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BLOQUE I. POLÍTICA, ÉTICA Y FILOSOFÍA 

 “En política no podemos permitirnos caer en el 
desánimo, pues, aunque nunca hay garantía total de éxito en la 
empresa, a pesar de todo hay que intentarlo teniendo presente 
que la fortuna está más con los audaces que con los indecisos.” 

Miguel Ángel Granada1 

“Buena parte de los defectos registrados en la política 
actual arrancan de la relación entre políticos y ciudadanos, 
aquejada de una escasa sintonía y de una ineficaz rendición de 
cuentas.” 

Xavier Ballart2  

INTRODUCCIÓN 

Esta Tesis doctoral parte del hecho de una evidencia, de una creciente 

amenaza a la que, entre otras, se enfrenta nuestro sistema representativo, como es la 

pérdida de confianza en los dirigentes políticos, que perjudica la relación entre 

representantes y representados. El constante aumento de la apatía ciudadana, unida al 

descrédito del oficio político puede llegar a desembocar en una auténtica crisis de 

legitimidad. 3 4 

Pretendo concebir el objetivo de esta investigación como una propuesta de 

alternativa, con la pretensión de intentar paliar este desapego ciudadano por la cuestión 

pública. Valoro que se hace impostergable y al mismo tiempo necesario, proporcionar 

nuevas herramientas que faciliten y otorguen el control de los ciudadanos sobre sus 

representantes. La lucha contra el desprestigio de la política pasa, a mi juicio, por cambiar 

                                                           
1 GRANADA, MIGUEL ANGEL, Prólogo de MAQUIAVELO, El Príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p.24. 
2 BALLART, XAVIER, Desde la denuncia crítica a la utopía realista, en VALLÈS, JOSEP MARIA; BALLART, 
XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, Ariel, Editorial Planeta, Barcelona, 2012, p.155 
3 “Se produce una relación muy especial entre la lógica de la democracia representativa, articulada en 
elecciones y en procesos diferenciados de rendición de cuentas y la actuación de individuos que se 
mueven en un escenario ambiguo. En él se dan cita aspectos que no son necesariamente contradictorios 
o irreconciliables, como la ambición, la vocación, la vanidad, el altruismo, la influencia el dinero, en fin, el 
manejo del poder.” ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p. 
297. 
4 “La democracia sigue debilitándose, incapaz de mantener sus promesas de justicia social y de 
participación ciudadana en la toma de decisiones. Están cada vez más en cuestión las fórmulas 
representativas sin que las de participación directa sean aún operativas. Los partidos sufren un descrédito 
sin igual, sin que hayamos tampoco encontrado alternativas a la labor de educación política y de 
articulación y de movilización social que hacían antes de que muchos de ellos se convirtieran 
estrictamente en aparatos de ocupación de espacios de poder y de monopolización de la política.” 
SUBIRATS HUMET, JOAN, Luchar contra lo que parece inexorable. Diario El País. 12/10/2013. 
https://elpais.com/ccaa/2013/10/12/catalunya/1381597002_502033.html, consultado 27/01/21 
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la percepción de aquel que se erige en representante de sus conciudadanos, pero para ello 

es necesario establecer unas nuevas reglas del juego asumidas y acatadas por todos los 

actores. Soy consciente de la dificultad que supone remover los cimientos de nuestra 

cultura política y la propia concepción del oficio de político, y es por este motivo, entre 

otros, por lo que promuevo su profesionalización, hasta cierto punto perfectamente 

asimilable al resto de profesiones. 5 

La aspiración deontológica es que el profesional (en este caso de la 

política), debe encontrar entre el articulado del código unas reglas de juego a las que 

atenerse, incluso a las que aferrarse o con las que escudarse, contra los vaivenes y 

presiones que comporta asumir la responsabilidad del ejercicio profesional. Entre las 

propiedades de la deontología, se cuenta actuar como parapeto, como recordatorio de los 

deberes profesionales, destacando convenientemente que, más allá de la mala conciencia 

de cada uno, cuando un profesional no actúa como debiera hacerlo, a sabiendas, deberá 

ser consciente de que está poniendo en riesgo y causando un perjuicio no sólo a nivel 

particular, sino también deteriorando el prestigio de todo el colectivo profesional al que 

pertenece.6 

Se ha estructurado este trabajo en dos bloques diferenciados, el primero de 

ellos dedicado a proporcionar una visión general del oficio de político y de su imbricación 

en la sociedad, estableciendo una serie de consideraciones sobre la figura de aquel 

individuo que se dedica por entero, y de manera profesional, aunque no reconocida 

explícitamente como tal, a ejercer este trabajo representativo de sus conciudadanos. La 

metodología observada consiste en el análisis de algunos elementos relevantes que han 

participado en la concepción actual del oficio de político, su comportamiento, sus 

responsabilidades y su moralidad, factores todos ellos que han contribuido en diferente 

gradación a la certidumbre que me asalta al comprobar la fractura de los representados 

con sus representantes.  

                                                           
5 “Granted that politics has to become a gainful profession, may it not still be praised with as much integrity 
as other professions?”, (Dado que la política tiene que convertirse en una profesión lucrativa, ¿no puede 
ser elogiada con tanta integridad como otras profesiones?) BRYCE, JAMES, The American Commonwealth,  
McMillan, Londres, 1888, citado por ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, 
Madrid, 2012, p.143. 
6 CORTINA, ADELA, Ética Profesional, Conferencia Asociación Editorial Bruño, B-Conferencia - Ética 
Profesional (Adela Cortina) - YouTube 
http:/www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo, Consultado 01/12/2015 
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   Para ello, en el capítulo primero, analizo cómo la tarea de político se ha 

ido rodeando de un falso halo de ejemplaridad, un pretendido comportamiento modélico, 

que por más que pretenda disimularse, no hace más que tratar de esconder la evidencia 

de la mediocridad que parece haberse adueñado de la mal llamada clase política. Esta 

falta de liderazgo unida a la creciente distancia entre representantes y representados no 

hace más que constatar una fractura que supone un evidente peligro que amenaza el 

propio concepto del Estado de Derecho. 

  Creo imprescindible un empoderamiento ciudadano, entendiendo como tal 

la toma de conciencia de que la sociedad es merecedora de los mejores representantes 

políticos posibles, y ello conduce a la necesidad de una ciudadanía virtuosa, que sólo 

puede conseguirse a través de una educación cívica adecuada. Pero dado que la 

consecución de estos objetivos, aún en el escenario más optimista, sólo será posible en 

las próximas generaciones, hay que plantearse de manera perentoria un cambio en nuestra 

cultura política, al que dedicaré el capítulo segundo de este primer bloque.  

  A modo de alegoría de aquello que debería formar parte de la idiosincrasia 

de la persona que se dedica a la política, me atrevo a relacionar una serie de valores y 

virtudes recomendables para dedicarse al noble oficio de político, tomando como guía 

una obra de arte del siglo XIV, todavía presente en el Palacio Comunal de Siena, sede del 

gobierno de esta ciudad italiana, comprobando la sorprendente actualidad de sus 

conclusiones. 

  Enlazando con las virtudes aconsejables para el político, en el capítulo 

tercero de este apartado hago hincapié en la conciencia profesional, aquella que determina 

el valor intrínseco de un oficio, que solo puede tener como objetivo la búsqueda de la 

excelencia en aras del servicio a la sociedad que le da cobijo.  

  Conectando con la conciencia íntima y personal, aquella que en el fuero 

interno advierte siempre de si estamos obrando adecuadamente o no, el siguiente capítulo 

está dedicado a la corrupción, y en él pretendo poner énfasis en hasta qué punto puede 

degenerarse el comportamiento político cuando se mezclan el poder y el dinero. Tras 

estudiar someramente los diferentes intentos de clasificación, casi tantos como tipos de 

corrupción existentes, se llega a la conclusión que por mucho que la legislación genere 

normativa bienintencionada y tendente a reducir la corrupción, ésta siempre irá un paso 

por delante. Como una propuesta esperanzadora, revisaré algunos intentos de lucha que 
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han resultado efectivos, loables, aunque eso sí, a costa de una merma de los derechos 

ciudadanos. 

  El capítulo quinto se ha querido dedicar a plasmar alternativas y proponer 

remedios plausibles de solución al tema corrupto. En un primer apartado se llega a la 

conclusión de que un método resolutivo puede consistir en aumentar la desconfianza 

ciudadana hacia los representantes políticos. Esta afirmación por sí mima puede parecer 

un contrasentido, pues precisamente estos últimos han sido escogidos por la ciudadanía, 

pero desde estas páginas se afirma que es un flagrante error dotar al corpus político de 

una confiabilidad a ciegas, sólo por el hecho de haber resultado vencedores en unas 

elecciones. El abuso de esta confianza, que ha sido violada sin ningún tipo de escrúpulos 

por desaprensivos, ha pervertido, falseado, enviciado y manipulado este noble oficio que 

ahora vive una de sus horas más bajas en cuanto a honorabilidad y reputación.  

Más adelante se analiza, lamentándolo, el escaso poder vigilante que hoy 

en día tienen los medios de comunicación, que antaño podían constituir un auténtico 

contrapeso incluso denominado eufemísticamente como “cuarto poder”, y que 

actualmente se ha convertido poco menos que en altavoz de los grandes poderes 

mediáticos, con líneas editoriales sesgadas, partidistas y tendenciosamente tergiversadas.  

  El tercer apartado de este capítulo quinto se pregunta si no sería más 

operativo dotar a la propia administración pública de un mayor control sobre la política, 

aprovechando herramientas que ya se han demostrado eficaces en otros menesteres.7 

  Finalmente, para acabar este capítulo y también el primer bloque, en el 

cuarto apartado, tras unas consideraciones preliminares, cabe preguntarse cómo es posible 

que un oficio como el de político, carezca todavía hoy de una deontología que le sea 

propia, a pesar del elevado cariz social y de las evidentes repercusiones de todas y cada 

una de las decisiones tomadas desde el ámbito de su profesión, que afectan a toda la 

sociedad, sin excepciones. En consecuencia, se concluye que una profesionalización del 

oficio de político puede convertirse en la desembocadura de mis reflexiones, dotando a la 

persona que se dedica por entero a la tarea política, de una normativa deontológica similar 

                                                           
77 Joan Ridao, por ejemplo, propone como una solución para la opacidad de las cuentas de los partidos 
políticos, que éstas sean administradas desde la Agencia Tributaria, RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, 
Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.148, trad.a. 
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a la del resto de oficios, y que podría tener finalidades garantistas en cuanto a una nueva 

visión de la transparencia en las decisiones y sobre todo en todo lo relativo a una asunción 

más inmediata de responsabilidades. 

El segundo bloque de esta Tesis Doctoral está centrado en la propuesta de 

proporcionar un código deontológico destinado específicamente a este tipo de 

profesionales, alcanzando en este punto la culminación del objetivo último de esta 

investigación, como es la elaboración de un Código Deontológico propio para el oficio 

de político, y para ello, estructura en siete capítulos, desde la conceptualización de la 

deontología (capítulo 1), hasta su utilidad y finalidad (capítulo 2). Para disponer de una 

visión de conjunto se ha querido estudiar la evolución de algunos códigos de conducta, 

considerados relevantes, en el ámbito de la función pública, en diferentes sociedades, 

fruto de distintas culturas políticas, haciendo especial hincapié a su evolución en nuestro 

país (capítulo 3). Se intenta justificar la necesidad de un nuevo código deontológico como 

el que aquí se expone (capítulo 4), para después relacionar cuáles deben ser los 

fundamentos de una normativa deontológica profesional (capítulo 5), estructurando cómo 

debería establecerse su creación (capítulo 6). Y se llega ya finalmente al objetivo último 

de este trabajo, que se encarga ya definitivamente de recoger el articulado del Código 

Deontológico del Profesional de la Política (capítulo 7). 

 

‘PREFACIO 

Si se tuviera que definir las líneas básicas de esta Tesis Doctoral escogería, 

sucintamente, tres palabras y dos conceptos que, a mi parecer, señalan el propósito de mi 

investigación. En primer lugar, escogería la palabra desconfianza. Creo que, en buena 

parte, se ha llegado a la situación actual de cautela e incluso sospecha con todo lo que 

tenga que ver con la política porque la ciudadanía ha pecado de un exceso de confianza 

hacia sus representantes políticos. Ese nivel de confianza otorgada se ha ido diluyendo 

con cada promesa electoral no cumplida, se ha ido deshaciendo con cada caso de 

malversación de dinero público, se ha ido desmoronando con cada imputación por 
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corrupción, de tal modo que, sistemáticamente, casi ha destruido los puentes entre la 

ciudadanía y sus representantes políticos.8 

Si a esa demasía de confianza, que a veces, honestamente, casi roza la 

candidez y la ingenuidad, pretendiendo que una persona, por el simple hecho de ser 

escogida ganadora en unas elecciones, tendrá una honorabilidad sin tacha y tomará las 

decisiones más acertadas con el bien común siempre presente, se une la convicción de 

que, a pesar de todo, tal y como Garzón Valdés afirma, la democracia es la única forma 

de convivencia social que puede ser justificada frente a las demás alternativas posibles, 

que se extienden desde el autoritarismo hasta el anarquismo, se plantea como alternativa 

para romper esta tendencia, la exigencia de aumentar el nivel de desconfianza hacia 

nuestros representantes, para que, de este modo, se reduzcan al mínimo sus opciones de 

corromperse.9 

Mair me alumbra el camino para encontrar la segunda palabra clave: la 

apatía, cuando asevera que la indiferencia hacia la política siempre ha sido uno de los 

elementos más descuidados en el estudio de la relación entre los ciudadanos y la política, 

y lo corrobora afirmando que, si los políticos eran percibidos con agrado o desagrado, 

con confianza o desconfianza, parecía menos importante que si se les veía realmente 

vinculados a las situaciones vitales de los ciudadanos.10  

La tercera palabra que resume el espíritu de esta investigación es la 

urgencia, entendida esta como la necesidad o falta apremiante de lo que es menester. En 

términos políticos se utiliza el vocablo urgencia, dando a entender que la actual situación 

no admite más esperas. Las teorías sobre lo que debe ser, aunque encomiables, no suelen 

abandonar el papel, pues a menudo no acaban de concretarse en acciones reales. Y 

                                                           
8 “Hay que reconstruir la ciudadanía, porque ha sido vaciada de contenidos democráticos y 
democratizadores, porque ha sido colonizada por concepciones productivistas, consumistas y 
despolitizadoras que tienen como objetivo último escamotear la soberanía popular para reemplazarla por 
el gobierno de los expertos.” SOMOZA RODRIGUEZ, MIGUEL, Reseña del libro de GUICHOT REINA, 
VIRGINIA, Reconstruir la ciudadanía, Revista Española de Ciencia Política, 35, 2014, p.176. 
9 GARZON VALDES, ERNESTO, Optimismo y pesimismo en democracia, Claves de Razón Práctica, núm. 131, 
Abril 2003, p.154. 
10 MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental, Alianza Editorial, SA, 
Madrid, 2015, p.23. 
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mientras tanto, los representantes de la ciudadanía se alejan más y más de sus 

pretendidamente representados. 11 12  

Llegados a este punto, me atrevo a elevar la propuesta de esta Tesis 

Doctoral, que tiene que ver con una ausencia. ¿Cuál es uno de los pocos oficios con 

marcada responsabilidad colectiva que no dispone, todavía, de un código deontológico 

acorde con el importante papel que ocupa en la sociedad? Efectivamente. El oficio de 

político. 

La vía alternativa a la visión liberal y la republicana, que es aquella que 

propone esta investigación, consiste en que, sin menoscabar la importancia de una 

ciudadanía proactiva, situándola progresivamente en escenarios más deliberativos, se 

proponga una actuación inmediata e inaplazable que trabaje de manera efectiva y 

diligente para reconstruir puentes de confianza.  

La profesionalización del oficio de político aparece como un poco 

explorado medio para luchar contra su mala praxis, y para ello quiero incorporar a esta 

introducción un nuevo concepto que, inexplicablemente, ni siquiera se encuentra todavía 

en su fase embrionaria o inicial, pues hasta el momento, no es conocida ninguna otra 

propuesta semejante. Estoy hablando de la creación de un Código Deontológico del 

Político Profesional (al que llamaré CDPP). 

Aunque su existencia, junto a la de unos principios éticos donde se recojan 

los límites de la profesión, no sea garantía certera de éxito, se debe reflexionar al entorno 

de la célebre sentencia de Madison: Nothing better than to keep an eye on each other. 13 

Y si de vigilancia mutua se habla, ¿por qué no se acota mediante un código 

deontológico profesional la tarea del político electo que ejerza un cargo público de 

                                                           
11 https://www.wordreference.com/definicion/urgencia consultado 14/04/20 
12 “Pretender eliminar la corrupción constituye un ideal quimérico. La historia de la humanidad, desde el 
Antiguo Testamento hasta nuestros días, así lo demuestra. También una mera observación de la condición 
humana y de las circunstancias que rodean la política moderna, secuestrada por la partitocracia y afecta 
por su creciente carácter competitivo y de auténtico negocio, a menudo al margen del interés general. En 
conjunto nos obliga no únicamente a introducir con urgencia algunas mejoras en el sistema político 
entendido como estructura, con sus actores en primer término –no sólo políticos sino también 
empresarios, con las honrosas excepciones que sean necesarias, sino sobre todo invirtiendo la jerarquía 
de los valores sociales, con un retorno a la ética pública aristotélica, sacudiendo las consciencias dormidas, 
como decía Hannah Arendt.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.157, 
trad.a. 
13 “Nada mejor que vigilar el uno al otro.” Citado por BOTELLA, JUAN; CAÑEQUE, CARLOS; GONZALO, 
EDUARDO (dirs.) El pensamiento político en sus textos, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, p.321. 
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responsabilidad? La profesionalización del oficio de político tendrá un efecto colateral 

tendente a eliminar la credulidad a ciegas, esa presunción de confiabilidad de la que gozan 

los políticos, y se alzará, a mi entender, como un nuevo medio para luchar contra una 

mala actuación profesional. Lo que se propone es un cambio en la consideración de aquel 

representante que llegue a la cosa pública tras un proceso electoral, tratándolo como a 

cualquier otro profesional, con dos salvedades que no siempre son tenidas en 

consideración. La primera es que a aquella persona nombrada para un cargo se le encarga 

la gestión de recursos públicos, y la segunda y no menos importante, es que se tratará de 

un trabajo eventual. Observo que, si este trabajador está sometido a un código 

deontológico específico que, de manera similar a otras profesiones, recoja un conjunto de 

criterios, normas y valores formulados para llevar a cabo correctamente su actividad, 

regulando al mismo tiempo sus aspectos éticos y que a la vez actúe como mecanismo de 

autorregulación profesional, se habrá dado un paso adelante en cuanto al aumento del 

control de la responsabilidad del político. 

