad, la profesionalización y la carrera administrativa.

También, el formalismo excesivo que no toma en cuenta 
la eficiencia y los resultados, ni ofrece garantía de que el 
empleado esté verdaderamente al servicio de los intereses 
generales, provocó que algunas administraciones fueran 
secuestradas por intereses particulares de servidores de 
carrera que no aportaban valor público, pues, amparados en 
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un derecho de “inamovilidad”173, no aceptaban someterse a 
procesos de evaluación de su rendimiento, lo que terminó 
desacreditando ciertos modelos de carrera administrativa. 
Esto llevó al aislamiento de una burocracia ensimismada, 
que perdió todo tipo de conexión con el nivel político del 
gobierno y con la sociedad.

En nuestra región, la formulación del proceso de 
reforma del Estado quedó incompleta, el mismo careció 
de una visión sistémica174, la perspectiva estratégica de 
la reforma pocas veces estuvo presente, los ciudadanos 
no fueron involucrados, como consecuencia del déficit 
democrático en la región, pero sobre todo, respondía a 
recetas impuestas por los centros de poder y determinados 
organismos internacionales. 

Además, las acciones de reforma y modernización se 
han visto interrumpidas constantemente por la falta de 
continuidad del Estado y de los proyectos de desarrollo, 
ante los cambios políticos.

Por otro lado, se dio un proceso intenso de centrali-
zación profunda en algunas administraciones, producto 
del autoritarismo y caudillismo que las caracterizan; no se 
asumió la descentralización como un instrumento para la 
eficiencia y de acercamiento de la gestión y los servicios 
públicos a los ciudadanos. 

Hubo casos en que se pretendió encaminar procesos 
de descentralización, pero se redujeron a simples acciones 
desconcentradoras175 que no aportaron a cambios positivos 
en la gestión ni en las condiciones de vida de los ciudadanos 
que habitan fuera de las zonas urbanas.  

El Estado descuidó totalmente la cláusula social, la 
Administración Pública fue deshumanizada, el mercado
173  En realidad siempre debió hablarse de estabilidad, pues la inamovilidad supone un sofisma que 
plantea que el funcionario de carrera no puede ser removido, lo que entra en contradicción con los 
principios del empleo público, en cambio la estabilidad supone, aunque por excepción, que existen 
causales que condicionan la remoción.
174 En muchos de nuestros países operó un enfoque atomizado de la reforma, desde su diseño hasta 
su puesta en marcha, lo que provocó que cada estamento púbico procurara abordar su sector, pero 
sin una mirada de conjunto; esto impidió que se avanzara significativamente.
175  Se presentaron algunos procesos en los cuales solo hubo transferencia de atribuciones a los 
niveles territoriales, pero no transferencia de capacidad para la toma de decisiones, ni de recursos 
económicos y tecnológicos ni capacitación técnica.
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y la protección de los intereses de los círculos de poder 
económico y de otra naturaleza era lo que importaba. 

Políticas fiscales sin sentido humano, que luego solo 
sirvieron para alimentar la corrupción administrativa, ha 
sido también parte del legado histórico de las administra-
ciones públicas nuestras.

 2. Algunos Desatinos de la Reforma del Estado

Hay que reconocer que históricamente se han hecho 
en nuestra región ingentes esfuerzos para adecuar las ins-
tituciones estatales a las exigencias de los tiempos presen-
tes; dichos esfuerzos se han incluido en los constantes pro-
cesos de reforma del Estado y modernización de la Admi-
nistración Pública que se encaminan en nuestros países176. 

Los resultados de estos procesos no han servido en 
muchos casos para mejorar las condiciones de vida de la 
gente, esto debido a errores de concepción, de diseño y de 
ejecución en que se ha incurrido, especialmente porque los 
mismos no se han centrado en el factor humano, en el inte-
rés y sentimiento de los ciudadanos.

Dado el balance negativo del legado histórico, la refor-
ma del Estado en la región se vio desvirtuada por fenóme-
nos que no le permitieron en muchos de los casos alcan-
zar resultados apropiados, se puede citar la visión merca-
do céntrica que marcó varios de los ejes que la inspiraron, 
visión que tuvo su fundamento en un modelo neoliberal 
avasallante177.

Con sustento en este enfoque neoliberal y con un una 
visión minimalista, se redujo la capacidad de acción del Es-
tado, el cual pasó a un segundo plano frente a la presencia 
y acción del sector privado, el que llegó a negarle incluso 
su capacidad de regulación en determinados renglones. Se 
trataba de transferir a la empresa privada potestades y atri-
176 En todos los países de la región se han desarrollado y se desarrollan proyectos de reforma 
institucional, sea con recursos propios o con apoyo de organismos internacionales.   
177  Esta corriente de pensamiento economicista tuvo su mayor impacto en nuestra región a partir 
de la década de los 90s del siglo pasado, sus dictados de reforma restaban importancia al Estado 
y a los ciudadanos. 
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buciones esenciales propias del Estado, bajo la nefasta e 
improbable tesis de “capacidad de auto regulación del mer-
cado”.

Los ejes que integraban la estrategia de los procesos de 
reforma en América Latina hacían parte de un plan dirigido 
a la imposición de un modelo de Estado que no respondía 
necesariamente a las realidades de nuestros países, y que, 
sin duda, buscaba garantizar determinados intereses que 
nada tenían que ver con los de los ciudadanos de a pie.

En el afán de quitarle presencia al Estado y trasplantar 
prácticas del sector privado en la Administración Pública, 
sin valorar su pertinencia, se olvidaron de la importancia 
del Estado de Derecho y del principio de legalidad, pues en-
tendían que todo debía dejarse a la discrecionalidad del ge-
rente público. Asumieron la legalidad como enemiga de la 
eficiencia, lo que constituyó un absurdo por el cual muchos 
países debieron pagar, y siguen pagando, un alto costo.

3. Trayectoria Reciente de la Gestión Pública

No obstante el panorama descrito, la Administración 
Pública de la región registra en los últimos años grandes 
esfuerzos que han venido imponiendo una diferenciada e 
interesante trayectoria en lo que a procesos de reforma, 
modernización e innovación se refiere. 