 

Una de las peculiaridades de la aplicación de este nuevo código 

deontológico puede traducirse en una inmediatez de sus consecuencias, trabajándose 

siempre en el corto plazo. Con nuestro sistema actual, excepto en casos muy extremos, el 

castigo que recibe el político por su mala gestión, sólo le llega en forma de no-reelección 

en la futura contienda electoral, amén de las repercusiones penales en las que pueda haber 

incurrido, que tampoco suelen caracterizarse por la rapidez en su resolución.14  

Para redactar este nuevo reglamento deontológico profesional revisaré el 

marco jurídico de los códigos existentes en la actualidad, su formulación, sus puntos en 

común y sus especificidades. Elaboraré una propuesta de aplicación de la deontología 

profesional en el mundo de la política, aglutinando diferentes experiencias, y al mismo 

tiempo sopesaré empíricamente eficacia, virtudes y defectos observados en la deontología 

vigente.  Entre las virtudes que, a priori, se pueden considerar para esta nueva normativa, 

es que será utilizada como herramienta para una retroalimentación incesante de la propia 

democracia, pues puede desempeñar, tangencialmente, un papel de utilidad como 

instrumento para la educación de ciudadanos exigentes y responsables.  

                                                           
14 “La falta de castigo electoral contradice la idea de que las elecciones funcionan como un sistema de 
rendición de cuentas y, en ocasiones, ha sido interpretada como el resultado de una cierta aceptación 
social de la corrupción.” COSTAS PEREZ, ELENA, Corrupción sin castigo, POLITIKON, 09/03/2015, 
https://politikon.es/2015/03/09/corrupcion-sin-castigo/, consultado 17/01/2021 
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La aspiración deontológica es que el profesional (en este caso de la 

política), debe encontrar entre el articulado del código unas reglas de juego a las que 

atenerse, incluso a las que aferrarse o con las que escudarse, contra los vaivenes y 

presiones que comporta asumir la responsabilidad del ejercicio profesional. Entre las 

propiedades de la deontología, se cuenta actuar como parapeto, como recordatorio de los 

deberes profesionales, destacando convenientemente que, más allá de la mala conciencia 

de cada uno, cuando un profesional no actúa como debiera hacerlo, a sabiendas, deberá 

ser consciente de que está poniendo en riesgo y causando un perjuicio no sólo a nivel 

particular, sino también deteriorando el prestigio de todo el colectivo profesional al que 

pertenece.15 

Otra de las características genuinas de este código (CDPP) será la 

voluntariedad, puesto que el acatamiento no será obligatorio ni correrá paralelo con la 

asunción de un cargo público. Al contrario, será el representante político el que, 

contemplando los beneficios que comporta la asunción de las normas deontológicas, en 

términos de honorabilidad, prestigio y transparencia, solicitará su sometimiento.16  

Pero la simple existencia de un nuevo código deontológico y el 

acatamiento por el político electo no serán suficientes, si no existe un organismo 

regulador. Y es que un elemento clave para esta propuesta será la creación de un Colegio 

Oficial de Profesionales de la Política, con la necesaria capacidad, credibilidad, 

autoridad y prestigio no solo como para custodiar el cumplimiento de la nueva normativa 

deontológica, sino también para instruir, sancionar y corregir, con propósito de enmienda, 

a todos aquellos colegiados que violen o comprometan la norma. Una de la características 

de este nuevo organismo, que diferirá de cualquier otro existente hasta ahora en cuanto a 

su composición, es que será multidisciplinar.17  

                                                           
15 CORTINA, ADELA, Ética Profesional, Conferencia Asociación Editorial Bruño, B-Conferencia - Ética 
Profesional (Adela Cortina) - YouTube 
http:/www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo, Consultado 01/12/2015 
16 Los gabinetes de prensa de los políticos en activo, siempre atentos a las repercusiones que 
determinadas acciones y/o actuaciones de sus representados pueden tener en los índices de popularidad, 
rápidamente comprenderán los beneficios que comportará la adscripción voluntaria al código 
deontológico, como una fórmula que apoyará su credibilidad y honorabilidad. Y cuando uno lo haga, por 
simpatía, todos los demás deberán hacerlo, para no poner en riesgo su verosimilitud, y sobre todo para 
no crear agravios comparativos con sus rivales políticos, que puedan ser utilizados como arma arrojadiza. 
17 Habitualmente los Colegios Oficiales Profesionales están formados por aquellas personas que, dentro 
de una profesión, elaboran un código de autorregulación. En otras palabras, profesionales elaboran 
normas para las personas encuadradas en su mismo oficio. En el caso de la política, al tratarse de un oficio 
eventual, donde los profesionales no lo son para siempre, es muy importante la concurrencia de un largo 
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Dedico el segundo bloque de esta investigación a ahondar en la creación, 

estructura y contenido de estas dos nuevas herramientas. Por un lado, el código 

deontológico, que delimitará el quehacer cotidiano de aquellas personas que hayan 

escogido la política como labor profesional eventual. 

Tradicionalmente son los propios profesionales quienes elaboran las 

normas que más adelante les serán aplicadas a su oficio determinado. Este nuevo Colegio 

Profesional será el encargado de confeccionar la normativa deontológica que recogerá los 

derechos y obligaciones del profesional de la política, pero exhibirá la casuística 

específica de que el destinatario de la norma deontológica no será su creador, sino que, al 

contrario, en la elaboración de este nuevo código tendrán cabida y participación activa 

diferentes voces del mundo académico, profesional y social que, de un modo u otro tienen 

relación con la política, la materia transversal por antonomasia, pues afecta a toda la 

sociedad, sin excepciones. 

Estudiaré de qué manera este inédito instrumento como es el Código 

Deontológico del Político Profesional (CDPP) debería ser aplicado bajo el amparo y 

vigilancia de este Colegio Profesional creado específicamente para el oficio de político, 

y que, además, tendrá como una de sus funciones principales el escrutinio de la gestión 

política. Reflexionaré sobre cómo la simple existencia de estos dos nuevos factores puede 

tener la capacidad de cambio que desde aquí se reclama para todas aquellas personas 

dedicadas a la noble tarea política. 

  

                                                           
número de disciplinas, que serán las encargadas de elaborar la difícil tarea de enmarcar éticamente 
aquello que debe ser el comportamiento de un oficio con tanta repercusión social como el de la política, 
en el que, en principio, nadie debe entrar para quedarse permanentemente. 
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 ‘BLOQUE I. CAPÍTULO 1.LA POLÍTICA 

“Se pide a la política y a los políticos que resuelvan 
todos los problemas pero, a la vez, que lo hagan de forma 
simultánea y con respeto de todos los derechos, valores y 
principios. Las circunstancias excepcionales no existen, los 
conflictos de valores se superan mágicamente, los diferentes 
intereses se conjugan perfectamente. La consecuencia, 
obviamente, es que la política no funciona, no resuelve 
problemas o lo hace con sacrificios excesivos para la 
ciudadanía. Sus rasgos demagógicos son fruto de un intento 
claro de sustitución en la toma de decisiones, pero sin asumir 
las responsabilidades por los errores.” 

Manuel Villoria y Agustín Izquierdo18 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En las democracias consolidadas se viene advirtiendo en los últimos años 

lo que se ha convenido en denominar crisis de representatividad. Los síntomas observados 

que llevan a esta conclusión son múltiples, y van desde el aumento de la abstención en 

las contiendas electorales, hasta el desinterés ciudadano hacia la figura del político, 

argumentando un desequilibrio en el concepto de la legitimación, pasando por la crisis de 

los partidos tradicionales, que sufren un claro descenso en cuanto a militancia y afiliación 

política se refiere. 

Estos indicios parecen augurar un futuro incierto en relación a la deriva 

que está surcando la política en general y los políticos en particular, cuyas consecuencias 

a largo plazo son al mismo tiempo una incógnita y un motivo de preocupación, que lejos 

de cualquier predicción más o menos plausible, con certeza debe alertar sobre aquello que 

ha de venir.   

El hartazgo de la ciudadanía hacia sus representantes políticos comienza a 

ser un hecho evidente. Descreimiento e indiferencia ciudadanas van de la mano 

evidenciando el fracaso de los políticos que constatan su incapacidad para conciliar, por 

un lado, las exigencias de la sociedad, y por otro los procedimientos de participación 

política. Con este planteamiento Malem asegura que no se dispone de una resolución 

fácil, puesto que no existe alternativa factible a la democracia representativa, y llegados 

                                                           
18 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética pública y buen gobierno, 
Tecnos, Madrid, 2016, p.151 
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a esta conclusión se debe entonces replantear con rigurosidad si la actual relación entre el 

mandatario delegado y sus representados puede reconducirse.19   

El deterioro constante de esta relación puede y debe encontrar opciones 

para mitigar este descrédito de la política y de sus protagonistas, los políticos. La cuestión 

que enmarca esta introducción queda así establecida: ¿Cómo pueden los políticos 

recuperar la confianza de la ciudadanía?  

Si la demostrada indiferencia que siente el ciudadano hacia los políticos 

que dicen actuar en su nombre, muda en desidia, ésta puede desembocar en desafección, 

que no hará sino aumentar progresivamente, aún más si cabe, la distancia entre 

representantes y representados.  

Llegados a este punto podría plantear algunas alternativas de solución. La 

primera de ellas se inicia indagando las causas que provocan a partes iguales apatía, 

pasividad y especialmente frustración ciudadana hacia sus representantes electos. ¿Cómo 

puede ponerse en valor el noble oficio de la política y reivindicarlo con decisión, 

rescatándolo del foso donde parece caer más profundamente día tras día, de manera 

inexorable?  

Aunque se trate de una propuesta de solución a largo plazo, es necesario 

plantear si la actual educación de la población en valores democráticos es la adecuada. 

¿Se está promoviendo entre la juventud una apropiada instrucción sobre el sistema 

político donde se verán insertados una vez alcancen la mayoría de edad? Lo realmente 

alarmante de este orden de cosas, es que actualmente la mejora de la educación ética y 

cívica de la ciudadanía, que a todas luces aparece como insuficiente, no parece preocupar 

a nadie, según las escasas o nulas medidas previstas para su corrección o revisión.  

Rubio Carracedo, alineándose con el republicanismo, confirma la 

necesidad de una educación ciudadana con un objetivo evidente. Los jóvenes de hoy serán 

los elementos políticos activos del futuro, y si desde un inicio no asumen los valores y 

virtudes cívicas, ¿qué será de ellos? Lamenta particularmente la poca implicación tanto 

de formaciones políticas como de poderes públicos en la cuestión, y aunque plantea el 

                                                           
19 “La democracia es el único sistema político éticamente justificado y la corrupción implica una deslealtad 
hacia sus reglas.” MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y 
jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.18 
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momento ideal en el que la presencia de ciudadanos activos políticamente tenga suficiente 

músculo como para controlar las instituciones públicas, lo ve poco menos que utópico 

por la lejanía de su realización. Reconoce el largo trecho que todavía queda por recorrer 

hasta conseguir esa meta, que además no será percibida hasta dentro de varias 

generaciones, básicamente porque ese virtuosismo ciudadano que se demanda, por bien 

que bienintencionado y edificante, poco o nulo fomento y atención está recibiendo por 

parte del sistema educativo actual, como mínimo en nuestro país. Coincido en su 

reflexión, cercana al pesimismo, puesto que si la solución del distanciamiento de la 

ciudadanía de la política pasa por una formación virtuosa de la población, esta carencia 

de adiestramiento democrático de los ciudadanos supone un lastre que no aparece en los 

programas electorales ni en los programas de gobierno. Y como se ha dicho, si no parece 

interesarle a los poderes del Estado ni a la clase política, lo peor, bajo su punto de vista, 

es que tampoco la ciudadanía parece reclamar enérgicamente los programas educativos 

pertinentes.20  

Lo insólito es que son diversos los autores que, de manera poco realista 

bajo mi prisma, continúan apostando por el modelo educativo actual, sin que, al parecer, 

sean conscientes que, para formar a los ciudadanos del futuro, son necesarias actuaciones 

decididas en este sentido que, de momento, no parecen haber abandonado la teoría y 

pasado a la práctica. 

Por tanto, al menos en una primera fase, es certero descartar, por 

inoperante y casi ilusorio, este modelo ideal en el que ciudadanos cívicos y virtuosos 

puedan tomar las riendas de su propio futuro, desde una concienciación política de su 

papel en la sociedad. 

Sin lugar a dudas la democracia representativa es el mejor de los sistemas 

políticos posibles, pero para no caer en las redes del populismo, que aprovecha el 

                                                           
20 “Existen importantes contribuciones o propuestas concretas que pudieran ponerse en marcha de 
inmediato si hubiera voluntad política para hacerlo en quienes tienen la llave de las reformas, esto es, en 
los partidos políticos.”(…)“Nadie quiere resucitar la democracia asamblearia ateniense” (…) “Se trata de 
corregir las graves deformaciones oligocráticas del modelo liberal de representación indirecta, por una 
parte, y de realizar ciertos implantes del modelo republicano en las instituciones actualmente existentes, 
por la otra.”(…)”¿Por qué se descarta una reforma en profundidad de la ley electoral de modo que se 
aligeren las exigencias para la participación de los diversos colectivos, y sobre todo, para desbloquear las 
listas electorales previamente elegidas por las cúpulas burocráticas de los partidos, y que se presentan a 
los electores como un trágalas?.” RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de 
los políticos, Claves de Razón Práctica, nº 105, 1999, p.78. 
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desencanto democrático para alertar día sí día también sobre una supuesta crisis de 

legitimidad, estimo necesario un replanteamiento decidido sobre las opciones de las que 

dispone el Estado de Derecho para consolidar sus postulados, defendiendo con ahínco la 

validez representativa, y dotándolo, como es mi propósito si fuera necesario, de nuevos 

mecanismos que logren aumentar la confianza de la ciudadanía en la política.21 

Vargas-Machuca infiere, también con la seguridad de que no existe ningún 

sistema político alternativo a la democracia constitucional y representativa, que es tarea 

de todos los actores buscar nuevas formas de encaje institucional de la ciudadanía en los 

mecanismos de poder, haciéndola más participativa de tal manera que el representado se 

sienta útil,  formando parte del sistema político que le gobierna.22  

Vallès mantiene una línea similar, pues reflexiona que si los ciudadanos 

no sienten aprecio por el sistema de gobierno del que son responsables, ¿qué razones 

pueden tener para conservarlo?. Pero lejos de incidir en sus responsabilidades, y sin 

pretensión alguna de cambiar aquello que no consideran adecuado, se asientan en la 

desidia y en la apatía. Estos factores son centrales en la vulnerabilidad global del sistema 

y debiera prevenir del peligro que supondría un alejamiento aún mayor entre 

representantes y representados.23 

Hago mía su consideración, y añado: ¿A qué puede obedecer la 

desafección hacia la política? ¿Quizá a que los centros decisorios aparecen cada vez más 

lejanos? Un ciudadano medio de nuestro país, tiene como primer nivel decisorio la casa 

                                                           
21 “Entonces si la sociedad democrática va perdiendo todos esos elementos que le dan la fuerza, puede ir 
cambiando de tercio y un buen día nos damos cuenta que nos estamos despertando en una autocracia, 
en un autoritarismo, en una dictadura, y por eso debemos ser conscientes que la democracia no está 
conquistada. Lo peor que le puede pasar es que creamos que lo está. Y por eso hay que estar muy 
prevenidos, para seguir trabajando activamente por ella.”, CORTINA, ADELA, ¿Qué es y para qué sirve la 
ética”, Conferencia 2014, https://www.youtube.com/watch?v=JspFfzuJvec&t=928s, consultado 25/08/21 
22 “La democracia constitucional y representativa, fruto del cruce de varias tradiciones (particularmente 
la liberal y la republicana) se ha acrisolado como un modelo normativo relativamente consistente y viable 
de “buen gobierno”, además de ser una métrica universalizable para el tratamiento razonable de las 
situaciones de dominación. Es un modelo que regula la participación política de los ciudadanos, así como 
el control de las élites políticas y sus decisiones gracias a estructuras constitucionales que determinan 
procedimientos, garantizan derechos y establecen una línea de demarcación entre lo que puede ser 
disputado en la contienda política normal y aquello que no puede ser tocado porque está 
constitucionalmente blindado.” VARGAS-MACHUCA, RAMÓN, Inspiración republicana, orden político y 
democracia.  RUBIO CARRACEDO, ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. 
Akal, Madrid, p.133. 
23 “Es muy vulnerable el sistema político que no cuenta con el compromiso convencido de los presuntos 
titulares del poder, en este caso, de los mismos ciudadanos”. VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER 
(Ed.), Política para apolíticos, Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p.14. 
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consistorial de la población donde habita, que a su vez está recogida en una Diputación 

Provincial, que pertenece a una Comunidad Autónoma, que confluye en el Gobierno del 

Estado que, a su vez, está sujeto a la normativa de la Unión Europea. Un simple ejercicio 

de abstracción con perspectiva, muestra que, como mínimo, son cinco los niveles 

decisorios por encima de cualquier ciudadano. Y aunque la mayor parte de estos niveles 

están sujetos a sufragio electoral para escoger a quienes actúan como representantes 

ciudadanos, la sensación de lejanía es evidente. Siempre existe alguna norma con 

afectación general que se ha tomado a miles de kilómetros de distancia, que no siempre 

se ajusta a las necesidades reales y concretas del individuo, y lo peor es que el ciudadano, 

en ocasiones, ni siquiera está seguro de a quién debe reclamar sus derechos. 

Arteta deplora la presencia en nuestras sociedades de una sensación 

generalizada que denomina “ciudadanía por omisión”, donde la ya aludida desidia junto 

con la poca o nula implicación en política viene siendo tónica habitual; donde se crea 

indiferencia e impasibilidad que no hace más que restar paulatinamente importancia a lo 

que debería ser una de las funciones más significativas de la vida de cualquier persona, 

como es su implicación en la comunidad en donde vive.24   

Wittman sustenta que, tradicionalmente, uno de los fallos de la democracia 

que se ha considerado es la ignorancia del votante, pero a continuación argumenta que, si 

bien en el pasado este argumento podría llegar a ser válido, hoy, en plena sociedad de la 

información, si el gran público no se da por enterado de cualquier circunstancia política 

es porque ni siquiera intenta informarse. De este modo Wittman pone en duda que la falta 

de implicación ciudadana se deba a una pretendida ignorancia, puesto que más bien se 

trata de un voluntario desconocimiento.25 26 

                                                           
24 ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), en RUBIO CARRACEDO, 
ROSALES, TOSCANO (dirs,), Democracia, Ciudadanía y Educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p. 19. 
25 WITTMAN, DONALD A., The Myth of Democratic Failure: why political institutions are efficient , 
University of Chicago Press, Chicago, 1997, p.39.  
26 No debe confundirse la pretendida ignorancia de la población, con la deliberada negación a obtener 
información. En nuestros días, desde un simple dispositivo móvil de comunicación, como puede ser un 
teléfono inteligente, se puede acceder a cualquier información, sin tener que recurrir a las grandes 
plataformas de los medios de comunicación de masas. Si alguna cosa buena tiene la era digital en la que 
vivimos inmersos es que sin duda se ha democratizado el acceso a la información. Del mismo modo que 
cualquier persona puede escoger qué leer, qué mirar y qué escuchar, en función de sus preferencias, los 
comunicadores están consiguiendo y manteniendo una libertad inaudita hasta ahora, y es que, por 
ejemplo, periodistas, investigadores o simplemente opinadores políticos, ya no tienen la obligación de 
depender de una plataforma que les proporcione cobertura mediática, y que, movida por espurios 
intereses o inconfesadas debilidades o preferencias, puede coartarle su libertad de expresión. 
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En relación a los peligros que puede provocar semejante situación, 

Maquiavelo afirmaba que cuando la ciudadanía no cumple sus deberes, por cualquier 

motivo, ya sea abandono, corrupción, desinterés, hastío o incluso repulsión, bien porque 

se consideran más astutos que el resto, sucede inevitablemente que algún hombre 

poderoso y astuto se apropia del Estado y corrompe la libertad.27 

Por tanto, esta inacción ciudadana no tiene más culpables que una pobre 

educación cívica, donde el desinterés por la política, esa dejadez convertida poco a poco 

en indiferencia, se convierte en un poderoso enemigo cuando lo que está en juego es la 

forja de una ciudadanía comprometida a la vez que responsable. Ramoneda avisa que en 

política todo está ya inventado y que hay que huir de nuevas e imaginativas fórmulas que 

lo único que pretenden es usurpar el poder dejando a la ciudadanía al margen, amparados 

por caóticas visiones catastrofistas de una realidad tergiversada en su beneficio.28 

 “La gran paradoja democrática es ese depósito de 
confianza a ciegas que realiza el ciudadano en los políticos y 
altos funcionarios, que le deja inerme en los casos de 
corrupción”.  

Ángel Sermeño29 

Busco en la anterior sentencia uno de los orígenes del desencanto 

democrático y de la actual sensación de frustración social. Esa credulidad a ciegas, esa 

presunción de confiabilidad de que gozan los políticos electos, debe llegar a su fin y ser 

sustituida precisamente por su antítesis. Malem observa que un buen remedio para eludir 

                                                           
27 “Maquiavelo afirma que los mejores guardianes de la libertad en la república van a ser siempre los que 
tienen menos deseos de usurparla, pues la avidez de libertad del pueblo no viene dada por un deseo de 
dominar, sino de no ser dominado, preparando así el camino, dentro de la tradición revolucionaria 
europea, para la justificación de la revuelta popular.” BARRAGUE CALVO, BORJA, Maquiavelo como figura 
de la emancipación de la tradición republicana, Astrolabio, Revista Internacional de Filosofía, Núm. 11, 
2010, p.56  
28 “Hay que mantener vivo el horizonte emancipador: la política es el único poder al alcance de los que no 
tienen poder. (…) No hay peor fantasía que la de una sociedad sin política y con Estados limitados a 
estrictas funciones de control y vigilancia. Los espacios de organización y articulación social que el Estado 
deja libres son inmediatamente ocupados por el crimen, por las mafias, por poderes que lo son todo 
menos responsables, transparentes y democráticos. (…) El gran desafío de la política es mantener la 
autonomía respecto de los poderes económicos, ponerles límites y crear las instituciones interestatales 
necesarias para superar el factor determinante de la crisis de gobernanza: su inferioridad por el hecho de 
que el poder económico está globalizado y el político sigue siendo primordialmente nacional y local.” 
RAMONEDA, JOSEP, Prólogo: La política y sus enemigos, introducción para INNERARITY, DANIEL, La 
Política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2015, p.18. 
29 “A más instituciones y control, más impresión de que la Democracia es perfecta, y más degradación de 
la vida política.” SERMEÑO, ANGEL, Democracia y participación política, Revista Andamios de 
Investigación Social, nº 4, 2006, p.33. 
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en buena medida lo que denomina como “efectos disolventes de la corrupción en una 

sociedad democrática” es justamente la recuperación de la fe democrática, que debe 

comportar la puesta en práctica de propuestas que hagan posible la viabilidad de una 

convivencia en condiciones de justicia y equidad. En línea con el argumento de esta Tesis, 

desde estas líneas se plantean un nuevo conjunto de reglas basadas en la suspicacia, la 

incredulidad y el recelo a todo cuanto tenga que ver con la gestión del gasto público y con 

las decisiones políticas, en aras de garantizar tanto su legitimidad como la estimulación 

para conseguir un aumento de credibilidad en todo el sistema. Es necesario aumentar la 

desconfianza.30    

 “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, 
no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No 
sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, 
de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, 
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan 
burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que 
odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la 
prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los 
bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de 
las empresas nacionales y multinacionales.” 

Bertolt Brecht31 

Aserciones de este tipo no hacen sino confirmar que existe el riesgo latente 

de un incremento exponencial del número de ciudadanos a los que la política les parece 

algo lejano, que poco o nada tiene que ver con sus anhelos y necesidades, con lo que se 

está admitiendo con resignada certeza que la política es un mundo ajeno en el que 

opiniones e inquietudes ciudadanas ocupan siempre un segundo plano. Rubio Carracedo, 

aun reconociendo que la democracia es insustituible, advierte que un número creciente de 

ciudadanos se desentiende de la democracia realmente existente, en diferentes grados y 

niveles de aborrecimiento y afirma que, “si la ciudadanía continúa participando en los 

procesos electorales, lo hace casi por inercia, a pesar del sistema, votando tapándose oídos 

y nariz”.32 

En este orden de cosas, Cortina opina que la falta de interés por la política 

en amplios sectores de la población se debe sin duda a la percepción de una falta de ética 

                                                           
30 MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa 
Editorial, Barcelona, 2002, p.19. 
31  https://citas.in/autores/bertolt-brecht/, consultado 18/4/20. 
32 “¿Hasta qué porcentaje tendrá que subir el voto en blanco para que la clase política de este país se dé 
por aludida?” RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos?, Claves 
de Razón Práctica, nº 105, 1999, p.93. 
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en los políticos. Asegura que “los ciudadanos se percatan de que los políticos no parecen 

ocuparse de los problemas que preocupan a la ciudadanía, sino que viven en una burbuja 

endogámica donde tiene más importancia rebatir las declaraciones del opositor de turno, 

que consensuar una nueva norma orientada al bien común, que debería ser su máxima 

preocupación.”33  

Justo es reconocer que esta, llamémosla desconsideración, hacia la figura 

del político que dice representarnos no es nueva, pero también es cierto que en las últimas 

décadas cada vez son más las voces que reclaman un revulsivo. 

“Es fácil sentir desprecio por aquellos que siguen 
reclamando privilegios a cambio de funciones que ya no 
cumplen.” 

Alexis de Tocqueville34 

Arteta avisa que los prejuicios contra la política pueden llegar a minar las 

bases de la democracia representativa puesto que, si la participación ciudadana en los 

asuntos públicos es cada vez menor, bien se puede llegar, en un futuro no demasiado 

lejano, a un camino sin retorno. El acto de renuncia de un ciudadano a cualquier 

implicación en la política, abandonando su uso única y exclusivamente para los políticos, 

no se trata de una cuestión menor, sino que puede derivar en consecuencias 

insospechadas.35 36 

Este abandono comporta implícitamente un desentendimiento de todo lo 

público que no ataña directamente al individuo, cuando en realidad, por definición, todo 

lo público es una cuestión que incumbe a todo el mundo. Rubio Carracedo expone que 

                                                           
33 “La corrupción económica, en la que entran en connivencia políticos y empresarios, también implica 
una desatención generalizada hacia problemas que la población siente que son acuciantes e importantes. 
Ante un panorama semejante no es de extrañar que crezca la falta de interés ciudadano por la política.” 
CORTINA, ADELA, Entrevista, Revista Crítica, Noviembre 11, 2015, https://www.revista-
critica.es/2015/11/11/cuanto-mas-viva-moralmente-este-una-sociedad-mas-potentes-seran-sus-
exigencias-de-justicia/ consultado 20/04/20. 
34 TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, citado en MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la democracia 
occidental, Alianza Editorial, Madrid, 2015, p.23. 
35 ARTETA, AURELIO, Tantos tontos tópicos, Editorial Planeta, Barcelona, 2013, p.13. 
36 “Entre los prejuicios contra la política es común la percepción de que la política es un mal, un espacio 
más o menos perverso o una actividad corrompida y corruptora, en la que reinan los más viles intereses 
o la mentira y donde sólo triunfan los canallas. Como consecuencia, el buen ciudadano, tenido por hombre 
honesto, debe huir de todo contacto con la política, puesto que la única clase de vida valiosa es la privada, 
la única vida útil es la laboral y frente a esta, la vida ciudadana carece totalmente de valor y utilidad.” 
ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), RUBIO CARRACEDO, 
ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p.20. 
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“el partido de voto en blanco ya ocupa la quinta posición en la mayoría de las consultas 

electorales, pese a las repetidas protestas de los ciudadanos que se ven obligados a ejercer 

su derecho-deber de votar siguiendo la mera lógica del mal menor…, o que se vean 

abocados a votar en blanco (y terminan por abstenerse).” El voto en blanco puede ser un 

exponente de la apatía referenciada, pues corresponde al voto de aquel que acude a votar, 

pero no encuentra ninguna opción que le parezca adecuada o atractiva, y por tanto debería 

manifestar su protesta introduciendo en la urna una papeleta en blanco, que es 

contabilizada, mientras que la abstención pasa a un segundo plano, puesto que no se 

manifiesta en los resultados más que con un porcentaje. De nuevo en palabras de Rubio 

Carracedo: ”El voto en blanco es un voto de protesta, la abstención es el síntoma de un 

abandono.37 

Esta apatía ciudadana puede tener un reverso potencialmente peligroso, 

dado que resulta evidente, al menos en casos recientes acaecidos en las consolidadas 

democracias llamadas occidentales, una irrupción de elementos no políticos que están 

adquiriendo una creciente influencia política. Si a ello se une la manifiesta falta de 

democracia interna en algunos partidos políticos, creadora de perplejidad puesto que su 

actitud debería ser ejemplificadora, y si además se añade la existencia de listas electorales 

cerradas y bloqueadas, junto a la politización galopante del poder judicial, que parece 

haber renunciado a su sacrosanta imparcialidad, la conclusión es preocupante.38  

Este alarmante totum revolutum39 unido a la difusa línea que marca la 

separación de poderes, al menos en nuestro país, con injerencias continuas, unido a la 

prácticamente inexistente neutralidad de los medios de comunicación, más preocupados 

por su cuenta de resultados que por la objetividad periodística, no hacen sino aumentar, 

aún más si cabe, una sensación ciudadana que provoca la apatía a la que hago referencia, 

teniendo como medidores el aumento constante de la abstención electoral y la merma en 

                                                           
37 RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos?, Claves de Razón 
Práctica, nº 105, 1999. p.93. 
38 “Es necesaria una legislación electoral que desbloquee las listas cerradas de los partidos, que aproxime 
al elector al elegido y dote a la ciudadanía de instrumentos de participación democrática, sinónimos y 
garantes de una cultura donde la política sea cosa de todos, aunque sólo unos pocos la ejerzan en cargos 
públicos.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p. 153-154, trad.a.  
39 https://dle.rae.es/totum%20revolutum, consultado 13/04/20. 
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el número de afiliados a los partidos políticos. Los prejuicios contra la política tienen el 

enorme poder de socavar y debilitar la base de nuestro sistema representativo. 40   

Gargarella y Ovejero reconocen que “la alternativa de una ciudadanía más 

activa en escenarios más deliberativos se contempla como irrealizable”, por tanto, 

resultaría absurdo confiar en que, súbitamente, resurgiera espontáneamente una 

ciudadanía consciente de su papel, que reclame por sí misma un cambio de paradigma. 

Al mismo tiempo, con cierta dosis de cinismo, ambos autores afirman que “con los 

principios alejados de los escenarios democráticos, con facilidad los ciudadanos acaban 

por desconfiar de los filtros/procedimientos existentes junto con los principios 

democráticos en los que se inspiran. Así las cosas, unos y otros se perciben como 

imposiciones y al fin los valores que se pretenden preservar, alejados ya de sus nutrientes 

naturales, de la ciudadanía, acaban convertidos en un ejercicio de hipocresía colectiva.”. 

Y para completar la reflexión, se previene que una ciudadanía irresponsable, aquejada de 

esa falsedad en común, esconde el máximo peligro para la sociedad: el fin de la 

democracia. En palabras de Gargarella y Ovejero: “En situación semejante, a la mínima, 

cuando aparezca algún personaje dudoso que esté dispuesto a alentar las irracionalidades 

contenidas, éstas aflorarán y, en catarata, arrumbarán con todos los principios y con todas 

las reglas. Acabará con la democracia.”41 

El punto de vista de la filosofía no es mucho más prometedor. Antaki 

aboga y alienta para que sea encontrada una solución urgente, porque de no ser así 

también previene de una amenaza inminente de consecuencias poco halagüeñas: el 

advenimiento del populismo. 

“Entre nosotros hay un peligro grave: la gente está 
buscando un déspota. La determinación del déspota inspira 
más seguridad que la libertad de los ciudadanos. El populismo 
habla a la parte visceral del pueblo, no inventa, parte de cosas 
reales. Frente a esto, sólo tenemos el discurso para asimilar el 
desastre.” 

                                                           
40 “Las sensaciones sobre los políticos suelen ser ambivalentes. Se les considera a la vez imprescindibles e 
inevitables, una necesidad y un obstáculo. Y aunque para muchos sea una evidencia su descrédito, la 
animosidad hacia ellos conforma una mezcla indiscriminada de prejuicios y buenas razones.” VARGAS-
MACHUCA, RAMON, Decálogo del buen político. Diario El País. Tribuna La Cuarta Página 14/11/2008 
https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, consultado 17/01/2021 
41 GARGARELLA, ROBERTO y OVEJERO, FELIX, Democracia representativa y virtud cívica, en CARBONELL, 
MIQUEL (compilador), Democracia y representación; un debate contemporáneo, D.R. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México DF, 2005, p. 62-63. 
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Ikram Antaki42 

En la misma línea Guichot alerta que “las democracias actuales han 

defraudado en buena medida las esperanzas de amplios sectores ciudadanos a causa de 

los engaños de los dirigentes y a la falacia de las promesas de justicia, de solidaridad y de 

reconocimiento mutuo, que han acabado por debilitar la propia legitimidad de los 

procesos de representación política.”43  

La perentoriedad de encontrar una solución es, pues, evidente, puesto que 

a cada día que pasa sin atisbar una solución, la sociedad en su conjunto se acerca más y 

más a un punto de no retorno. ¿Qué ocurrirá cuando la ciudadanía esté tan alejada de sus 

instituciones que se pierda totalmente su voluntad de implicación? ¿Qué conclusión se 

obtendrá cuando el índice de participación ciudadana en una contienda electoral no supere 

el 40% de los llamados a voto? ¿Y del 30%? ¿Dónde quedará entonces el concepto 

deliberativo de la democracia? Si los que deben hablar, callan, y los que hablan no 

representan adecuadamente a sus conciudadanos, ¿qué democracia queda?44 

El uso de la palabra urgencia, como se ha visto, no es casual, pues también 

es aplicable a la exigencia de una educación orientada al fomento de las virtudes cívicas. 