Se verifican avances en materia de  democratización 
de la Administración Pública, lo que se expresa en los sis-
temas de profesionalización, como en los mecanismos de 
participación de los ciudadanos en los asuntos de la gestión 
pública y en los modelos de gestión de calidad.

Otra muestra de dichos esfuerzos es la implementa-
ción de nuevas tecnologías de gestión, que procuran elevar 
la capacidad básica y los niveles de eficiencia de la Admi-
nistración Pública, desarrollando para ello indicadores que 
apuntan a la gestión para resultados, con orientación en el 
desarrollo sostenible.

 También se puede citar en este contexto el estableci-
miento de mecanismos para garantizar la gobernanza, por 
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ello se han encaminado acciones tendentes a elaborar po-
líticas públicas enfocadas en los ciudadanos, instrumentos 
de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno, así 
como herramientas de auditoría social que hacen parte del 
sistema de control de la actuación gubernamental. Preciso 
es resaltar la presencia significativa de la cooperación inter-
nacional178.

Estos importantes esfuerzos, si bien apuntalan una 
tendencia positiva y esperanzadora en la región, no menos 
cierto es que no son suficientes para construir administra-
ciones públicas eficaces y efectivas; muchas otras reformas 
y acciones concretas son necesarias para consolidar una 
gestión pública que garantice equidad y bienestar a todos 
los ciudadanos, especialmente en este momento en que 
nuevos escenarios de crisis disruptivas amenazan a nuestra 
región y al mundo.

 4. El Necesario Rol del CLAD 

La creación del Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo (CLAD) se produce ante la ne-
cesidad de acelerar el progreso de los países de la región, 
generando y fortaleciendo la capacidad básica de las admi-
nistraciones públicas con miras a la ejecución eficaz de los 
programas de desarrollo económico y social. 

El  CLAD tiene por objetivo promover la reforma ad-
ministrativa en la región, a partir de los modernos enfo-
ques que se producen en el campo de las ciencias políticas, 
la ciencia de la administración, el Derecho Constitucional 
y el Derecho Administrativo y otros ramas del conocimien-
to relacionadas, de gran impacto positivo en la región, así 
como a partir de las mejores prácticas que en materia de 
innovación en la gestión pública se vienen desarrollando.

178  Si bien en ocasiones la ayuda de los organismos internacionales a los procesos de reforma de los 
países de América Latina está condicionada por sus propios intereses, cuando ella es el resultado 
de las necesidades de nuestros pueblos, como ocurre en muchos casos, se torna necesaria y tiene 
un valor de gran significación. 
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El organismo internacional, como ya hemos visto, des-
pliega su misión a través de una amplia línea programática 
que contiene un conjunto de actividades que van desde el 
Congreso Internacional Anual, reuniones internacionales, 
adopción y promoción de documentos doctrinarios y de 
orientación estratégica, cooperación técnica a los países 
miembros, publicación de documentos académicos y de in-
vestigación, entre otras.

Es importante acentuar que el Congreso Internacional, 
que constituye su más importante evento, se compone de 
varias áreas temáticas que resumen la doctrina y las teo-
rías contemporáneas sobre el Estado y la Administración 
Pública, por lo que se constituyen en oportunidades insus-
tituibles para el debate y el intercambio de experiencias de 
gestión y académicas. 

Entre dichas aéreas temáticas se destacan Profesiona-
lización de la Función Pública, Implantación de una Cul-
tura de Gestión de Calidad como Mecanismo de Fortale-
cimiento de la Administración Pública, Gestión Local en 
el Marco de la Descentralización, Una Administración Pú-
blica Inclusiva, no Discriminatoria y Participativa, Derecho 
Público y Garantías Jurídicas en la Administración Pública, 
Políticas Publicas Eficaces en un Contexto de Crisis Finan-
ciera Global, Transparencia y Rendición de Cuentas  para la 
Implantación del Buen Gobierno y la Ética Pública, Gobier-
no Abierto, Innovación en el Sector Público, entre otras.

Los aportes fundamentales de la doctrina y estrategia 
del organismo internacional deben hacer parte del orde-
namiento jurídico de los países miembros, como forma de 
asegurar administraciones públicas que actúen en el marco 
del Estado de Derecho y con eficiencia. 

5. Principales Ejes de la Agenda de Reforma y 
Modernización en la Región 

Con altibajos, se ha venido estructurando e impulsando 
una agenda de reforma con base en varios ejes que procuran 
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adecuar las instituciones públicas a los desafíos que les 
imponen las demandas ciudadanas en estos tiempos. Se ha 
articulado, con el apoyo del CLAD, una línea programática 
con un plan de acción, fundamentados en ejes estratégicos 
que sirven de orientación a los debates y a los trabajos 
que se despliegan en prácticamente todos los países de la 
región. 

La agenda es reforzada constantemente con las nuevas 
experiencias y resultados que se van logrando en los 
distintos países; hay que reconocer que los ODS extremaron 
hacia arriba los niveles de la vara para América Latina.

a) Ordenamiento Jurídico

La agenda de la región en materia de fortalecimiento 
del Estado es en la actualidad sumamente desafiante, pues 
debe no solo lidiar con una crisis financiera global que genera 
grandes incertidumbres, sino también porque se deben 
resolver problemas esenciales con criterio estratégico.

Estos desafíos están vinculados con el fortalecimiento 
del Estado Social y Democrático de Derecho y la búsqueda 
constante por elevar la capacidad básica de la Administración 
Pública para hacer frente con eficacia a la creciente cantidad 
y complejidad de problemas y de demandas que formulan 
los ciudadanos.

Para ello resulta vital el perfeccionamiento del régimen 
jurídico de la Administración Pública, o sea, del Derecho 
Administrativo, y la adopción de modelos que garanticen 
una gestión pública ágil y eficaz, enfocada en resultados 
que impacten positivamente a los ciudadanos. 

Resultan impostergables ajustes y acciones  necesarias 
para la materialización plena de los derechos humanos y 
sus respectivas garantías. Hoy más que nunca, con el re-
greso del Estado y el Derecho Administrativo, se debe de-
mostrar de forma convincente que no existe contradicción 
entre legalidad y eficiencia, sino que ellas deben coexistir 
con carácter de complementación. 
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El régimen jurídico debe propender a la organización 
del Estado y sus instituciones con miras a sus fines, con 
una visión ciudadano céntrica, asumiendo con seriedad 
y firmeza las cláusulas democrática, social de derecho de 
justicia, así como los avances tecnológicos actuales.

b) Estrategia Nacional de Desarrollo

Sin duda, los requerimientos del Siglo XXI imponen 
desafíos de gran trascendencia, los cuales es preciso en-
frentar con éxito si se quiere en verdad lograr la efectividad 
del Estado, que en definitiva constituye el legítimo interés 
de los ciudadanos; estamos obligados a diseñar y poner en 
marcha estrategias de desarrollo sostenible de largo alien-
to, con sentido de compromiso de nación, a prueba de cam-
bios políticos y sociales. 

De lo contrario, continuaremos asistiendo a un mundo 
en el cual los mecanismos de presión y de protesta, legítimos 
y efectivos, seguirán siendo expresión de la creatividad 
en torno a las frustraciones de la gente; esto hace que la 
agenda en materia de fortalecimiento del Estado sea en la 
actualidad sumamente desafiante, no solo por tener que 
lidiar con crisis financiera, política y social que generan 
grandes incertidumbres, sino también porque se deben 
resolver problemas esenciales con criterio estratégico.

La lucha contra la desigualdad y la pobreza en la región 
no puede esperar más, para ello es vital la planificación en 
todos los órdenes y la distribución equitativa de las rique-
zas que se producen; een todo esto, la planificación estra-
tégica, siempre que se articule con la estrategia nacional de 
desarrollo, es de vital importancia.

c) Políticas Públicas Inclusivas

Las grandes presiones que recibe la Administración 
Pública la obliga a adentrarse cada vez más en un campo 
que ha sido evitado no se advierte el motivo por la acción 
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gubernamental; se trata del campo de las políticas públicas, 
cuya ausencia, o mal manejo en muchos casos, ha llevado 
a muchos países a la situación de crisis estructural que hoy 
es imposible esconder y que amenaza su propia existencia.

Está claro que la actuación gubernamental no solo 
debe ser sistematizada, sino que además debe responder 
a unos objetivos previamente definidos y estructurados a 
partir de una concepción estratégica que pone en perspec-
tiva el cumplimiento de metas, el logro de resultados y el 
alcance del desarrollo sostenible de las sociedades, con un 
enfoque irreductible en los ciudadanos. Es aquí el punto 
de encuentro insoslayable entre la Política y las Políticas 
Públicas.

Las Políticas Públicas constituyen el conjunto de acti-
vidades con criterio de Estado, en principio inamovibles, 
que desarrollan las instituciones gubernamentales, sea por 
ellas mismas o por intermedio de terceros, y que tienen por 
objetivo impactar positivamente la vida de los ciudadanos, 
en atención a los intereses generales de la sociedad. 

En el nuevo enfoque del Estado, desde las cláusulas 
social, democrática, de derecho y de justicia, las personas 
deben ser el centro de atención de las Políticas Públicas.

La gestión pública solo se dimensiona a través de la 
puesta en marcha de Políticas Públicas que sigan el ciclo 
lógico de su formación, es decir, debidamente diseñadas, 
formuladas, ejecutadas y evaluadas. Las mismas deben ser 
asumidas con una visión integral en cada una de sus etapas, 
es esta visión integral que les da su propia identidad y les 
permite operar con independencia179 o sin ser apabullada 
por la Política180; todo esto lleva a un enfoque sistémico o 
la generación de lo que se denomina el sistema de Políticas 
Públicas.

El sistema de Políticas Públicas está compuesto por las 
realidades sociales y económicas, el ordenamiento jurídico e 
179 Se refiere a la capacidad que tienen  las Políticas Públicas para auto referenciarse y regular su 
propia lógica de funcionamiento. 
180 Las políticas públicas, una vez aprobadas, deben anteponerse a los intereses de los sectores de 
poder, solo así pueden jugar su rol en la continuidad del Estado y en el desarrollo estratégico de la 
sociedad.
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institucional, los derechos y los intereses de los ciudadanos, 
la estrategia de desarrollo, los planes estratégicos, los 
recursos humanos y económicos, los objetivos y las metas, 
la participación ciudadana, etc., todos los cuales deben ser 
debidamente articulados sobre la base del interés público.

Las Políticas Públicas no solo constituyen un instru-
mento importante para medir la efectividad de la acción 
gubernamental y su impacto en los ciudadanos, también 
son un mecanismo para medir el desempeño de la Política y 
sus actores, y lo más importante, son una apropiada unidad 
de medida de gestión del Estado del siglo XXI. 

La producción de conocimientos y debates científicos 
y técnicos útiles a la gestión pública se erige como una 
necesidad inocultable, todos sabemos de la escasez de 
investigación en la materia en nuestra región; esta es una 
de las causales de la debilidad de las políticas públicas, 
aunque hay que reconocer los grandes avances que se 
han experimentado en los últimos tiempos en lo que a 
formación y capacitación de servidores públicos respecta. 

De ahí, reiteramos la obligación de propiciar y mantener 
el acercamiento entre Estado y academia, sobre la base del 
rol que le corresponde a cada quien, la universidad, con 
sentido crítico, produciendo conocimientos, métodos de 
trabajo, asesoría, etc., y el Estado haciendo uso de ellos 
para llevar a cabo sus estrategias de desarrollo, tanto en el 
plan nacional como en los planes institucionales, siempre 
en la dirección de producir valor público para el desarrollo 
humano integral o sostenible.

d) Liderazgo Político y Gerencial

Hoy más que nunca se requiere de un liderazgo re-
dimensionado en la Administración Pública181, pues 
los grandes desafíos requieren de políticos y gerentes
comprometidos profundamente con la sociedad. 
181 Está bien claro que para enfrentar con éxito los retos que tiene la Administración Pública 
de hoy es preciso articular un liderazgo bien enfocado y capaz de llevar a cabo las grandes 
transformaciones que se requieren.
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Ya hemos afirmado que en el sector publico conviven 
dos tipos de liderazgo: el técnico y el político, los cuales 
deben ser debidamente armonizados si en verdad se desea 
que la Administración Pública se convierta en un instru-
mento real al servicio del desarrollo nacional.