Como ya se ha comentado en la introducción, estimo necesaria una inaplazable 

instrucción ciudadana a todos los niveles, pero especialmente la dedicada a las nuevas 

generaciones, que serán los políticos y gobernantes del mañana, que no debe olvidarse 

que deberán asumir como propios los valores democráticos y del Estado de Derecho. 

Pecando de desánimo, creo honestamente que la intención de fomentar esta educación 

cívica, que nuestros predecesores tampoco han sabido inculcar en la mayoría de la 

ciudadanía actual, y que debería convertirse en una cuestión esencial, está abandonada, y 

lo más deplorable, que, a pesar de todo, nadie parece en nuestros días reclamarla con 

                                                           
42 ANTAKI, IKRAM, El manual del ciudadano contemporáneo, Ariel, Editorial Planeta Mexicana SA, México 
DF 2000, p.8. 
43 GUICHOT REINA, VIRGINIA, Reconstruir la ciudadanía, Dykinson Editorial, Madrid, 2013, p. 205. 
44 “La democracia no es sólo un simple método de toma de decisiones públicas o de reposición periódica 
y ordenada de los gobernantes. Ni siquiera sería el método más útil y eficaz para la convivencia ciudadana 
(…) Si la democracia es un ideal, lo es como un principio de organizar la comunidad sobre la base del 
respeto a la igualdad y libertad política de los sujetos; y desde este principio emanará ese método de 
elección de representantes y de votación en las decisiones. Pero entre la representación y la decisión 
mayoritaria, está la deliberación: la democracia es ante todo el régimen político basado en el permanente 
ejercicio de la palabra pública acerca de lo público, es decir, en el que la ciudadanía entera acuerda 
comunicativamente las orientaciones de la comunidad.” ARTETA, AURELIO, “Tópicos fatales (o las 
peligrosas perezas de la ciudadanía)”, en RUBIO CARRACEDO, ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, 
ciudadanía y educación, Editorial Akal, Madrid, 2009, p.24. 
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efectividad. ¿Se puede esperar a que llegue una generación de ciudadanos virtuosos que 

se haga cargo de nuestro gobierno cuando ni siquiera se ha sido capaz de llegar a un 

acuerdo para consensuar, en nuestras escuelas, el programa de una asignatura llamada 

“Educación para la ciudadanía”?45 

A vueltas con el término urgencia, me hago eco de dos puntos de vista 

divergentes, protagonizados por Laporta, de un lado y Rubio Carracedo, por el otro. 

Comparando ambos autores se plantea una dicotomía ante la solución a un dilema. O se 

le pueden imponer valores al demos, corriendo el riesgo de la tentación de un 

aleccionamiento orquestado, o bien se puede dejar al demos en libertad, al precio de 

acabar con los valores democráticos.46  

El ideario liberal propone que cualquier intento de aprendizaje de valores 

políticos, debe tener siempre en cuenta que no todo el mundo tiene la capacitación 

suficiente para recibir ese adiestramiento, que incluso llega a calificarse como 

contraproducente. Defiende la libertad individual y el consentimiento, no tácito, de 

progenitores y custodios de los valores de la persona, acusando abiertamente a otros 

intentos de formación en política con el calificativo de adoctrinamiento, con toda la carga 

que supone éste término.47 

El pensamiento republicano cree, en cambio, que la solución consiste en 

la formación de una ciudadanía virtuosa auspiciada por el Estado. ¿Quién si no se alza 

como garante de que los ciudadanos del futuro estén adecuadamente formados 

políticamente, de tal manera que puedan llegar a ocupar el lugar fundamental que les 

                                                           
45 “La enseñanza de los valores es un objetivo muy importante, aunque ideológicamente conflictivo, como 
lo demuestra en el caso español, la oposición del segmento conservador de la población española y de la 
Iglesia Católica a la Ley de Educación para la Ciudadanía, el objetivo de la cual es la enseñanza de los 
valores morales y constitucionales. Por el contrario, la jurisprudencia internacional acepta plenamente su 
existencia y vigencia porque las materias tienen como finalidad recoger los principios morales y éticos 
vigentes prioritariamente en una sociedad. PARÉS MAICAS, MANUEL, Ètica, deontologia i comunicació, 
Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.63-64, trad.a. 
46 El termino griego demos nos refiere a un conjunto de individuos que forman una unidad política.  
Diccionario Enciclopédico Vox 1. (2009) Demos definición y significado | Diccionario Inglés Collins 
(collinsdictionary.com), consultado 27/03/22 
47 LAPORTA, FRANCISCO, Sobre la teoría de la democracia y el concepto de representación política, Doxa, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, 6, 1989, p. 121. 
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corresponde en la sociedad? En este sentido Rubio Carracedo critica abiertamente el 

planteamiento de Laporta.48 

 

‘I.1.1.LA POLÍTICA 

Considero de importancia considerar que el concepto de la política no 

puede ser contemplado y analizado únicamente desde la perspectiva de nuestros días. Del 

mismo modo que en nuestro presente es relativamente sencillo distinguir entre lo político, 

lo social y lo económico, en otros momentos históricos esta distinción no presentaba unas 

líneas definidas. No es posible calibrar acertadamente trascendentales decisiones políticas 

del pasado sin tener en cuenta el contexto específico en el que se produjeron.  

Bajo la mirada contemporánea, determinadas reflexiones en materia 

política realizadas en la antigüedad pueden aparecer tergiversadas, o cuanto menos 

sesgadas en cierta manera. No puedo juzgar bajo el mismo parámetro al hombre político 

del siglo XXI con el zoon politikon, o animal político, que Aristóteles propugnaba, pues 

el estagirita creía que la vida política y la polis constituían una unidad básica que 

completaba el ser humano, y no concebía a un ser no político, pues sólo podía tratarse de 

                                                           
48 “Laporta encuentra al verdadero culpable de todo este desaguisado: las propuestas de reforma son 
soluciones vacías o problemáticas porque el demos es vulgar y absentista (…) Resulta que los partidos 
políticos funcionan bien en realidad y lo único que pasa es que el pueblo no está a su altura y resulta una 
carga para los partidos. Y quienes tienen razón para estar cansados son los líderes de los partidos que 
tienen que bregar, abnegados ellos, con la plebe ignorante y díscola (…) No estoy de acuerdo profesor 
Laporta con su diagnóstico; después de más de dos siglos de democracia liberal ilustrada y de legitimación 
representacional, el pueblo no puede ser el culpable, porque de eso se trataba justamente: de mantener 
a los ciudadanos en minoría de edad política permanente (…) En lo que sí estoy de acuerdo es en la cita 
de Giner de los Ríos (“lo que nos hace falta es un pueblo adulto y de eso deberíamos empezar a hablar”), 
educar ciudadanos es la clave que abrirá las puertas a la regeneración de la democracia liberal, pero la vía 
hacia la misma no puede ser la de cerrarles a los ciudadanos una mayor participación (…) Se trata de un 
proceso de retroalimentación: basta un mínimo de espíritu cívico para iniciar la reforma porque la misma 
regeneración de las instituciones y de las leyes promueve el aumento del espíritu cívico.” RUBIO 
CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos?, Claves de Razón Práctica, 
nº 105, 1999, p.86. 
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alguien defectuoso y carente de intelecto y sin capacidad alguna de reflexión. Aquel que 

no sentía como suyo el gobierno de su ciudad era, en definitiva, un idiota.49 50 51.  

Papineau opina que la doctrina aristotélica es entendible dentro del 

contexto de las ciudades-estado griegas, y que lo que expresaba con el zoon politikon era 

la propia concepción griega de la vida, donde la ciudad estaba situada en el epicentro de 

la existencia, pues se consideraba que fuera de ella lo único que podía existir era la 

degeneración política. Para un ciudadano formar parte de la vida política era un privilegio, 

y se engrandecía con su implicación y participación en su comunidad.52 

                                                           
49 “Aristóteles observó que los seres humanos tienen tendencia natural a formar unidades sociales: se 
juntan para formar familias; las familias para formar aldeas; y las aldeas para formar ciudades. Así como 
hay animales –las abejas o el ganado- que se distinguen por formar colonias o rebaños, los humanos son 
sociables por naturaleza. Así como podría haber definido a un lobo como un animal de manada, 
Aristóteles dice que el hombre es un animal político por naturaleza. Esto no quiere decir que tenga una 
tendencia natural hacia las actividades de la política en el sentido moderno de la palabra, sino que su 
naturaleza le impulsa a vivir socialmente en una polis. La polis es tan creación de la naturaleza como un 
nido de hormigas. A Aristóteles le resulta inconcebible que los seres humanos puedan vivir de otra 
manera. El estagirita creía que cualquiera que viviese fuera de una polis no era humano: debía de ser, o 
bien superior a los hombres (es decir, un Dios), o bien inferior (es decir, una bestia).” KELLY, PAUL, El libro 
de la Política. Dorling Kindersley, Editorial Akal, Madrid, 2014, p.41-42 
50 “En el libro II de la “Ética a Nicómaco” de Aristóteles, se habla de la virtud como de una cualidad 
potencial, una capacidad que se adquiere voluntariamente y que solo puede llevarse a cabo cuando una 
persona actúa adecuadamente. Hay que ser educado en ella, pero también requiere que el ser humano 
sea razonable, mesurado y justo. Este acto perfecto se opone al mal. En el libro III, Aristóteles estudia la 
voluntariedad o involuntariedad de la acción, factor que tiene mucho que ve con el acto corrupto 
pretendiendo gobernar en beneficio propio, puesto que, sin lugar a dudas, una acción deliberada tiene su 
origen en el deseo de la persona, que puede o no ser razonado, o puede o no provenir de una elección, 
pero que sin lugar a dudas es responsabilidad humana. Del mismo modo que uno es apoderado de su 
virtud, también es causante de sus vicios. En la parte final de esta Ética a Nicómaco, Aristóteles incide en 
el papel crucial que la filosofía incide en los asuntos humanos, haciendo énfasis en la reflexión sobre los 
asuntos de la ciudad, donde hace el que seguramente es el primer tratado que explica la naturaleza, las 
funciones y las divisiones del Estado, así como las diferentes formas de gobierno, donde de manera 
destacable ensalza la necesidad de un gobierno de hombres libres e iguales, como una interpretación afín 
a los ideales democráticos bajo nuestro punto de vista contemporáneo.” ALBERT, ANTONI; BOTTA, 
ALBERT; BRETXA, JOAQUIM, DE LA FUENTE, PERE, Filosofía, McGraw Hill, Madrid 2005, p.31-33 
51 “Aristóteles determina dos tipos generales de constituciones. Clasifica las constituciones verdaderas (o 
buenas), que únicamente persiguen el bien común, teniendo en cuenta el número de gobernantes. 
También enumera las constituciones perversas (o desviadas) que, aunque también buscan el bienestar, 
lo hacen únicamente con la visión puesta en una parte de la ciudad, así que para el estagirita son 
consideradas degeneraciones de las primeras. Lleva a cabo un paralelismo entre los tres modelos buenos 
y los tres modelos desviados. Así, si la realeza (un solo gobernante) se pervierte, degenera en tiranía. Si la 
aristocracia (pocos gobernantes) se degrada, aparece la oligarquía. Y si el gobierno constitucional (varios 
gobernantes) se desvía, deviene en democracia. Tres tipos de gobierno pueden encargarse de la dirección 
del Estado: la monarquía, la aristocracia o la república. (…) No puede decirse cuál es el mejor de estos 
gobiernos: los tres pueden ser justos y sabios. (…) Sin embargo, es necesario velar para que esos gobiernos 
no degeneren en tiranía, en oligarquía o en democracia, lo que los haría insoportables.”, GARCÍA GUAL, 
CARLOS; PÉREZ JIMÉNEZ, AURELIO, Prólogo, ARISTÓTELES, Política, Alianza, Madrid, 1986, p.10-15.  
52 PAPINEAU, DAVID, Filosofía, Blume, Barcelona, 2004, p.13-14 
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Pero para lo que atañe a esta Tesis, lo más destacable del concepto 

aristotélico de la política es la idea de la nobleza que implica el encargo de resolución de 

los asuntos públicos. El hecho mismo de poder servir a la comunidad es una prerrogativa, 

casi un honor. El hombre encuentra su cénit como persona decidiendo con el resto de sus 

conciudadanos las reglas según las cuales se va a vivir y delimitando qué objetivos deben 

perseguirse en una decisión mancomunada entre todos los miembros del grupo social. Ese 

espíritu de sacrificio personal en pos de la colectividad es el punto que, bajo mi punto de 

vista, hay que restituir, pues opino que se ha malogrado la visión contemporánea del 

otrora honorable oficio de político.53 

Mosca, desde otro prisma, considera que entre las tendencias y los hechos 

constantes que puedo encontrar en todos y cada uno de los organismos políticos, aparece 

uno especialmente, cuya evidencia se impone indudablemente, y es el hecho que, en todas 

las sociedades, desde las que se encuentran en un estadio de civilización primigenio hasta 

las más cultas y eruditas, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los 

gobernados. La primera, siempre menos numerosa, lleva a cabo todas las funciones 

políticas y ejerce el poder de manera monopolística, disfrutando de las ventajas que le 

son inherentes. La segunda, la más abundante, es modulada y dirigida por la primera con 

mil y una argucias que dan apariencia de legalidad y sobre todo de legitimidad, y de no 

ser posible de manera arbitraria e incluso violenta, y recibe de ella, al menos 

aparentemente, los medios materiales para subsistir junto a los medios indispensables que 

dan vitalidad al organismo político.54 

                                                           
53 “Frente al desarraigo y al exacerbado individualismo, Aristóteles pone énfasis en el carácter social del 
hombre y en el fundamento natural de la ciudad, la más perfecta y única autárquica de las comunidades 
por naturaleza (phýsei), anterior por naturaleza a la familia y aún a cada individuo. Aristóteles no cree en 
el buen salvaje, en el primitivo feliz, mitificado por otros pensadores. Al margen de la sociedad ciudadana 
solo están las bestias y los dioses. La ciudad es un logro distinto, y, desde su punto de vista, humanamente 
insuperable, de la civilización griega, frente a las rudas formaciones políticas de las tribus bárbaras (éthnë). 
En el esquema filosófico de la teoría política aristotélica, la ciudad representa el fin (telos) de la evolución 
de la sociedad, un fin o entelequia requerido por la naturaleza. […] Aristóteles rechaza con razones 
explícitas y una desconfianza realista la utopía platónica. Pero al mismo tiempo ignora el progreso 
histórico que amenazaba ya angustiosamente la autarquía económica de las pequeñas ciudades griegas. 
Ya estaba fundada Alejandría de Egipto, pronto una ciudad de dimensiones colosales, mientras que los 
reinos helenísticos iban a ser, un poco más tarde, las comunidades políticas fundamentales, imprevistas 
por su teoría, poco atenta al futuro inmediato.” GARCIA GUAL, CARLOS, Prólogo a ARISTÓTELES, Política, 
Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 11. 
54 MOSCA, GAETANO, La clase política, en VVAA, Diez textos básicos de Ciencia Política, Ciencias Sociales 
Ariel, Editorial Planeta, Barcelona, 2014, p.22. 
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Y es que, desde el inicio de los tiempos, unos mandaban y otros obedecían, 

convencidos unos, resignados otros, pero coaccionados al fin y al cabo en su mayor parte. 

Es en el Renacimiento, cuando la reflexión de Maquiavelo muestra un nuevo concepto de 

lo político, incorporando sus propias leyes, lógicas y dinámicas, factores que comportan 

una autonomía poco o nada explorada hasta entonces. Ya no subsume lo político dentro 

de la teología y la moral, sino que marca una clara diferenciación de lo moral y de lo 

religioso, considerando la fuerza y el consentimiento organizado como único fundamento 

del Estado. Este hecho promueve una nueva tendencia, que se manifiesta en la inclinación 

de identificar lo político con la evaluación de las consecuencias de las decisiones 

políticas, bajo el nuevo concepto de Razón de Estado, en donde la política se convierte 

en sinónimo de amoral.55 56 

Arteta considera que el hombre inventa la política para obtener la 

seguridad que la propia naturaleza negaba, y lo hace para librarse del miedo recíproco, 

para garantizar en lo posible que no hubiera guerra entre las personas, y sentar así los 

requisitos de la paz civil.57 

                                                           
55 “Parte de la argumentación de Maquiavelo se centra en que un gobernante no puede verse limitado 
por la moralidad, sino que debe hacer todo lo necesario para garantizar su propia gloria y el éxito del 
Estado que gobierna, una postura que luego se conocería como realismo.”, BUCKINGHAM, WILL; 
BURNHAM, DOUGLAS; HILL, CLIVE; KING, PETER; MARENBON, JOHN, WEEKS, MARCUS, El libro de la 
filosofía, Editorial Akal, Madrid, 2012, p.106 
56 “La soberanía es la atribución mediante la cual el ordenamiento político justifica la disposición de todos 
sus medios. Poseer la soberanía es poseer la supremacía en relación con otros órdenes de poder. En la 
Edad Media todavía dos potestades se disputaban la supremacía: la iglesia, poder espiritual y el Estado, 
poder coactivo. Pero en el tránsito al Renacimiento se impone el principio que asocia el derecho a ejercer 
el poder político con la exclusividad de este derecho en cada territorio determinado. De modo que quien 
acaba teniendo la soberanía, es decir, el derecho exclusivo a ostentar el poder político (summa potestas) 
es el monarca o soberano. Maquiavelo es uno de los primeros en darlo como un hecho: el príncipe regenta 
el principado entero, no sólo la parte de éste que es la sociedad civil. Y Bodin lo teoriza “La soberanía es 
el poder absoluto y perpetuo de una república. El poder estado es absoluto porque sólo depende de Dios 
y la naturaleza; es perenne porque es el único que puede hacerse obedecer por la fuerza. Más tarde 
Hobbes especifica los motivos de por qué el estado ha de reunir la summa potestas: porque sin este 
árbitro único la sociedad se vuelve por naturaleza contra sus propios individuos. (…) De estos y similares 
planteamientos de la soberanía deriva el principio de la “razón de estado”.“ BILBENY, NORBERT, Política 
sin Estado, Ariel, Barcelona, 1998, p.80-81 
57 “Luego vendrá todo lo demás que la política debe traer y cuyo resumen es la justicia.“, ARTETA, 
AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), RUBIO CARRACEDO, ROSALES, 
TOSCANO (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p.19 
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Weber define la política como el conjunto de los esfuerzos que se realizan 

para participar en el poder o influir en su reparto, y establece un desarrollo histórico que 

induce a la política a convertirse en empresa (de dominación política).58  

Kelly observa que la vida política es, en realidad, la respuesta necesaria a 

los retos ciudadanos, alejándose de la concepción griega donde el vivir político no era 

únicamente un aspecto de la vida, sino su totalidad y esencia.59 60 

Elementos como orden, seguridad, justicia y paz son elementos 

constitutivos de lo que se entiende por el bienestar colectivo, y parece claro afirmar que 

son inalcanzables en la soledad de la individualidad. Entiendo que la socialización tiene 

un objetivo final y es la búsqueda del bien común, entendiéndose como tal, esa finalidad 

social suprema hacia la cual tienden todas y cada una de las acciones humanas61. 

El carácter gregario del ser humano como especie puede estar detrás del 

proceso político, que básicamente está orientado a la toma de decisiones de un grupo de 

personas que tienen como finalidad la consecución de unos objetivos preestablecidos, 

aunque desde un punto de vista roussoniano, se conduce a un pensamiento decepcionante, 

puesto que la bondad humana, que se presupone al hombre natural, se va diluyendo, si no 

perdiendo, en la medida en que el hombre forma parte de una sociedad atendiendo a 

nuestro primigenio instinto gregario.62  

                                                           
58 “Max Weber describe la evolución histórica de la política que, como cualquier empresa económica, 
dispone de un estado mayor administrativo y de medios materiales de gestión (necesarios, cuando haga 
falta, para aplicar la fuerza física). De esta evolución ha nacido un nuevo tipo de hombre: el hombre 
político profesional.” GIDDENS, ANTHONY, Política y sociologia en Max Weber, Alianza, Madrid, 1995, p. 
89. 
59 “Desde sus inicios, lo primordial de la actividad política es la creación de ideas y conceptos políticos que 
nos ayuden a exigir y defender nuestros intereses. La cuestión trasciende esta visión de la política y las 
ideas políticas que parece reducirlo todo a la pregunta de quién consigue qué, dónde, cuándo y cómo.” 
KELLY, PAUL, El libro de la Política, Ediciones Akal, Madrid, 2014, p.12-13 
60 “El hombre, tal y como lo conocemos, vive en relación con otros hombres. No hay sociedad sin 
individuos ni individuos sin sociedad, se identifican cuatro ideologías políticas fundamentales, que aún 
pueden agruparse en dos grandes bloques, las que dan prioridad al grupo, como son el socialismo y el 
nacionalismo, y las que priorizan al individuo, que son el anarquismo y el liberalismo.”, LUETICH, ANDRES 
ARIEL, Clasificación de las ideologías políticas, Academia de Ciencias Luventicus, Actas ACADA LUV, nº 2, 
Rosario, 2002, p.3.  
61 “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor 
suma de seguridad para la sociedad y mayor suma de estabilidad política.” BOLIVAR, SIMON, Discurso 
pronunciado por Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela en Angostura, 15 de febrero de 1819. Co-
Herencia, 16(31), 397-424. https://doi.org/10.17230/co-herencia.16.31.13 ,consultado 13/12/2020 
62 “El caballo, el toro y el asno mismo, tienen en su mayoría una talla más alta, y todos, una constitución 
más robusta, más vigor, fuerza y valor en los bosques que en nuestras casas: pierden la mitad de estas 
ventajas al volverse domésticos, y diríase que todos nuestros cuidados por tratar bien y nutrir a esos 
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Siguiendo estos razonamientos puedo definir la política como aquella 

actuación de poder llevado a cabo con el propósito de resolver o cuanto menos minimizar 

la colisión de intereses confrontados que siempre se manifiestan en el seno de cualquier 

sociedad. La política, entonces, consiste en una suerte de decisiones imperativas tomadas 

por aquellos que, en representación de la mayoría, tienen la conciencia que gobiernan 

para todos, partidarios o no, y de esa forma todos serán los que reciban las repercusiones 

y consecuencias, en positivo o negativo, de cuanto acabe decidiéndose.63 

El concepto de seguridad física ciudadana siempre ha estado presente. En 

un mundo no civilizado, expuesto a la tiranía e implícita violencia de la ley del más fuerte, 

el primer y único requisito es, evidentemente, mantenerse vivo. Si la persona comprueba 

que para salvaguardar su integridad es necesario someterse a la obediencia de un líder, 

que le brinda protección, porque es el más fuerte y atrevido entre sus iguales, valora 

rápidamente que el acatamiento lleva implícita la conservación de la propia vida.64  

Todos los grupos humanos, sin excepciones, sin siquiera importar el 

tamaño de la comunidad, comparten una misma aspiración. Es necesario e ineludible 

tener la capacidad de garantizar la seguridad de su población y territorio frente a una 

amenaza externa. 

El bienestar material se convierte en otro objetivo de primera magnitud 

para cualquier colectividad. Una vez asumido que ya no hay riesgo para la propia vida, el 

siguiente paso lógico es incrementar el bienestar, entendido como el progreso en todos 

los ámbitos. Y ya no hablo únicamente de la ausencia de cualquier tipo de carencia básica 

(hambre, vivienda, modo de sustento), sino de la propia ambición, inherente a todo ser 

humano, de incrementar y superar la situación actual por medio de lo que se conoce como 

una vida mejor (que tanto puede venir de la vertiente económica, como del cuidado de la 

salud, como de mejoras sociales). Si el objetivo de nuestra existencia se resume en 

intentar llevar una buena vida (eudaimonía), intentaré vivir en una sociedad organizada 

por la razón, que es precisamente aquello que nos hace humanos. Será bueno, entonces, 

                                                           
animales no sirven sino a bastardearlos. Así es como el hombre mismo, al volverse sociable y esclavo, se 
vuelve débil, temeroso, rastrero, y su manera de vivir muelle y afeminada acaba por enervar a un tiempo 
su fuerza y su valor.” ROUSSEAU, JEAN JACQUES, Del contrato social. Alianza Editorial. Madrid, 1996. p.16 
63 https://definicion.de/politica/, consultado 20/03/21 
64 “La misión del soberano […] consiste en el fin para el que fue encomendado el poder soberano, es decir, 
el procurar la seguridad del pueblo.” MARTIN RUIZ, JOSE MARIA, ¿Democracia liberal o absolutismo en 
Hobbes?. Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Málaga, núm. 14, 1992, p. 249. 
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todo aquello que beneficie, acreciente o mejore el bien común, y en sentido contrario, 

será malo todo aquello que tienda a disminuirlo o perjudicarlo.65  

La necesidad de encontrar un líder, escogido en función de su pericia, 

fortaleza o sabiduría, tiene una evolución instintiva, como también parece lógica la unión 

de fuerzas para el auxilio mutuo, tanto en la recolección de alimentos como en tareas de 

defensa contra un enemigo externo. La concepción de liderazgo incorpora sistemas para 

evitar confrontaciones cuando llega el momento de la muerte del líder consensuado. Ello 

motiva la aparición de las dinastías y los linajes, que resolvían las dudas sobre la sucesión 

en el mando, aunque la historia ofrece múltiples casos que el primogénito de una estirpe 

no es precisamente la persona idónea para la transmisión de poder, por no ser la más 

capacitada.66 

Otra característica de la política consiste en que las decisiones son 

colectivizadas, de tal forma que aquellos que deciden, ya sea uno, unos pocos o muchos, 

lo hacen por todos. Y las consecuencias de las decisiones políticas recaen sobre el 

conjunto de la ciudadanía. Esa es la explicación por la que, para los antiguos griegos, no 

participar en política era absurdo e inexplicable (como se ha citado anteriormente, idiotas 

eran llamados aquellos que, aún llamados a la implicación política declinaban su derecho 

a manifestar su opinión). En cierta manera, el espíritu demócrata llama a la participación 

política y lo considera una obligación. Si no se ejerce ese derecho, el ciudadano carece 

entonces de autoridad moral para la queja por la mala gestión gubernativa. Si está en 

desacuerdo con los candidatos presentados, su forma de quejarse debe traducirse en el 

voto en blanco, no en la abstención política. 

Mill aboga por la separación liberal entre la esfera pública y la esfera 

privada, entre el demos, entendido como comunidad política, y el etnos, que define los 

                                                           
65 “Según Aristóteles, uno debería alcanzar el bienestar viviendo la vida de acuerdo con las virtudes y con 
rasgos de carácter como el coraje, la generosidad o la humildad. Identificaba las virtudes como el áureo 
término medio, situado a medio camino entre dos extremos, o vicios. Así, el coraje se halla entre la 
temeridad y la cobardía; la humildad está situada a medio camino entre la falsa modestia y la presunción; 
y la generosidad, entre la avaricia y el libertinaje. Esta atractiva concepción de una vida bien vivida no 
depende de rasgos particulares.” PAPINEAU, DAVID, Filosofía, Editorial Blume, Barcelona, 2004, p.15 
66 “Y si consideramos que, sin la ayuda mutua, los hombres viven necesariamente en la miseria y sin poder 
cultivar la razón [...] veremos con toda claridad que, para vivir seguros y lo mejor posible, los hombres 
tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos. Hicieron, pues, que el derecho a todas las cosas, que 
cada uno tenía por naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante ya no estuviera 
determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el poder y la voluntad de todos a 
la vez.” CEREZO GALAN, PEDRO, Razón, ciudad y democracia en Benito Spinoza, Revista de Estudios 
Políticos, núm. 172, Universidad de Granada, p. 24 
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rasgos identitarios de cada persona. Se percibe la dicotomía entre lo colectivo y el 

individuo, entre intervención estatal y libertad individual, y no pretende salvar la frontera 

donde se limita la política. Las decisiones colectivas solo pueden tener una finalidad, y 

es el bien público, siempre y cuando éste no provoque injerencias en el ámbito particular 

de la persona, que en principio debe sentirse totalmente libre para escoger a su libre 

albedrío su camino vital en pos de lo que más le convenga.67 68  

Las decisiones colectivizadas son soberanas, entendiendo como tales 

aquellas que dominan, e incluso pueden anular, a todas las otras decisiones. Otra de sus 

características es que no tienen salida, es decir, su alcance se extiende hasta las fronteras 

que, territorialmente, definen la ciudadanía, y por último destaca el hecho que las 

decisiones colectivizadas son sancionables, con lo que se entiende que se basan en el 

monopolio legítimo de la fuerza y por tanto se coarta su incumplimiento con la pena de 

una sanción. La existencia de unas normas de cumplimiento forzoso es viable porque el 

Estado se ha dotado de una instancia suficientemente capaz de hacerlas efectivas, en caso 

de resistencia. Este uso legítimo de la fuerza, o la simple amenaza de su utilización en 

                                                           
67 “El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entrometa en 
la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección. Que la única finalidad 
por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada 
contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás.” CARBONELL, MIGUEL, Volviendo a leer a John 
Stuart Mill: Claves para comprender la libertad en el siglo XXI. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 
Número Conmemorativo. UNAM. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/4051/5192 , consultado 06/11/2021  
68 “Constatado que el poder político basa su poder en la adopción de decisiones, Sartori se encarga de 
establecer una clasificación que distingue hasta cuatro tipos: 

 Decisiones individuales, aquellas que son tomadas por cada persona en particular, sin llegar a 
considerar si lo hace de manera autónoma o si únicamente sigue la corriente dominante 
(heteronimia) 

 Decisiones de grupo, son tomadas por individuos que interactúan cara a cara, participando 
eficazmente en la resolución.  

 Si el grupo es numeroso, debemos hablar de decisiones colectivas, que presuponen la existencia 
de una asamblea que tenga la capacidad de establecer cuál es la preferencia de todos los 
asistentes.  

Las decisiones en política son las llamadas decisiones colectivizadas, aplicadas e impuestas a una 
colectividad, donde el universo que emite las decisiones se corresponde con el universo que va a 
recibirlas. En este caso, el criterio no es ya quién toma la decisión, sino cuál es su alcance, puesto que 
quien quiera que sea aquel que tome la decisión, ésta afecta a todos.” ESPINOZA TOLEDO, RICARDO, 
Giovanni Sartori (1924-2017): la política democrática reivindicada, Revista mexicana de sociología, Vol. 
79, nº4, México, Oct/Dic.2017, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032017000400905, consultado 
13/12/2020 
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caso necesario, es precisamente lo que distingue a la política de cualquier otra forma de 

control social. 

La política también tiene una vertiente reguladora, pues, aunque no supone 

una solución definitiva a todos los conflictos (esa quimera no existe), sí es cierto que 

presenta un mecanismo de acción colectiva que tiene como función última el poder 

cohesionar y mantener el agregado social, en contraposición a la desintegración previsible 

que puede originarse cuando no queda definida la existencia de una autoridad única, 

legitima y aceptada.69  

Observar a la política como garante de la vida en comunidad lleva a 

entender el sentido cooperativo de aceptación de unas reglas de juego que es lo que 

garantiza su continuidad. La política es entonces entendida como un instrumento de 

reequilibrio de posiciones encontradas, que promueve que los diferentes sectores sociales, 

antes tensionados, puedan ahora atenerse a la norma. Así, de manera resignada o 

entusiasta, el nuevo orden es aceptado, en la esperanza que se obra de esta forma, y no de 

otra, en aras del bien general.70 

   A vueltas con la practicidad, se colige que las ineludibles tensiones que se 

generan entre los miembros que conforman una sociedad pueden hallar en la política una 

herramienta de regulación (de esa tensión), con la loable pretensión de canalizar y acotar 

todos los conflictos latentes. Resulta manifiesto que no todos los miembros de una 

sociedad gozan de los mismos recursos, ni tienen el mismo acceso a la riqueza o a la 

educación. Y si no todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos, por más que 

aparezcan relacionados como derechos fundamentales en las constituciones estatales, 

(como el derecho a un trabajo digno y suficientemente remunerado, o el derecho a la 

vivienda), tampoco todos comparten equitativamente las obligaciones ciudadanas. De 

hecho, la llamada economía sumergida, el fraude fiscal o el volumen estimado de evasión 

                                                           
69 “Lo que distingue a la política respecto a otras formas de regulación del conflicto social es que intenta 
someter el desacuerdo inherente a la sociedad y a sus protagonistas a una serie de reglas vinculantes que 
desemboquen en decisiones obligatorias para todos, [...] Nadie puede negar que sin la existencia de unas 
reglas claras de juego que vinculen a todos y sin la presencia de una autoridad que resuelva las disputas 
con capacidad coercitiva, no habrá posibilidad de iniciar ningún tipo de regulación sobre una determinada 
sociedad, ni que ésta llegue a buen término.” MARTÍ, SALVADOR ; ALCÁNTARA, MANUEL, De qué 
hablamos cuando hablamos de política, Cuadernos Universidad de Salamanca, Salamanca, p.8, 
https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Introduccion.pdf, consultado 20/05/21 
70 “La tarea de la política es conformar instituciones de forma que la gente se comporte honestamente, 
porque crea que la estructura básica de su sociedad es justa.” ELSTER, JON, Tuercas y tornillos. Una 
introducción a los conceptos de las ciencias sociales, Gedisa Editorial, Barcelona, 1996, p.107 
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de impuestos presentan cifras, cuando menos, alarmantes, que quizá no sean más que el 

síntoma de la pobre concepción que la ciudadanía tiene de sus representantes políticos, y 

de la poca confianza que les genera que el pago de impuestos tenga como máxima 

prioridad el bien común con la finalidad que sería deseable. 

Capítulo aparte sería hablar de la tendenciosa inclinación de algunos 

sectores de la sociedad a no variar un ápice el actual orden de las cosas, pues aquellos que 

gozan de una posición ventajosa, no únicamente se empeñan en no perder su status social 

o económico, sino que se esfuerzan por consolidar y perpetuar su situación de poder. En 

el otro lado de la balanza se encuentran aquellos que, con la conciencia de apercibimiento 

de su posición de inferioridad, tienen aspiraciones, esperanzas y expectativas de revertir 

la situación en su beneficio y en el de las personas de su condición. Por ello las 

reivindicaciones y demandas basadas en derechos fundamentales, como el de expresión 

o participación política, son, y deben seguir siendo, el alma mater de cualquier Estado de 

Derecho. Y nunca puede darse por sentado que aquello que se ha conseguido en materia 

de derechos ciudadanos, durará para siempre de manera inmutable. Hay que defenderlo a 

diario.  