La tendencia está marcada por la construcción de un 
liderazgo colectivo182 que sea capaz de interpretar adecua-
damente los procesos sociales que competen a la Adminis-
tración Pública desde una perspectiva de desarrollo soste-
nible.

Los líderes del sector público están sometidos a prue-
ba desde su capacidad para conducir los complejos pro-
cesos hasta su actitud para entender cuál es el rol de las 
intituciones en la actualidad, por lo que deben ser lo sufi-
cientemente flexibles para saber montarse en la ola de cam-
bios constantes que hoy más que nunca signan el quehacer 
público, como consecuencia de la evolución de la sociedad 
y la presión social.

Sabemos de los desastres financieros de los Estados 
en el mundo global de hoy, también sabemos que en buena 
parte han sido causados por la mala conducción de muchos 
de sus “líderes”, por lo que se impone que estos asuman con 
firmeza la cuestión ética en el despliegue de sus facultades, 
actuando con transparencia por convicción, no solo por 
cumplir con las normas y procesos vigentes; esa convicción 
por la transparencia es lo que va a generar un nuevo gestor 
público, tanto en el nivel político como en el técnico.

El líder debe actuar bajo el compromiso de defender 
los intereses del Estado, de los ciudadanos y el medio 
ambiente, como única posibilidad de lograr el desarrollo 
integral y sustentable, debe impulsar políticas públicas
inspiradas necesariamente por la distribución equitativa de 
las riquezas, por la inclusión, en una lucha frontal en con-
tra de la pobreza,  la desigualdad y la corrupción. 

Se trata de construir un liderazgo de equipo, participa-
tivo, que pueda ver más allá de lo que tiene en frente, que 
solo se conforme con el logro de resultados y el respeto 
182 No tienen cabida los liderazgos individuales, pues la capacidad de acción y la continuidad de 
los proyectos están supeditadas a la combinación de perfiles y cualidades diversas que trasciendan 
en el tiempo y las corrientes partidarias que se suceden en el gobierno.
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del ordenamiento jurídico establecido, desde un conven-
cimiento moral que valore al ser humano y su bienestar 
como la razón de ser del Estado y de la sociedad; solo así 
la Administración Pública alcanzará el nivel de legitimidad 
que requiere en estos días. 

En definitiva, el líder legítimo de hoy, que pueda cata-
lizar las acciones de la Administración Pública y que res-
ponda con éxito a sus grandes desafíos, es un líder capaz, 
democrático, transparente, profundamente ético, inspirado 
en el bienestar de la gente y fundamentalmente humilde 
para entender que administrar lo público es una cuestión 
de oportunidad y compromiso con los más débiles; el ges-
tor público de hoy debe ser capaz de escuchar a los ciuda-
danos y reconocer y enmendar sus errores cada vez que 
ocurre.   

Siendo el liderazgo la capacidad y atributos que tie-
nen las personas para generar confianza y adeptos que les 
permiten conducir individuos, gestionar procesos e insti-
tuciones con miras a alcanzar objetivos colectivos y com-
partidos, debe entenderse que cada vez más esta tarea no 
debe recaer sobre una persona, sino que se debe generar un 
liderazgo de equipo coordinado, con distribución de res-
ponsabilidades.

e) Un Nuevo Modelo de Gestión Pública

Un modelo de gestión pública útil al desarrollo soste-
nible debe tomar en cuenta mecanismos que contribuyan 
a alinear el discurso político con la praxis administrativa, 
a  fortalecer el liderazgo político y gerencial en los órganos 
y  entes del Estado y a combatir la prepotencia de muchos 
funcionarios públicos que colocan barreras a la ciudadanía. 
Esto resulta crucial para devolver la confianza a la gente 
en las instituciones y para alcanzar el desarrollo en un am-
biente de gobernabilidad democrática.  

Lo dicho implica reconocer que los procesos de refor-
ma y modernización, tal como lo conocemos, no son sufi-
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cientes para generar las capacidades que se requieren con 
miras a los ODS y la Agenda 2030, dichos procesos deben 
estar dirigidos a la transformación del Estado y la Admi-
nistración Pública, a dotar de una nueva filosofía, donde 
operen una nueva mentalidad y renovados compromisos, 
pues es preciso entender que estamos ante la necesidad de 
un “nuevo contrato social”, en el que no queda duda que el 
centro de atención lo ocupan los ciudadanos, por lo que el 
bienestar social, el bien común, el buen vivir, el vivir bien, 
en fin, su felicidad, es la única razón de la existencia del 
Estado y de las políticas públicas.

Es necesario advertir que los cambios sociales no se 
refieren solamente a los que son materia de la política so-
cial, como la salud y la educación, sino también a los relati-
vos a otras políticas públicas, como la seguridad ciudadana, 
la agricultura, el empleo, la administración de justicia o la 
regulación de los mercados. (García López y García More-
no, 2010).

Es por ello que se precisa de una redefinición del rol 
de la Administración Pública, en tanto es la responsable de 
viabilizar el desarrollo de los pueblos, por lo que más que 
nunca debe estar sometida al interés general, al derecho y 
a la eficiencia. En este contexto es necesario no perder de 
vista las oportunidades que ofrece la herramienta de la ges-
tión para resultados en el desarrollo.

Esto conmina a acometer profundos procesos de refor-
ma y modernización procurando adaptar las instituciones a 
las exigencias del presente y proyectarlas en el futuro, con 
un enfoque prospectivo, que permitan encarar con éxito los 
desafíos acumulados y los que surgen y crecen cada día, y 
que ponen en tela de juicio la eficiencia y la legitimidad del 
sector público.

f) Gestión Local y Ciudades Sostenibles

Se va haciendo consciencia respecto de la gran rele-
vancia que en el campo de la Administración, la descentra-
lización y el desarrollo territorial ha adquirido el fortaleci-
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miento del gobierno local y la gestión sostenible de ciuda-
des, especialmente a partir del compromiso asumido en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030. Esto obliga a que elevemos la apuesta por el 
reconocimiento pleno de la autonomía municipal.