De estas fuentes bebe, en consecuencia, la finalidad práctica de la política. 

Debe mantener un difícil equilibrio, fundamentado en conjugar acertadamente un proceso 

regulador basado en la asignación y en la distribución de recursos, con base a 

determinados valores y criterios aceptados por todos, y conseguir un reparto certero, 

acertado, equitativo y coherente de los bienes, siempre escasos, de la sociedad. 

El concepto de suma cero muestra que, una vez asentado el equilibrio en 

una sociedad, por injusto que parezca, cualquier variación va a encontrar con la frontal 

oposición de aquel que pierda lo que considera como derecho legítimo, aunque sea por 

tradición. Por ejemplo, un aumento de impuestos a los ciudadanos más solventes en 

beneficio de aquellos sectores de la sociedad más desfavorecidos, puede contar con la 

negativa de aquellos que ven mermados sus ingresos bajo el auspicio de una supuesta 

sociedad más igualitaria y solidaria en materia económica. Y por el lado contrario, una 

reasignación de subvenciones, contará con el rechazo de aquellos que dejen de ser 

beneficiados por la nueva norma.71 

                                                           
71 Una de las falacias del populismo pretende demostrar que, con una gestión más eficaz, se pueden 
reducir los impuestos sin mermar las prestaciones sociales a la ciudadanía. No hace falta tener grandes 
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Monereo considera que la realidad del poder y el conflicto son 

insuprimibles, y analizando a Max Weber, afirma que el estado de disputa permanente en 

cualquier sociedad, no es más que un daño colateral que debe ser asumido como un 

aspecto tangencial más, del uso del poder político, con el que debe bregar cualquier 

gobernante.72 

Sodaro argumenta que los estados disponen de autoridad en la medida en 

que, mediante sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) elaboran las leyes, las aplican 

y además controlan la legalidad de su ejecución. Son entonces las instituciones del estado 

las que adoptan decisiones y priorizan sobre los objetivos de la comunidad, y como no 

podía de ser otra manera, a estas instituciones acuden los ciudadanos cuando precisan 

buscar decisiones vinculantes para tratar sus conflictos. Es decir, que, para un correcto 

funcionamiento del entramado institucional del Estado de Derecho, debe cerrarse el 

círculo. El poder legislativo elabora las leyes, el poder ejecutivo se encarga de su 

aplicación, y el poder judicial únicamente valora su cumplimiento. Este último poder, en 

caso de falta, quebrantamiento, desobediencia o violación, está capacitado, y añadiría que 

legitimado, para castigar a los demás.73 

Pero lo fundamental de esta concepción reside en que es la ciudadanía, 

aquella que debe creer en el sistema, aquella que debe confiar en que, si cumple con sus 

obligaciones, todos y cada uno de sus derechos serán respetados. Su credulidad se basa 

en la seguridad de que, en caso de incumplimiento, su defensa será respaldada por el 

propio Estado, que debería actuar de oficio, salvaguardando siempre y en primer término 

los intereses (los derechos) ciudadanos. 

Papineau define el concepto de autoridad política manifestando que es 

aquel que otorga el derecho de gobernar y al mismo tiempo se reserva también el derecho 

                                                           
conocimientos en economía para deducir que tal afirmación es una falsedad, pero que, aun así, hay quien 
la cree y otorga su confianza mediante el voto a este tipo de líderes políticos. 
72 “La lucha inexorable por el poder tiene un carácter perverso, pues, aunque el conflicto nunca será 
suprimido, una lógica racionalización del sistema político conduce a otra definición de la política, 
entendida ésta como aquella comunidad cuya acción social se orienta hacia la subordinación a un orden 
establecido por los participantes de un territorio unido a la conducta de las personas que a él pertenecen, 
a través de su disposición a recurrir a la violencia, incluyendo la fuerza armada.” MONEREO, JOSE LUIS, 
Modernidad y racionalización del poder y del derecho. La crítica de la razón instrumental en Max Weber. 
Estudio preliminar. WEBER, MAX, Política y ciencia y otros ensayos de sociología, Editorial Comares, 
Granada, 2013, p. IX 
73 SODARO, MICHAEL, Política y Ciencia Política, Mc Graw Hill / Interamericana de España, Madrid, 2010, 
p.131-132 
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de castigar a aquellos que no obedecen. Pero si esta autoridad política es esencialmente 

coercitiva, la pregunta subyacente es ¿cómo puede justificarse? Estoy de acuerdo en que 

la consecución del bien común mueve todo el sistema teórico del Estado de Derecho, y 

que el acatamiento voluntario por parte de la ciudadanía de las normas aprobadas (a veces 

con entusiasmo, otras veces con resignación) constituye el elemento clave de subsistencia 

de todo el armazón. Pero si se establece como base del Estado de Derecho la autonomía 

individual de las personas, que pueden autorregularse, qué legitimidad retiene el Estado 

para decir qué hacer o para castigar a quien no le obedece.74 

En el punto de vista de Bosch y Orriols, se asevera que en política no 

existen verdades inamovibles, pues el repertorio de conflictos que son regulados por la 

actividad política es cambiante a lo largo del tiempo, como un organismo en constante 

evolución. Se afirma que la política cuenta con tres dimensiones, conocidas en inglés con 

el acrónimo de la “triple P” (PPP) 

 Politics (actividad de regulación de los conflictos) 

 Polity (entramado de instituciones políticas) 

 Policies (decisiones adoptadas)75 

Para finalizar este apartado, conviene recordar la aseveración de 

Maquiavelo, en el sentido que siempre deben tenerse presentes las lecciones de los 

clásicos, pero añado que, aunque es cierto que estas deben ser siempre escuchadas y 

profundizadas, debe hacerse desde la perspectiva actual, de manera que puedan ser 

también cuestionadas, aunque también es justo reconocer que normalmente, con los 

mismos ingredientes se obtienen similares resultados. No obstante, siempre hay momento 

para la reflexión crítica, pues como reza un viejo proverbio, “si el hombre tiene la cabeza 

redonda es para que las ideas puedan dar la vuelta y cambiar de dirección”. 

                                                           
74 “La teoría del contrato social se ha considerado un elegante modo de reconciliar la autonomía individual 
con la autoridad estatal. Mantiene que cada persona hace uso de su autonomía para transferir su derecho 
de autorregulación al estado, pues se entiende que esto es lo mejor para todos. Así es como se legitima 
la autoridad del estado. Pero esta supuesta transferencia de derechos se ha producido tácitamente. Por 
el mero hecho de ser acogido por la estructura estatal y recibir sus pretendidos beneficios, el hombre da 
su consentimiento tácito al estado, dado que, si no le gusta, puede marcharse. Es la conocida 
argumentación de David Hume, que suponía que un pasajero viaja en un barco en estado de inconsciencia. 
Cuando despierta accede a quedarse a bordo porque el barco está en alta mar, y si lo abandonara, tendría 
muchas posibilidades de perecer ahogado.” PAPINEAU, DAVID, Filosofía. Editorial Blume, Barcelona, 2004, 
p.182-184. 
75 BOSCH, AGUSTÍ y ORRIOLS, LLUIS, Ciencia política, Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.183 
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“Suelen decir los hombres prudentes, y no por 
casualidad ni inmerecidamente, que quien desee ver lo que será 
debe considerar lo que ha sido; porque todas las cosas del 
mundo en todos los tiempos tienen su propio cotejo con los 
tiempos antiguos. Y eso nace de que, al ser todas esas cosas 
hechas por los hombres, que tienen y tuvieron siempre las 
mismas pasiones, es del todo evidente que surtan el mismo 
efecto.” 

Maquiavelo76 

 

 ‘I.1.2. EL POLÍTICO 77 78 79 
 

“La política es la única profesión para la que no se 
considera necesaria ninguna preparación.” 

 
Robert Louis Stevenson80 

La cuestión que a menudo se plantea sobre la calidad de los políticos que 

ocupan lugares de responsabilidad en nuestro entorno, corre paralela al pensamiento que, 

aquel que lidera una comunidad, no es más que el reflejo de sus conciudadanos. La 

conclusión entonces aparece meridianamente clara: si nuestros políticos pueden ser 

calificados perfectamente como mediocres (en el mejor de los casos), ¿quiere eso decir 

que lo son también aquellos que lo han elegido? ¿son nuestros representantes la 

plasmación de la baja calidad cívica de la ciudadanía que los escoge? 

Los libros de Historia dan buena cuenta de ejemplos claros de liderazgo en 

el campo militar o empresarial, pero en el mundo político, y especialmente en los últimos 

años, queda patente una carencia de líderes que puedan servir de referente, por sus 

virtudes, en tiempos de incertidumbre. 

                                                           
76 MAQUIAVELO, NICOLAS, Discursos III, 43, citado en BOBBIO, NORBERTO, PONTARA, GIULIANO, y VECA, 
SALVATORE, Crisis de la Democracia, Editorial Ariel, Barcelona, 1985, p.5 
77 “Política es aquella actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, 
con su voto, o de cualquier otro modo”, https://dle.rae.es/pol%C3%ADtico, consultado 04/04/20 
78 “Político es aquel que hace política, que interviene conscientemente en la política, tomando 
decisiones que suponen el desarrollo de acciones que intentan transformar la realidad social, o 
mantenerla, afectando, consiguientemente, a la vida de la gente.”, ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de 
político, Tecnos, Madrid, 2012 p. 79 
79 “Los políticos son aquellos actores que se han profesionalizado en la tarea política, a la que dedican 
todo su tiempo de trabajo y de la que reciben su retribución. Son aquellos que ostentan un cargo público 
y que reciben sobre si mismos la responsabilidad de la representación de sus votantes.”, CASADEMUNT, 
ALEX, Apropiación indebida, en VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, 
Contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 63 
80 https://proverbia.net/autor/frases-de-robert-louis-stevenson, consultado 14/05/20 
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Ossorio presta su atención a una cuestión inicial, y es que quizá los que no 

estén a la altura, sean los votantes. Aquellos que, sintiéndose obligados a participar en 

política únicamente el día de las elecciones (eufemísticamente conocido como “la fiesta 

de la democracia”), escogen a veces de manera inconsciente, a sus representantes, 

dejándose llevar, como un caso de heteronimia más, por la corriente (mainstream) que se 

presupone ganadora. Evidentemente, también existen representados que son plenamente 

conscientes de su importante papel, que evalúan a los candidatos, que asisten a diferentes 

mítines políticos para comparar diferentes propuestas, e incluso los hay que ponderan su 

voto en función de la letra pequeña de los programas electorales de las formaciones 

políticas en liza. Pero, desgraciadamente, abundan los ciudadanos del primer tipo, y 

escasean los del segundo.81 

Con poca implicación ciudadana en política un régimen político puede 

seguir en pie, incluso por inercia, durante un período más o menos largo, pero esta falta 

de complicidad acarreará que, tarde o temprano, el régimen puede debilitarse hasta caer. 

Si esta acción no está causada por la fuerza de una oposición rival, ¿se debe realmente a 

la debilidad de los propios que deberían sostenerla? ¿Somos conscientes que, con todos 

sus defectos, el sistema democrático de representación parlamentaria inmerso en los 

límites garantistas de un Estado de Derecho, es el mejor régimen político existente? 82 

La deserción ciudadana, de la que también habla Arteta83, definiéndola 

como “ciudadanía por omisión”, bien podría ser entendida como un aumento puntual de 

la apatía del ciudadano, hastiado de ver traicionada la confianza depositada en sus 

representantes políticos (con el sinfín de casos de corrupción política, por ejemplo), pero 

¿en serio se puede llegar a considerar como un hecho el abandono intencionado de la 

                                                           
81 “Los regímenes no caen por el vigor de sus adversarios, sino por la deserción de quienes deben 
sustentarlo.” OSSORIO, ANGEL, citado en RIOS LARRAIN, ALFONSO, Suiza, ejemplo en política, 
https://www.latercera.com/noticia/suiza-ejemplo-en-politica/ Suiza, ejemplo en política - La Tercera, 
consultado 20/05/21  
82  “Cuando Locke planteó en el siglo XVII su idea de contrato social y sentó las bases del liberalismo, 
también separaba de alguna forma la actividad política de las demás actividades humanas. Al sostener 
que la democracia sólo era compatible con un gobierno representativo, en cierto modo descargaba de 
cualquier responsabilidad política a la inmensa mayoría de ciudadanos. La “política” tenía que ser sólo 
cosa de “políticos”. Es una perspectiva que sigue vigente y que el neoliberalismo dominante ha adoptado 
cuando trata de despolitizar la regulación de los conflictos y de considerarlos como discrepancias 
técnicas.” CASADEMUNT, ALEX, Apropiación indebida, en VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), 
Política para apolíticos, Contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 
63 
83 ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), en RUBIO CARRACEDO, 
ROSALES, TOSCANO (dirs,), Democracia, Ciudadanía y Educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p. 19. 
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voluntariedad de participar en política, provocado por una desidia consentida, cuando no 

promovida, por aquellos que tienen el poder, y quieren seguir manteniéndolo a cualquier 

precio? Si la respuesta es afirmativa. Si verdaderamente los más capaces, que podrían 

sentir inclinación a dedicarse a la política, consideran que es mucho más prudente 

mantenerse a cierta distancia, una gran batalla de legitimidad democrática se está 

perdiendo ante nuestros ojos. ¿Qué factores pueden responder a la pregunta de por qué 

las personas más virtuosas no se incorporan a la política? 

Mantienen los teóricos de la filosofía política que no existe ninguna otra 

tarea más encomiable y generadora de prestigio y honorabilidad para una persona, que la 

de servir a sus conciudadanos. ¿Qué está ocurriendo entonces para que el oficio de 

político se vea tan estigmatizado, tanto que la mayor parte de la ciudadanía contempla la 

política desde la distancia, como si se tratara de una actividad aliena, distante e incluso 

nociva? 

 Alcántara plantea la situación desde la óptica contraria, preguntándose 

qué motiva a las personas a dedicarse profesionalmente a la política. Y concluye que, 

aunque el capítulo vocacional probablemente cada día esté más desdibujado, es sin duda 

la ambición la que protagoniza el principal argumento explicativo para que un hombre o 

una mujer, decida dar un paso adelante y asumir como propio el oficio de político. Alerta 

que la persona que así lo decide debe ser cauta en cuanto a la percepción que los demás 

tengan de sus motivaciones reales, puesto que para un político demasiado ambicioso, que 

piensa únicamente en su carrera, esta supuesta cualidad puede transformarse en 

prepotencia, cuando no, yendo más allá, en puro egoísmo.84 

En este sentido, Larimer, Hannagan y Smith distinguen entre ambición 

negativa, asociada con el ansia de poder y ambición positiva, asociada con el carisma, el 

respeto, la competencia y el deseo de desarrollar múltiples responsabilidades dentro de 

una marcada vocación de servicio. Son dos caras de una misma moneda que no todos los 

políticos actuales pueden contestar con franqueza. ¿Se han convertido en políticos 

profesionales (aunque no confiesan su profesionalidad aunque se trate de una vida laboral 

                                                           
84 “Parece evidente que conocer las razones por las que los hombres y mujeres que se van a dedicar a la 
política, y que finalmente entran en ella, es fundamental para entender después en gran medida su propia 
actividad, así como la manera en que dejan la política. Igualmente importante es saber la forma en que 
se entra, los arreglos institucionales que canalizan el acceso a la política y el contexto social en que se 
produce la escena. Por qué alguien decide ser político y el modo en que se lleva a cabo el reclutamiento 
del personal político puede explicar el comportamiento posteriormente desarrollado.” ALCÁNTARA, 
MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2012, p.93-95 
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inmersa en una carrera siempre al abrigo del erario público) por pura ambición o por una 

real inclinación al servicio público?85  

La ambición negativa, es vista como un factor de sospecha, es decir, la 

ciudadanía lo considera como un indicador negativo de confiabilidad, y el simple hecho 

que una persona ambicione poder, ya es casi sinónimo que su llegada al mundo de la 

política está basada en la idea de enriquecerse lo antes posible.86  

Larimer, Hannagan y Smith llevaron a cabo una investigación a base de 

encuestas donde quedó demostrada la desconfianza hacia los responsables ambiciosos. 

Este experimento de laboratorio corroboró que, aunque la ciudadanía busca líderes 

responsables con capacidad de decisión, un exceso de temeridad es contemplado como 

negativo en la valoración. Por otro lado, se llevó a cabo un estudio que relacionaba género 

y ambición, resultando que el comportamiento masculino era visto como mucho más 

irreflexivo, atrevido e imprudente que el femenino, percibido como más sensato y 

prudente.87 

Diversas definiciones vienen a coincidir en que un político es aquella 

persona a la que el ordenamiento considera que, vinculada a la administración pública, ha 

sido escogida o nombrada para unas tareas relacionadas a organismos o instituciones 

públicas, y que su misión y deber es velar por el bien común y el interés general del 

ciudadano, debiendo mantenerse en los límites de una ética profesional con vocación de 

servicio a la comunidad. Pero ¿qué hace al oficio de político diferente a todos los demás? 