Se evidencia el rol que deben jugar las ciudades para 
el desarrollo humano integral en América Latina, toda vez 
que en las mismas vive cerca el 81% de las personas, mar-
cándose una tendencia de continuar creciendo de forma 
acelerada. Por ello la reforma debe incluir con fuerza el pla-
no municipal, el eterno olvidado en nuestra región; solo así 
podrá ser exitosa la reforma en sentido general.

Hay que entender los desafíos que impone el creci-
miento raudo de las ciudades, el cual es motivado princi-
palmente por el aumento de la población, la pobreza y el 
cambio climático; esto impone serios desafíos al desarrollo 
sostenible, especialmente en nuestra región, por lo que hay 
que valorar los principios y estrategias de la gobernabilidad 
democrática. 

Hay que asumir una visión de ciudad y un modelo de 
gestión que le acompañe, fundado en las herramientas mo-
dernas que aporta la ciencia de la administración y en un 
espíritu altamente innovador, eso hace parte del empeño 
por crear ciudades inteligentes, capaces de generar, desde 
sus propias potencialidades, respuestas oportunas a los 
problemas y reclamos sociales.

  La falta de planificación local o su errado diseño y 
conducción ha llevado al fracaso de muchos procesos de 
reforma y modernización que se han iniciado, por lo que 
se hace necesario relevar la gran importancia de la planifi-
cación estratégica, en tanto direcciona la acción de mejora 
en el ámbito local en conexión y armonía con la estrategia
nacional de desarrollo. También hay que destacar el rol que 
juega el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)183, pues 
183 Instrumento de planificación, organización y gestión que procura armonizar y orientar 
las acciones de los órganos y entes que conforman la administración central, regional y local y 
coordinar con el sector privado y las organizaciones sociales el modelo de desarrollo del territorio, 
con base en las dimensiones geográficas y de sostenibilidad.  
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de él depende en gran medida el desarrollo sostenible de 
las ciudades. 

Los instrumentos y herramientas del POT que se 
apliquen se desprenderán, por consiguiente, del conjunto 
de valores sociales, de las políticas públicas nacionales y 
regionales y las del territorio local, y de las condiciones 
económicas y ambientales propias de los territorios a 
intervenir, cuyo objetivo final apunta endirección al 
desarrollo y a la equidad territorial(Liberman, Grin y 
Orbea, 2017).

Las diversas modalidades de gestión deben aportar a 
los municipios los proyectos de largo alcance, propiciar el 
fortalecimiento institucional y mecanismos de financiación 
del desarrollo local; son cruciales las herramientas y accio-
nes vinculadas a la gestión inclusiva y a los pilares del go-
bierno abierto, con miras a una gestión local transparente, 
con participación activa de la gente y la colaboración de to-
dos los sectores. La reforma municipes debe incorporar las 
técnicas y metodologías para la evaluación de resultados 
que impacten en el desarrollo. 

Es necesario reconocer el derecho a la ciudad como 
premisa y derecho fundamental que orienta todas las de-
cisiones y acciones locales, se precisa del enfoque de dere-
chos de los ciudadanos sobre la ciudad y los espacios pú-
blicos. Hay que continuar avanzando en la formulación y 
aplicación de presupuestos de forma participativa y en la 
creación de redes y observatorios de municipios que contri-
buyan con la robustez de los entes y los gobiernos locales.            

La gestión local debe ser permeada, sin más dilación, 
por las herramientas propias de una administración mo-
derna, en procura de una gestión que garantice calidad del 
gasto de los recursos públicos y eficiencia en la gestión. Por 
ello se plantea la profesionalización de los trabajadores pú-
blicos municipales como determinante para contar en los 
niveles territoriales con servidores capaces y honestos, con 
fundamento en el mérito, la estabilidad, la carrera admi-
nistrativa, la evaluación del desempeño y la capacitación 
permanente.
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También se importantizan los modelos de calidad 
y excelencia en la gestión, los que aportan no solo a la 
aplicación de las distintas herramientas que permiten un 
seguimiento apropiado de programas, acciones, metas e 
indicadores con base en una misión, visión y valores con 
orientación en el bienestar de la ciudadanía y en la mejora 
continua de la gestión. 

Son insoslayables los aportes de la tecnología de la in-
formación, como base del desarrollo del gobierno electró-
nico, por lo que hay que aprovecharlos, pues combinados 
con una oportuna organización y gestión de los servicios 
públicos, con la simplificación de trámites, es capaz de ge-
nerar ciudades inteligentes, aportando con ello a la felici-
dad de los munícipes. Solo que aquí hay que enfrentar con 
firmeza la brecha digital existente, la que afecta más a los 
niveles territoriales.

g) Política de Género y Transversalidad 

Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), la ONU plantea a los gobiernos la necesidad 
de avanzar con firmeza y decisión en la transformación del 
Estado, pues solo un cambio radical en la forma de organi-
zar y operar las entidades de gobierno, especialmente en lo 
que respecta a la forma de relacionarse con la ciudadanía, 
lo que ha adquirido nueva dimensión, hará posible que se 
avance en la consecución de los 17 objetivos allí compro-
metidos. Se precisa del rediseño del aparato estatal desde 
las cláusulas social, democrática, de derecho y de justicia, 
a partir de la consolidación del sistema de derechos y ga-
rantías.

En el contexto del Estado del siglo XXI se potencia 
el papel que debe jugar la Administración Pública como 
garante de la justicia social, la gobernabilidad democrática 
y el desarrollo sostenible, contexto en el cual ocupa un 
lugar preponderante la lucha sincera contra la pobreza y la 
desigualdad, por lo que la reorientación de la misma a esta 
nueva realidad constituye un imperativo; cabe advertir que 



327

“DIMENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 DEL SIGLO XXI”: Aportes para la Reflexión y la Praxis

en esta misma dirección se debe producir la readecuación 
de todos los poderes públicos, a fin poner término a los 
detonantes de la pobreza y la desigualad, especialmente 
a la discriminación de la mujer en todos los órdenes. La 
búsqueda de la igualdad de género, tal como lo recoge el 
número 5 de los ODS, debe expresarse en la estructura de 
todos los órganos superiores del Estado.