Existen determinadas profesiones que tiene un componente extra de ejemplificación y de 

función didáctica. La política es una de ellas.88 

                                                           
85 LARIMER, CHRISTOPHER ; HANNAGAN, REBECA, SMITH, KEVIN, Balancing ambition and gender among 
decision makers, The Annals of the American Academy of Political and Social Science , vol. 614, Noviembre 
2007, p. 56, citado por ALCÁNTARA MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2012 p.96  
86 De una manera velada, algunos políticos basan su ambición en la creación de una agenda de contactos 
influyentes, que reciben hoy el favor del gobernante, a los que mañana se va a reclamar recompensa una 
vez haya acabado su mandato (puertas giratorias). 
87 LARIMER, CHRISTOPHER ; HANNAGAN, REBECA, SMITH, KEVIN, Balancing ambition and gender among 
decision makers, The Annals of the American Academy of Political and Social Science , vol. 614, p. 60, 
https://www.researchgate.net/figure/The-Effects-of-Ambition-on-Decision-Maker-
Selection_fig1_258125429  _ consultado 04/04/20 
88 “En una sociedad compleja en la que existe una gran pluralidad y variedad, los representantes son 
aquellas personas con las que compartimos intereses y que van a hacerlos valer políticamente. Para lograr 
una adecuada representación, por tanto, no se necesita una cualificación especial, ni para elegir ni para 
ser elegido, pero sí se requiere que todos puedan votar. La política se convierte en una competencia de 
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No hay excusas que justifiquen la irresponsabilidad, la imprudencia, la 

informalidad o la insensatez de un responsable público. Desde el instante en que una 

persona ocupa un lugar de representación de sus conciudadanos, debería estar 

comprometido a asumir unas actitudes y unos comportamientos ejemplares que, 

desgraciadamente, no siempre son observados convenientemente.89 

Los representados asisten demasiado frecuentemente a un escenario donde 

los actores políticos viven permanentemente en el ámbito de la mentira y la 

descalificación mutua. El insulto y la ofensa constantes como herramientas cotidianas del 

debate político son características que no serían permitidas en ningún otro ámbito laboral 

de la sociedad, ya sea académico o profesional. No se puede imaginar a unos arquitectos 

o ingenieros injuriando, llegando a la descalificación personal y a la invectiva, criticando 

el trabajo realizado por unos colegas de profesión. 

 

’I.1.2.a. Política y moral 

Los principios fundamentales de la ética son definidos como aquellos 

factores humanos que otorgan a la ciencia en general un objetivo inequívoco: el respeto 

al ser humano, a su moral y a su integridad física e intelectual. Ahora bien, como todo en 

este mundo, esta afirmación es relativa, puesto que estos principios éticos están 

necesitados de cierta adaptación que corre paralela a los cambios que la sociedad va 

sufriendo con el devenir de la historia. Ante los ojos de nuestra contemporaneidad, 

ninguna restricción puede ser hoy tolerada si está dictada por convicciones religiosas, 

filosóficas, políticas, étnicas o incluso lingüísticas, no habiendo sido así en el devenir de 

nuestra historia, donde se decidió conscientemente prescindir de algunos elementos de la 

sociedad, dejándolos a un lado basándose en una lista inacabable de prejuicios. 

                                                           
intereses.”, GARCÍA GUITIÁN, ELENA, El discurso liberal: democracia y representación, DEL AGUILA, 
RAFAEL; VALLESPIN, FERNANDO (Ed.) La democracia en sus textos, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.122 
89 “Los políticos han ido perdiendo su conciencia de servidores y se han transformado en un clan 
privilegiado, que autorregula su status sin limitaciones, alejado de los intereses reales. Sólo cabe examinar 
sus expresiones para advertir en ellas soberbia, desprecio y muy poca humildad. El político que actúa por 
convicción propia, dispuesto a luchar contra viento y marea, es una especie extinta: nadie es capaz de 
contradecir las estadísticas, especialmente las tendencias de voto, aunque sea para el bien de todos. Éxito 
o fracaso se miden en función de los escaños obtenidos.” CASALS ROMA, MIQUEL, El fin de la democracia, 
https://www.alainet.org/images/Fin%20de%20la%20democracia%20times.pdf, consultado 08/06/20 
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Si la intención última del político es la búsqueda de una auténtica tarea que 

dignifique su profesión, se entenderá que una labor preeminente de cualquier ética política 

será la de consagrar una serie de principios morales que actúen de inspiradores de 

cualquier práctica política.90 

La primera consideración a tener en cuenta cuando se refiere a la moral en el 

campo de la política es reconocer que se trata de una actividad humana, y como tal, es 

ejercida por personas falibles que se guían mediante unas reglas de conducta que, siempre 

de manera subjetiva, intentan discernir en el bien y el mal. Pero no debe olvidarse el 

importante detalle de la voluntariedad del oficio de político, del que siempre se puede 

dimitir.91 

La arrogancia de un mal líder puede echar a perder la confianza depositada 

el conjunto de los políticos, un campo donde, precisamente, la humildad no es abundante. 

En palabras de Cortina, una mala actuación de un profesional, perjudica a todo el oficio. 

No dimitir de inmediato, no reconocer una falta cometida, asumiendo la responsabilidad 

correspondiente, también se convierte en un factor lesivo para todos aquellos que se 

dedican a la política, aunque sean de signo político contrario. La perjudicada es la 

profesión en general.92 

A vueltas con la supuesta conducta ejemplificadora que debe adoptar un 

político, no es moralmente aceptable que la conjunción de valores y virtudes de los que 

se jacta el líder de una comunidad, como se ha dicho, con el fin último de dar ejemplo, 

subraye conceptos como la felicidad, la libertad, la racionalidad, el valor, el deber o la 

                                                           
90 “El político mejor intencionado está forzado a oficiar la representación política en un marco institucional 
contradictorio, con reglas pensadas unas para la figura (irreal) del representante como mandatario 
individual y otras para blindar una democracia de partidos.” VARGAS-MACHUCA, RAMON, Decálogo del 
buen político. Diario El País. Tribuna La Cuarta Página 14/11/2008 
https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, consultado 17/01/2021 
91 Inexplicablemente en nuestro país se detecta una falta evidente de dimisiones “honorables”, cuando la 
honradez de un representante político es puesta en duda. Pareciera como si, cuando un político es 
acusado de mala praxis, se pusiera en cuestión a toda la formación política que le da cobijo, apareciendo 
en tromba declaraciones de colegas de partido que, en un alarde de teorías conspiranoicas, dirigen su 
mirada no hacia la mala gestión del político, sino a oscuros tejemanejes orquestados por la oposición para 
destruir la carrera política del acusado, que no dimite bajo ninguna circunstancia. No hay que perder de 
vista que el oficio de político es eventual. Se llega por elección y se pierde por resignación propia o por 
finalización del mandato. Esta defensa a ultranza del color político, sin atender a razones, no es más que 
una evidencia más de la mediocridad de la mal llamada clase política y de su pretensión de perpetuarse 
en cualquier cargo público, contradiciendo el más básico principio de respetabilidad. 
92 CORTINA, ADELA, Ética Profesional, Conferencia Asociación Editorial Bruño, B-Conferencia - Ética 
Profesional (Adela Cortina) - YouTube 
http:/www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo, Consultado 01/12/2015 
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virtud, mientras son explicados sin ser asumidos ni llevados a la práctica por aquel que 

los promulga. Esta doble moral puede marcar un punto de no retorno en la confianza de 

los representados hacia sus representantes.93  

Bobbio pone en tela de juicio la tradicional distinción entre política y 

moral, argumentando que se piensa demasiado frecuentemente que la máxima “el fin 

justifica los medios” es válida para solventar determinadas situaciones extremas a las que 

debe enfrentarse un gobierno responsable. La incorrección de esta sentencia se respalda 

en el hecho de que para que una acción pueda ser juzgada como moralmente admisible, 

debe ser llevada a cabo con ningún otro fin que no sea el de cumplir el propio deber. 

Contrapone dos sentencias, la primera que dice “haz lo que debes y que suceda lo que 

pueda”, mientras que el criterio para juzgar una acción de manera política seguiría el 

argumento de “haz lo que debas para que suceda lo que quieres”. 94 

La tradicional distinción maquiavélica que pretende distinguir entre 

política y moral, juzgando según el distinto criterio de valoración, propone que lo que es 

obligatorio en moral, suele ir aparejado con lo que no es conveniente en política. Y 

viceversa, aquello lícito en política, puede que sea moralmente inaceptable. La política se 

considera autónoma desde el momento en que se reconoce el criterio de si una acción 

política es considerada como buena o mala, sin atenerse a criterios morales, lo es en 

función únicamente del resultado final alcanzado. En cambio, atenderé al criterio moral 

si para aceptar una acción política, no se tiene en cuenta el resultado.95 

 

‘I.1.2.b. La bula del político 

  “Desarrollar conciencia ética del político 
profesional será difícil de asumir puesto que los mismos 
sujetos que deben regularse, son precisamente quienes no están 
en principio dispuestos a equipararse al resto de profesiones.” 
 

                                                           
93“El cargo público debe acreditar una conducta moral intachable o siquiera conducida por patrones de 
exigencia e integridad, no solo en lo público sino también en lo privado; es el único salvoconducto para 
mantenerse dignamente en el ejercicio de sus responsabilidades.”, JIMENEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo 
prevenir la corrupción, Los libros de la Catarata, Madrid, 2017, p.49 
94 BOBBIO, NORBERTO, PONTARA, GIULIANO, y VECA, SALVATORE, Crisis de la Democracia, Editorial Ariel, 
Barcelona, 1985, p.18 
95 “Y en las acciones de todos los hombres, y normas de príncipes, donde no hay indicio al cual reclamar, 
se observan los fines. Consiga entonces un príncipe vencer y mantener el estado: los medios serán 
siempre considerados honorables y por cada uno alabados.” MAQUIAVELO, NICOLAS, El Príncipe, XVIII, 
Alianza, Madrid, 1985, p.90-93 
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Victoria Camps96 97 

 

La pregunta clave, para la que nadie parece haber obtenido respuesta es 

sencilla ¿Por qué se permiten al político excepciones, impensables en cualquier otro 

oficio?98 

La propia idiosincrasia del oficio político pareciera proporcionar la 

creencia de estar en posesión de una especie de bula. Una suerte de privilegio tal que le 

permite tener unos principios y unos códigos de comportamiento diametralmente 

diferentes a los del resto de la sociedad civil, y lo peor es que es la sociedad parece 

tolerarlo. ¿En qué otra profesión se dan estos niveles constantes de crispación, más 

preocupados en la crítica al rival que en la ejecución del cometido representativo para el 

que han sido designados? 

Alcántara sostiene que aquellos que se dedican profesionalmente a la 

política, aún sin reconocer esta vinculación como el resto de oficios, justifican una 

diferenciación del resto de profesiones, argumentando que el representante político ya es 

responsable ante el electorado, que es quien el día de las votaciones, valida o recrimina 

sus acciones pasadas y los legitima para continuar, acceder o abandonar el cargo electo. 

Con este argumento, limitan la responsabilidad de su gestión política a su no reelección 

en los próximos comicios. Pero como, lamentablemente, la mayor parte de las 

incorporaciones en política llegan para quedarse, lo más habitual es que si pierden la 

confianza ciudadana, el propio partido político que les da cobijo bajo sus siglas, se 

                                                           
96 “La profesionalización es una virtud pública en la medida en que sirve a los intereses comunes de la 
sociedad, y no únicamente al mantenimiento y conservación de los roles.”, CAMPS, VICTORIA, Virtudes 
Públicas, Espasa Calpé, Madrid, 2003, p.105 
97 La reflexión anterior de Victoria Camps resume perfectamente uno de los principales hándicaps de la 
propuesta de profesionalización del oficio de político, que no es otro que la falta de voluntariedad del 
afectado en cuanto a su equiparación al resto de profesiones. Por ello es necesario que un organismo 
regulador de la profesión (como por ejemplo un Colegio Oficial de Profesionales de la Política) tome cartas 
en el asunto y, desde diferentes ámbitos de la sociedad (con el fin de recoger diferentes sensibilidades), 
se encargue, con la perspectiva que proporciona estar fuera de la profesión, de reglar los derechos y 
obligaciones de una actividad con semejante responsabilidad, que actualmente ni siquiera está colindante 
al  perímetro regulatorio de los códigos deontológicos. 
98 “La brecha entre la capacitación de los médicos y la de las élites jerárquicas de gobernación es por 
demás asombrosa. Un médico debe someterse a siete años de estudios difíciles e intensivos y luego, por 
lo menos, a dos años más de especialización. La mayoría de nosotros, en efecto, no permitiríamos que un 
médico nos tratara de ninguna enfermedad seria antes de que hubiera acumulado años de experiencia. 
Y, sin embargo, nada parecido se les exige a los políticos de alto nivel. (…) ¿Es posible que las tareas de las 
élites de gobernación exijan menos preparación que la de los médicos? ¿O que tal vez haya menos que 
enseñar?”. DROR, YEHEZKEL, La capacidad de gobernar, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1994, p.239 
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encarga de proporcionarle un nuevo cargo, más o menos alejado de la visión mediática 

del electorado, pero eso sí, a cargo del erario público, cuando lo que debería ser asumido 

de una vez por todas, es que el paso por la política es una actividad eventual, con un 

principio, pero también con un final.99 

Con la óptica de una mirada externa, es como si existiese un código de 

comportamiento cívico plenamente en vigor para la sociedad en su conjunto, pero que 

deja de tener validez cuando se acerca al mundo de la política, donde la trampa, la mentira, 

la falsedad, la trapacería y la tergiversación casi pasa a transformarse en virtud cuando de 

lo que se trata es de atacar al rival político, fanfarroneando incluso del éxito de la 

zancadilla, la trampa y la patraña. Y lo pésimo esta fullería se está convirtiendo en una 

actividad cotidiana, que llena titulares de prensa y cabeceras de noticiarios, sin apreciar 

en su conjunto que tanta crítica destructiva hacia el oponente político no cae en saco roto, 

sino que va mermando, más y más, la credibilidad y prestigio de aquellos que se dedican 

a la política. Resulta evidente que la opinión publicada y el debate político están mucho 

más crispados que el debate real ciudadano, y prueba de ello es la existencia en paralelo 

de dos códigos morales, uno para la sociedad y otro, mucho más turbio, para la política. 

Pensando en la educación de nuestros menores, esta actuación de los 

líderes políticos, comportándose de manera tan torpe y tramposa en la arena política ¿qué 

valores transmiten? ¿Bajo qué principios educan estos adalides de la hostilidad a sus 

propios hijos? ¿Qué lección moral pueden inculcar a los políticos del mañana, si lo único 

que parecen saber hacer es el acoso y derribo del adversario político? 

Siguiendo mi punto de vista, uno de los deterioros más profundos que se 

está infringiendo a la política es, precisamente, el hecho que algunos líderes políticos se 

                                                           
99 “El 25 de enero de 2011 se produjo un debate parlamentario en la sesión plenaria del Congreso de los 
Diputados de España sobre una proposición de ley orgánica para endurecer las incompatibilidades de ex 
presidentes de Gobierno y altos cargos públicos. En el transcurso de ese debate, el diputado Jordi Xuclà 
plasmó con precisión la diferencia existente entre la política como profesión o como actividad transitoria 
en la vida. “(…) La política se debe ejercer con la máxima profesionalidad posible, pero que los 
parlamentarios y los políticos, si todo va bien en un régimen democrático maduro, deben venir de una 
experiencia profesional previa y deben ir a una experiencia profesional posterior a la de la actividad 
parlamentaria. Es por esto por lo que en la relación entre parlamentarios y actividad privada es posible 
siempre que se mejoren y se mejoren mucho, los mecanismos de transparencia, de control y de dar cuenta 
de aquello que declaran los parlamentarios. (…) Nuestra palabra eje en este discurso no es la de la 
incompatibilidad, sino que es la del control y la de la transparencia. (…) Nos parece que los políticos no 
somos islas en medio del mar, sino que somos personas con bagaje profesional previo y posterior.”, 
recogida en ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de Político, Editorial Tecnos Grupo Anaya, Madrid, 2012. 
p.154 
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crean autorizados (y legitimados) a disponer de un supuesto reglamento de conducta ético 

propio, compuesto por unos valores tan dañinos, que el resto de la sociedad los calificaría 

simplemente de anti-valores. 

El daño que este tipo de comportamientos de bronca y riña constantes, 

donde no hay disputas dialogadas, sino directamente escandalosa reprimenda al quehacer 

del político rival, es tan grave como poco evaluado, y lo demuestra el hecho de que, si 

algún político, huyendo de la permanente confrontación, intenta dialogar con el 

adversario político, buscando puntos de encuentro, es inmediatamente tildado de débil, 

vendido, desleal y es calificado casi como traidor o felón. Observando con atención el 

comportamiento y las declaraciones de algunos protagonistas de la política actual, puedo 

afirmar sin ningún género de dudas, que realmente algunos políticos creen estar por 

encima del resto de sus conciudadanos. Y este es un mal síntoma.  

Proclamar a los cuatro vientos las debilidades del rival, generando 

controversias y trifulcas, medias verdades basadas a menudo en calumnias y datos poco 

o nada contrastados, pero que son lanzados por los medios de comunicación afines 

siguiendo el lema “critica, que algo queda”, crean una retórica agresiva, carente de 

trasfondo y desprovista de propuestas que, insisto, poco favor está haciendo al crédito y 

respetabilidad de aquellas personas que se dedican a la política, ya sean de un color o de 

otro, que ven como su reputación no puede caer a niveles más bajos. El vertido de graves 

acusaciones, directamente o a través de los medios de comunicación afines, que a menudo 

tiran la piedra y esconden la mano, publicando informaciones sin un trasfondo 

comprobable que ofrezca un mínimo de credibilidad cerciorada, que están encaminadas 

básicamente a minar el prestigio del adversario político, para después invocar el derecho 

a la libertad de expresión unido al derecho a ser protegido por la inmunidad de las propias 

instituciones públicas que les dan cobijo, resulta una paradoja destacable. El cinismo llega 

a su extremo cuando, una vez publicado el infundio, cuando finalmente los hechos 

demuestran la falsedad de la acusación, ninguno de los medios que lo han publicado, y 

difundido, y mucho menos los políticos que le han dado origen, reconocen su falta, 

rectificando sus palabras.  