Es preciso tener en cuenta que analizar y entender la 
categoría de género resulta vital para entender la realidad 
de las diferencias sociales y culturales construidas entre 
hombre y mujer. Es por ello que la reforma del Estado 
debe ser diseñada con miras a bordar de forma efectiva la 
igualdad, la no violencia y la no discriminación.

No cabe duda en que muchos de los procesos de Re-
forma del Estado en nuestra región han reconocido un lu-
gar importante a la perspectiva de género, en el marco de 
la aplicación de los Mecanismos de Adelanto de la Mujer 
(MAM), con lo que se han producido algunos avances que 
es preciso tomar en cuenta, tales como reformas políticas 
dirigidas a la participación democrática de la mujer, a la 
adecuación de los sistemas electorales con miras a viabili-
zar el acceso de las mujeres a los cargos electivos, al esta-
blecimiento de mecanismos de cuotas, entre otros.

 Estas reformas políticas han sido acompañadas de 
reformas jurídicas focalizadas que consagran derechos y 
garantías para las mujeres, así como acciones afirmativas. 
De ahí que prácticamente todas las constituciones políticas 
de los países de nuestra región contienen postulados en este 
sentido; en complemento, se han aprobado importantes 
leyes adjetivas que desarrollan derechos constitucionales y 
establecen medidas para la institucionalidad de género en 
la estructura del Estado.

También se ha producido en la región un conjunto de 
reformas administrativas e institucionales que propenden 
a potenciar la cuestión de la transversalidad de género en la 
Administración Pública, procurando a la vez institucionali-
zar políticas públicas en esta materia. 
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En este sentido, prácticamente todos los países cuentan 
con un órgano o un ente rector de la política de género, 
muchos de los cuales tienen jerarquía de primer nivel en la 
estructura administrativa, lo que les permite hacer parte de 
los principales niveles decisionales del gobierno; además, 
se recomienda y se van creando unidades de género en los 
distintos sectores de la Administración Pública.

Es preciso reconocer también que en el marco de las 
reformas administrativas se ha logrado establecer ciertos 
mecanismos científicos y técnicos vinculados con los siste-
mas de gestión pública, particularmente en lo que se refiere 
a la gestión del talento humano con un enfoque de mérito; 
es el caso concreto de los modelos de servicio civil de ca-
rrera, los que sin duda facilitan el acceso de las mujeres a 
los cargos públicos, toda vez que se realiza mediante pro-
cesos selectivos que se sustentan y garantizan el principio 
de igualdad. 

Todas estas reformas han sido impulsadas gracias a la 
incidencia de los movimientos sociales de mujeres, los que 
se han manifestado y se manifiestan bajo una diversidad 
de modalidades y efectivos mecanismos de lucha; también 
vale reconocer el aporte de organismos internacionales que 
han colocado la perspectiva de género en un lugar prepon-
derante de sus agendas.

Por ello, a todo lo largo de la región se pueden verificar 
algunos progresos en materia de igualdad de género, como 
la colocación del tema en la agenda política y los programas 
de gobiernos de las distintas fuerzas políticas; sistemati-
zación de datos relacionados con  género, lo que facilita el 
diseño y ejecución de políticas públicas focalizadas; visibi-
lización de los derechos de la mujer, especialmente el ac-
ceso a la educación y su incorporación al mercado laboral; 
irrupción de una masa crítica de mujeres especializadas en 
temas de género que contribuyen a abordar las diversas y 
complejas áreas desde una mirada científica y técnica; tam-
bién la participación política de la mujer ha sido un avance 
ostensible en algunos de nuestros países.
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Ahora bien, los avances se han visto limitados por la 
cultura machista que provoca resistencia en importantes 
sectores, así como por errores que se han cometido en el 
abordaje de la problemática, desde el diseño hasta la eje-
cución de la institucionalidad, las políticas, los procesos y 
las acciones en materia de género; el contexto actual exige 
avanzar en una línea que, a pesar de los grandes esfuer-
zos, presenta un importante déficit, se trata de asumir un 
modelo gestión pública con un enfoque de derechos y de 
ciudadanía. 

En este orden, resulta fundamental inscribir las accio-
nes en materia de igualdad de género en el marco de la es-
trategia nacional de desarrollo y diseñar planes institucio-
nales que sean respaldados por una estructura organizacio-
nal que exprese los componentes de las políticas públicas 
a ejecutar en un marco de eficacia, eficiencia y gestión para 
resultados, a partir del diseño de pertinentes y auténticos 
indicadores de desempeño.

Es importante destacar el rol que juega la profesiona-
lización y la implementación de un sistema de carrera ad-
ministrativa en este sentido, pues la cuestión del mérito 
para el acceso, la permanencia y el desarrollo en los cargos 
públicos constituye un pilar para el éxito y la continuidad 
de las políticas públicas de género; vale resaltar aquí el rol 
que juega la formación y la capacitación continua en los 
temas de género. Es de vital importancia el rol de las traba-
jadoras estatales para lograr los cambios que deben ocurrir 
en el Estado y los resultados que se deben producir para 
alcanzar los ODS. 

Es necesario asumir un modelo de gestión de calidad 
y la innovación con carácter permanente e intensivo, 
que permita enfrentar con éxito las contingencias y 
complejidades de gestión en materia de género. La política 
y la institucionalidad de género deben ser gestionadas con 
base en principios y valores, a partir de los pilares que hacen 
parte de la estrategia de gobierno abierto, a fin de generar 
en la ciudadanía los niveles de confianza que se requieren. 
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Muchos son los desafíos que en materia de igualdad de 
género enfrentan nuestros países, los que están asociados a 
un enfoque integral de la reforma del Estado, a la planifica-
ción, definición de metas y evaluación, a la violación de los 
derechos de la mujer, al fortalecimiento de la instituciona-
lidad y cambio en la cultura organizacional, a la transversa-
lidad y coordinación efectiva de sectores, a la asimetría del 
poder y toma de decisiones, a la inversión en políticas, a la 
capacitación en materia de género, entre otros.

 
h) Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial: 

Preparándonos para un futuro que está presente 

Un gran debate que hoy mueve los cimientos de la ges-
tión se produce en torno a la capacidad de la Administra-
ción Pública para responder con eficacia a las contingencias 
que resultan de las demandas ilimitadas que hacen los ciu-
dadanos en el marco del Estado Social y Democrático de 
Derecho. Pero lo más importante no es el debate, si no la 
obligación que tienen los gobernantes de poner en marcha 
planes de acción que calmen la agitación ciudadana que en-
cuentran variadas formas y mecanismos de manifestación.

Esto nos conmina a asumir con seriedad la cuestión de 
las herramientas tecnológicas, en tanto instrumento real 
de apoyo a la mejora de la gestión pública y de impacto 
en la ciudadanía a través de la efectividad de los servicios 
públicos; pero siempre teniendo en cuenta que la tecnología 
no es la panacea, pues su utilidad depende de lo que seamos 
capaces de hacer productivamente con ella, en favor de la 
gente.

Los enfoques teóricos y prácticos que se hagan en tor-
no al tema deben propender al uso proactivo y productivo 
de la tecnología de la información y la comunicación en 
el sector público. De la misma manera que las propuestas 
metodológicas para el desarrollo del Gobierno Electrónico 
en nuestros países deben relevar la importancia del desa-
rrollo de los sitios web y los portales electrónicos de los 
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gobiernos, así como del gobierno móvil, que va tomando 
particular fuerza.

Como asunto trascendental, hay que plantear le nece-
sidad de avanzar decididamente hacia un esquema de inte-
roperabilidad, condicionante del éxito del Gobierno Elec-
trónico, dada la necesidad del intercambio efectivo de in-
formación entre las intuiciones del sector público. Hay que 
combinar de forma adecuada el Gobierno Electrónico con 
la gestión de las personas o del talento humano al servicio 
de las instituciones estatales; si no se cuenta con un buen 
sistema de gestión del capital humano en el sector público 
no habrá Gobierno Electrónico, esto constituye un axioma.

Evidentemente, en paralelo a todo esto surgen otras 
cuestiones relevantes como la seguridad de la administra-
ción electrónica, los aspectos normativos y jurídicos que 
deben acompañarla, pues no olvidemos que del desarrollo 
del Gobierno Electrónico dimanan cuestiones tan comple-
jas como el sistema de compras y contrataciones del Go-
bierno, las redes sociales y digitales de la Administración 
Pública, los sistemas de control financiero, entre otras. 

Otra dimensión que se impone está referida a la nece-
saria vinculación del Gobierno Electrónico con la Demo-
cracia, pues muchas veces se analiza el uso de las herra-
mientas tecnológicas en el Gobierno sin tomar en cuenta el 
factor político, lo que dificulta su adecuado entendimiento 
y despliegue; hay que reconocer que la participación digital 
es determinante para la consolidación del sistema demo-
crático de este siglo, por lo que una tarea política es reducir 
la brecha digital que todos sabemos existe, asumiendo la 
perspectiva de la igualdad. 

En este mismo orden, se hace perentorio comprender 
el rol que juega la información pública, de la cual se debe 
disponer y acceder con toda la transparencia debida; aquí 
los medios sociales son determinantes.

Otro tema a abordar en la reforma es el Gobierno 
Abierto desde la perspectiva de datos abiertos, a fin de que 
la información obtenida pueda ser interpretada y reutiliza-
da por los ciudadanos de forma propositiva.        
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La Tecnología debe llevarnos a la construcción de go-
biernos inteligentes, pues debemos ser capaces de consoli-
dar gobiernos que garanticen la gobernanza a partir del uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, gobiernos enfocados y produciendo resultados que 
impacten en el bienestar de los ciudadanos.

Es axiomático, la inteligencia artificial está entre no-
sotros, la cuarta revolución industrial, la revolución tecno-
lógica, ha alcanzado niveles de desarrollo insospechados, 
ahora nos toca a nosotros gestionarlos con el debido cuida-
do e inteligencia y colocarlos al servicio del bien común; las 
organizaciones públicas, si aspiran a ser en verdad eficien-
tes, no pueden actuar con desapego a estos fenómenos, por 
más ficción que nos parezca. Total, en estos tiempos ya no 
nos queda muy claro qué hace parte de la realidad y qué de 
la ficción; la virtualidad nos consume, la smartificacion de 
los espacios laborales es inevitable. 

Otra realidad concreta, incontestable, es el Big Data184, 
el cual potencia la inteligencia artificial proporcionando 
datos, ayudando a identificar problemas y oportunidades, 
facilitando soluciones ágiles y eficientes y reduciendo 
costos. 

El Big Data representa para las instituciones estatales 
una interesante herramienta (bases de datos de gran escala) 
que permite agilizar los trabajos, mejorar los servicios 
públicos y los trámites, a partir de la disponibilidad de 
información en constantes actualización y aumento.   

Debemos aceptar con estoicismo la idea de que los 
humanos y los robots habremos de compartir los espacios 
administrativos, aquí un nuevo reto para los procesos 
de reforma del Estado en curso y por venir y para los 
ordenamientos jurídicos de los países de nuestra región. 

Los modelos de gestión para el sector público deben 
incorporar los avances que se están produciendo en materia 
184 Conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos de gran tamaño y complejidad, que 
crecen y se actualizan a alta velocidad y ofrecen amplias informaciones que, bien explotadas, 
facilitan la toma de decisiones y aportan soluciones apropiadas para dar respuesta a los grandes 
problemas que enfrentan las organizaciones y la sociedad.  
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de inteligencia artificial, lo que sin duda habrá de impactar 
en la cultura administrativa, y continuará ladeando de al-
guna manera algunas prácticas de los modelos burocrático, 
gerencial y de gobernanza; nos encontramos ante el insos-
layable desafío de reinventar las instituciones públicas.

En el mundo del siglo XXI han cambiado los paradig-
mas políticos, sociales, económicos y administrativos, los 
ciudadanos imponen el curso y el ritmo de los aconteci-
mientos, por lo que las administraciones públicas, permea-
das por la modernidad líquida que vivimos, deberán asumir 
la inteligencia artificial y la robótica como una oportunidad 
de innovación y adaptación para elevar su capacidad de res-
puesta y su eficiencia, con base en el principio de flexibi-
lidad. Aquí se requiere desarrollar una nueva competencia 
en los trabajadores del sector público: capacidad para con-
vivir y compartir tareas con los robots.

Hay dos cuestiones centrales a tomar en cuenta 
ante esta nueva realidad; qué tipo de tareas asignar a las 
máquinas y cómo manejar los algoritmos. Sobre lo primero, 
se entiende, Ramió (2019)  que debe tratarse de actividades 
relacionadas con tramitación administrativa, gestión de 
redes organizativas, labores de mantenimiento y limpieza, 
entre otras; sobre lo segundo, es preciso desarrollar marcos 
normativos específicos185 sobre el alcance del diseño de los 
algoritmos186 de la inteligencia artificial. 

Hay que asegurar que estos no pretendan sustituir 
los sentimientos y la voluntad de los humanos y que las 
decisiones en la Administración Pública deberán tomarlas 
siempre las personas. No se puede permitir que los robots 
perjudiquen a los humanos ni que den órdenes a los 
trabajadores, si no que las reciban de estos; no se puede 
perder la dimensión de los principios éticos en un ambiente 
en que impera la tecnología y la inteligencia artificial. 
185 Ya ha venido sucediendo en Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Europea, España y otros, donde 
se han venido adoptando marcos jurídicos relacionados con distintos tópicos de la inteligencia 
artificial: blockchain, análisis de datos, algoritmos, chatbots, interfaz, sistemas inteligentes, 
capacitación, Smart cities, aplicaciones, seguridad cibernética, entre otras. 
186 En informática se entiende por algoritmo una secuencia de instrucciones que, independiente de los 
lugares de programación representan un modelo de solución para problemas específicos. 
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Sin asignar valor divino a la tecnología, si somos 
capaces de combinar de forma correcta las formidables 
herramientas interactivas que ofrece la web 4.0 con las 
posibilidades de la inteligencia artificial, manteniendo el 
enfoque en el interés general y el bienestar de la ciudadanía, 
podremos hacer grandes aportes a la calidad, la eficiencia y 
la transparencia de los órganos y entes del sector público, 
así como a la buena administración; esto ayudaría también 
a definir mejor y automatizar procesos y procedimientos y,
en consecuencia, a elevar los niveles de capacidad estatal 
para dar respuesta a las múltiples demandas sociales.         

La inteligencia artificial está llamada convertirse en un 
motor singular de la innovación en la gestión pública, por lo 
que es preciso empezar a diseñar las estrategias necesarias, 
las que deben responder a las realidades y características 
concretas de cada país, evitando las recetas provenientes 
de otros entornos incompatibles; solo así no incurriremos 
en fracasos insalvables, como ha ocurrido a propósito de 
planes y esfuerzos de modernización en otros ejes. 

¡Aceptémoslo y actuemos, la inteligencia artificial es 
un hecho irreversible!

6.  Abordaje Sectorial de la Reforma 

Los países de la región, unos más que otros, registran 
grandes esfuerzos en pro de la reforma del Estado y la mo-
dernización de la Administración Pública; la cuestión es 
que en muchos los resultados dejan que desear, no son con-
secuentes con el nivel de esfuerzo e inversión de recursos. 

Los abordajes de reforma en nuestros países se han 
pretendido llevar de forma integral en todos los ámbitos 
del sector público o en toda la rama del Ejecutivo. Luego 
de analizar lo que ha venido ocurriendo, parece oportuno 
hacer ajustes en la metodología de trabajo; aunque hacien-
do un diseño integral de los procesos de reforma, se debe 
procurar un abordaje sectorial, que permita priorizar aque-
llos sectores y ámbitos del sector público que son más sen-
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sibles a los intereses de la sociedad y que sus autoridades 
muestren mayor disposición, y compromiso para avanzar.  

Un abordaje sectorial, anclado en un diseño integral 
que responda a una estrategia de desarrollo nacional, per-
mite proyectar y obtener resultados tangibles a más corto 
plazo, y se puede dar respuesta a las inquietudes y tensio-
nes que arropan a los técnicos y los políticos reformadores 
en torno a los plazos. Recordemos que los políticos actúan 
con base a periodos gubernamentales limitados, en cambio 
los técnicos pueden actuar con mayor holgura. 

De lo que hay que asegurarse es que el diseño e inter-
venciones de reforma de los sectores priorizados se hagan 
de manera coherente, tomando en cuenta todos los ejes 
pertinentes, que luego puedan ser replicados en los demás 
sectores, y procurando que los resultados que se vayan ob-
teniendo sirvan de orientación para los nuevos abordajes.

Precisamente, en estos momentos está en curso en la 
República Dominicana, encabezado por el Ministerio de 
Administración Pública (MAP), un plan de Reforma Secto-
rial del Sector Público, producto de la reflexión y valoración 
de los resultados que se han obtenido hasta ahora con los 
abordajes integrales, los que, si bien han sido importantes, 
no han sido suficientes. El mismo está siendo auspiciado 
por la Unión Europea en el marco del Programa de Apoyo 
a la Reforma de la Administración Pública y Calidad de los 
Servicios Públicos (PARAP II).  

En dicho plan se han priorizado sectores sensibles de 
la Administración Pública, que son vitales para el logro de 
los fines del Estado y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030. Es importante acotar que estos se en-
cuentran reflejados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 
adoptada en el país en el año 2012.

En la primera etapa han sido seleccionados los secto-
res Protección Social, Seguridad Ciudadana, Agua Potable 
y Saneamiento, Industria, Comercio y MIPYMES y el Agro-
pecuario.

Se ha concebido un Plan General de Reforma que está 
siendo desplegado en dichos sectores atendiendo a sus par-
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ticularidades, con base en ejes que resultan transversales al 
fortalecimiento institucional y a toda la gestión, tales como 
ordenamiento jurídico de las instituciones que conforman 
dichos sectores, sistemas de planificación, mecanismos de 
coordinación intra e inter sectorial, subsistemas de gestión 
de personal, evaluación, monitoreo y seguimiento de la 
gestión, mejora de los servicios públicos, simplificación de 
trámites, estrategia comunicacional, entre otros.

Para el desarrollo de este programa de reforma secto-
rial se cuenta con el acompañamiento técnico de organis-
mos internacionales como el CLAD y la OCDE y de actores 
políticos, de organizaciones sociales y empresariales.
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