Las invectivas gratuitas lanzadas por unos políticos contra otros, 

incriminaciones a menudo sin una base sólida, sino basadas en intuiciones, que son 

interesadamente filtradas por una línea editorial afín, no deberían ser toleradas en ningún 
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caso. Y caso de producirse, deberían ser severamente (y ejemplarmente) castigadas con 

el fin coactivo de impedir reincidencias. Del mismo modo debería obligarse a los medios 

de comunicación que vierten estos ataques, a una rectificación en primera plana, en caso 

que la imputación no lleve a ninguna parte. Y aunque estamos rodeados de casos 

flagrantes de ataques a políticos que, a menudo le han costado una victoria electoral, las 

rectificaciones brillan por su ausencia. Es un comportamiento miserable.100 

                                                           
100 El caso del ataque al candidato a la alcaldía de la Ciudad de Barcelona, Xavier Trias, meses antes de las 
elecciones municipales de 2015, en las que perdió el cargo por escaso margen, son un caso paradigmático 
de intoxicación mediática, de cómo los medios de información, publicando información no contrastada, 
interesada y tergiversada, que años más tarde se revelaron como acusaciones falsas e infundadas, pueden 
hundir una carrera política, quedando sus perpetradores, además, impunes. Pero lo peor fue que como 
se demostró, fue el propio Ministerio del Interior del Gobierno de España quien filtró al diario El Mundo 
la información, pocos días antes de la consulta independista del 9 de noviembre de 2014. 

- 2014, Octubre, 28 – Los periódicos Crónica Global y El Mundo publican que Xavier Trias tiene una 
fortuna en suiza de 13 millones de Euros, y publican incluso el número de cuenta. 
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/el-mundo-insiste-en-que-trias-amaso-una-
fortuna-de-13-millones-en-el-extranjero-y-publica-el-numero-de-su-cuenta-
suiza_12520_102.html, consultado 04/04/20 
https://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/28/544ed8ee268e3ead698b4571.html, 
consultado 04/04/20 

- 2014, Octubre, 31 – El propio banco suizo UBS niega que Trias tenga cuentas en su entidad 
https://elpais.com/ccaa/2014/10/31/catalunya/1414755862_537386.html?rel=mas, 
consultado 04/04/20 

- 2014, Noviembre, 20 – Es admitida a trámite la querella de Xavier Trias contra tres periodistas el 
periódico “El Mundo”, por delito de calumnias por escrito y con publicidad. 
https://elpais.com/ccaa/2014/11/20/catalunya/1416513614_633946.html, consultado 
04/04/20  

- 2015, Mayo, 24 – Xavier Trias pierde la alcaldía de Barcelona por escaso margen 
https://resultados.elpais.com/elecciones/2015/municipales/09/08/19.html, consultado 
04/04/20  

- 2016, Noviembre – El juez no cree las explicaciones de El Mundo sobre la cuenta falsa de Xavier 
Trias y aprecia caracteres de delito en la noticias publicada por el diario, 
https://www.infolibre.es/noticias/medios/2016/11/14/el_juez_cree_las_explicaciones_mundo
_sobre_cuenta_falsa_xavier_trias_57567_1027.html, consultado 04/04/20 

- 2017, Noviembre - La noticia se desmiente: Xavier Trias no tenía ninguna cuenta bancaria en 
Suiza tal y como denunció la Policía Nacional. 
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/es/noticia/la-fiscalia-archiva-la-causa-del-
supuesto-cuenta-de-xavier-trias-en-suiza_126575, consultado 04/04/20,  
https://www.elperiodico.com/es/politica/20171105/falso-precedente-xavier-trias-antes-9-n-
intoxicacion-debilitar-el-soberanismo-6403752 consultado 04/04/20 

- 2018 – Junio, 27 - Los periodistas que acusaron falsamente a Xavier Trias de tener cuentas en 
Suiza, son absueltos. https://www.elnacional.cat/es/politica/absueltos-los-periodistas-cuenta-
trias-suiza_282543_102.html, consultado 04/04/20 
https://www.eltriangle.eu/es/actualidad/tribunales/trias-pierde-contra-inda-y-el-mundo-en-
los-tribunales_48912_102.html, consultado 04/04/20 

- 2018, Junio – El diario El Mundo, vista la sentencia, en lugar de enmendar su error, aún se atreve 
a publicar en primera plana que la justicia considera que su investigación era seria y fiable 
https://www.elmundo.es/espana/2018/06/27/5b32915b46163f8faf8b4602.html, consultado 
04/04/20 
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Existe un grupo de personajes, enquistados en la vida política, que van 

pasando de un cargo a otro, convenientemente orquestados éstos por los partidos políticos 

que les dan amparo, las declaraciones de los cuales, más que crear interés, atención o 

curiosidad, proporcionan en realidad un sentimiento de rechazo, si no de permanente 

fatiga porque pueden recibir el calificativo de monotemáticas. Esta reacción se produce 

básicamente porque este grupúsculo de funcionarios del partido, ciertamente presente en 

todas y cada una de las formaciones políticas, se autoproclaman servidores de la cosa 

pública, pero lo único que hacen es jugar a hacer política con fuertes dosis de malas artes 

y peores acciones. 

Si reincido en el concepto de la bula del político, pretendo destacar una 

operativa que parece instalada en la política de nuestro país y es la llamada “política del 

ventilador”, también conocida como “difama que algo queda”, y que consiste, 

precisamente, en acusar al enemigo político bajo el espejismo de un renovado interés en 

velar por el interés ciudadano, cuando en realidad, conscientes de su impunidad, no se 

trata más que de un despreciable ejercicio constante y sistemático de acoso y demolición 

del rival político. ¿Es que no son conscientes de que están haciendo daño no sólo al 

objetivo de sus críticas sino al propio espíritu fundacional del estado garantista que 

debería ser una democracia representativa basada en un Estado de Derecho? Este ataque 

puede perpetrarse ya sea desde la oposición, ya sea desde el propio gobierno, 

manifestando groseramente un más que evidente juego sucio, con total ausencia de 

honradez, que considera que el ciudadano es lo suficientemente ingenuo como para no 

darse cuenta de que está siendo manipulado para reorientar su intención de voto, echando 

a perder, vuelvo a incidir, el escaso prestigio que aún puede quedar de un oficio tan 

denostado como el político, que justo debería definirse por las características contrarias, 

es decir, como una tarea honorable y honesta, orientada al bien común. ¿Por qué los entes 

creados en teoría para luchar contra estos comportamientos, como el Tribunal de Cuentas, 

o los órganos fiscalizadores de las diferentes administraciones, o las comisiones 

parlamentarias, o el Defensor del Pueblo, o la propia judicatura actuando de oficio, no 

toman un papel más protagonista? ¿Es que no hay nadie que, de manera efectiva y tajante, 

marque la pauta y controle estas malas conductas? ¿Es la urna la única y a veces poco 

efectiva arma de la que dispone el ciudadano para librarse de esta lacra?101   

                                                           
101 https://www.europapress.es/nacional/noticia-radiografia-corrupcion-espana-mas-1900-imputados-
menos-170-condenados-mas-130-causas-20141102111941.html, consultado 12/09/21 
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Si una persona que se dedica profesionalmente a la política, puede actuar, 

y de hecho actúa, de esta manera desleal para aquellos a quienes dice representar, y lo 

hace a sabiendas que su deleznable comportamiento tiene un alto porcentaje de 

impunidad, y que probablemente, diga lo que diga, no sufrirá ninguna repercusión, 

¿dónde está el límite? ¿No existe el peligro de sumirse en una espiral infinita de 

descalificación al contrario? ¿Dispone realmente el singular oficio de político de una 

prerrogativa, no existente en ninguna otra profesión, que le permite actuar así, casi exento 

de responsabilidades?102 

Con todo ello no es de extrañar que Alcántara describe la figura del político 

como la de una persona dotada de un cariz negativo, en la medida en que se entiende 

como tal a alguien que lleva a cabo sus actividades bajo una permanente sospecha de 

buscar siempre su interés personal (a veces de manera ilegítima pero colindante con el 

bien público) alcanzando, por tanto, un alto nivel de descrédito (si está haciendo algo 

bueno para la comunidad, sin duda el político también está ganando ilegalmente algún 

beneficio).103 

Opino, evidentemente, que el hecho de ser político no debería 

proporcionar ninguna patente de corso, ningún privilegio ni concesión, ninguna gracia o 

exención que pueda tener cabida en la figura de un servidor público. El político, dejando 

a un lado el aura con el que los responsables de marketing pretenden dotarle, que pareciera 

poseedor de cualidades ejemplares, no es más que una persona normal y corriente, que se 

convierte en representante escogido por la voluntad popular. Debe abandonarse la visión 

de que los políticos pertenecen a una especie de subgrupo de superioridad (llámese élite, 

llámese casta), mediante el cual se establece una dicotomía entre ellos y el común de los 

mortales, es decir entre quienes ostentan el poder y la ciudadanía con derecho a voto, que 

aunque son mayoría, mantiene un papel en la democracia totalmente pasivo pobremente 

justificado con una única participación cuatrienal en la contienda electoral104.  

‘ 

                                                           
102 De todos es sabido que, por más que la fiscalía inicie imputaciones por casos de corrupción política, de 
los casos incoados, sólo un pequeño porcentaje acaba en pena de prisión (la mayor parte de las condenas 
se zanjan con multas y/o inhabilitación, y si se entra en la cárcel, en poco tiempo, el indulto o la reducción 
de penas, pondrá nuevamente al corrupto en la calle. Y aquí no ha pasado nada.  
103 ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, pg. 143 
104 No sabemos hasta qué punto llevada al paroxismo con la expresión “las elecciones son la fiesta de la 
democracia”. ¿Es una única fiesta cada cuatro años? Pues si en eso se basa el concepto de participación 
democrática en el gobierno de la comunidad donde se vive, flaco favor estamos haciendo al concepto. 
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‘I.1.2.c. El político mediocre 

“El sistema no favorece que sobresalgan los mejores 
ni los más brillantes, sino aquellos que no molestan demasiado 
al statu quo” 

Alain Deneault105  

Si entiendo por meritocracia el gobierno de los mejores, bien podría 

calificar la situación actual de la política como mediocracia, entendiendo como tal el 

gobierno de los mediocres. Es evidente la ausencia de líderes políticos carismáticos, fuera 

de aquellos que encabezan las listas electorales, cuyo atractivo, existente o no, es 

impulsado por campañas publicitarias y de marketing. 

Un contrasentido que aparece en la observación del comportamiento del 

político, que también ralla en la mediocridad, es la llamada técnica “yo te acuso de mis 

propios errores”. Este absurdo proceder se percibe cuando un equipo de gobierno que 

gestiona unos recursos públicos es atacado, cuestionado sobre la idoneidad de tal o cual 

intervención o decisión. A menudo, cuando el político comprueba cómo sus resoluciones 

son sometidas a escrutinio mediante preguntas incómodas, de difícil respuesta sin 

reconocer flagrantes errores, se opta por la técnica descrita, en un inútil intento de girar 

las tornas contra aquellos que se atreven a adoptar el papel de acusadores. 

Hablando de nuestro país, se está llegando a un extremo tal que hipocresía 

y cinismo van de la mano, creando un ambiente irrespirable en el panorama político, 

donde en la conjunción de judicatura, gobierno de turno y medios de comunicación, se 

justifica el “todo vale”, incluso la violación flagrante de algunos derechos fundamentales 

defendidos por la Constitución.106 

                                                           
105 “En los políticos actuales está la naturaleza de lo mediocre.  Pero ser mediocre no es equivalente a ser 
incompetente. Sino en ser del montón, no destacar. Lo que desaparece es la mente crítica. La política y 
las ideas han ido desapareciendo en favor de lo que los manuales de gestión llaman resolución de 
problemas y lo que se busca es una solución inmediata a un problema inmediato, que excluye cualquier 
pensamiento a largo plazo.” SEOANE, ANDRES, Entrevista a Alain Deneault, Mediocracia: Cuando los 
mediocres toman el poder. El Cultural, 4/9/2019, https://elcultural.com/alain-deneault-la-mediocracia-
es-la-antesala-de-una-revolucion, consultado 20/05/21 
106 “El problema es que las reglas de la política impiden exigir responsabilidades a las cúpulas partidarias. 
Estas reglas se definieron en la Transición bajo el síndrome de la inestabilidad. Se decidió estabilizar la 
política con una serie de mecanismos, como las listas cerradas y bloqueadas, como una moción de censura 
constructiva sin capacidad para varias partes esenciales de la Constitución, como la creación de órganos 
constitucionales cuya composición depende de la negociación entre las direcciones de los partidos 
políticos, o como una Ley de Partidos que no regula su actividad interna ni establece controles sobre sus 
directivas ni su financiación. Resultado: las cúpulas partidarias dominan la política al controlar las carreras 
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En la política en general, pareciera como si la persona que se dedica 

profesionalmente, sabedor de la casi total impunidad por sus actos pasados, presentes y 

futuros, muestra una insospechada y sorprendente capacidad para la crítica corrosiva 

contra todo y contra todos los que no representen su propio ideario, con altas dosis de 

insolencia, hipocresía, atrevimiento irreflexivo e imprudencia. Y todo ello sin atender a 

las posibles consecuencias ni responsabilidades de sus palabras o de sus actos.107 

Insisto en quedarme en la superficie de esta diatriba pues no es la finalidad 

de esta investigación. Sin ánimo de ser catastrofistas y únicamente observando con 

atención, advierto que son legión los políticos, pasados y presentes, que durante toda su 

vida laboral se han dedicado al mismo oficio de la política, sufragado por el erario 

público, y se han beneficiado (y lo continúan haciendo) de una legislación que ellos 

mismos han contribuido a crear, confeccionándola a su medida, y lo que es peor, que, con 

su participación, han legitimado. A riesgo de repetición conceptual, recuerdo que la 

política debe ser una actividad eventual para la persona, y a nuestro alrededor sucede justo 

lo contrario. Entrar en política a temprana edad y no salir nunca de ella provoca sin duda 

un alejamiento de la realidad que contribuye todavía más a acrecentar ese abismo referido 

entre representantes y representados.108 

                                                           
de los políticos de sus partidos decidiendo la composición de las listas electorales y de sus órganos 
internos. Y han bloqueado los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades.” GÓMEZ YÁÑEZ, 
JOSE ANTONIO, Aquí no dimite nadie. ¿Por qué? Diario El País. 14/10/2013 
https://elpais.com/elpais/2013/10/10/opinion/1381431435_537939.html, consultado 27/01/21 
107 “Los políticos ya no piensan que trabajar por los bienes internos es algo que satisface a una vida. No es 
algo que realiza a una persona, le llena de orgullo o de ilusión, sino que hay un desánimo, una decepción 
con respecto a conseguir el bien público. La política se convierte exclusivamente en la conquista y 
conservación del poder a cualquier precio. (…) La política es un medio privilegiado para acceder a los 
bienes externos, y no sólo a los bienes económicos, sino en muy buena medida al prestigio social, porque 
el que entra en política adquiere un prestigio que no adquiriría en ningún otro campo.” CORTINA, ADELA, 
Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.34 
108 A menudo en la vida laboral de políticos actuales se observa una ausencia flagrante de experiencia en 
el ámbito privado. Si, además, unimos la carencia de una formación adecuada, podemos llegar fácilmente 
a la conclusión que la mediocridad en la política española, tiene nombres y apellidos, y está formada por 
personas cuyo único mérito consiste en haber estado siempre en el partido. Ejemplos clamorosos como 
Miquel Iceta Llorens, actual Ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, sin estudios oficiales 
ni titulación universitaria, incorporado a las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1978 y 
encadenando desde entonces un cargo tras otro. O del Diputado del Congreso de los Diputados José 
Zaragoza Alonso, sin estudios académicos ni experiencia profesional fuera de la política, que desde 1983 
ha mantenido ininterrumpidamente cargos públicos. O el actual Presidente de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig Ferrer, quien engañó en su currículum asegurando que era Licenciado en Ciencias de la 
Información, rectificando después públicamente cuando se descubrió que sólo había cursado algunas 
asignaturas de la carrera y que está en política desde 1983. 
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La diacronía aparece cuando la ley otorga a estas personas que ocupan y 

ejercen un cargo electo con poder sobre asuntos públicos, a los que puedo calificar ya sin 

ningún género de dudas como políticos profesionales, un inusitado control de todos y 

cada uno de los procesos democráticos en los que intervienen, de los cuales se erigen 

como si fueran propietarios, protagonizando un mecanismo político de rentabilidad 

permanentemente garantizada. 

Alrededor de la figura de esta persona que se dedica a la política, aunque 

no le guste reconocerlo, de manera profesional, aparecen las sempiternas preguntas que 

tradicionalmente han tenido en vilo a la politología: ¿Qué es más aconsejable, un político 

experimentado que conozca de primera mano las intrigas políticas, que conozca las 

interioridades partidistas desde su juventud, que haya pasado por todos los escalafones y 

parcelas de poder, y que conoce mejor que nadie los entresijos del movimiento dentro del 

partido político consecuentes a poder destacarse de entre sus iguales y poder “salir en la 

foto”? O, por el contrario, ¿es preferible que de la tarea de gobierno se encargue un 

profesional ajeno a la política, pero con reconocida experiencia y eficacia en tareas de 

gestión empresarial en el ámbito privado, que le garanticen un retorno al campo laboral 

de donde procede, una vez ejecutada su labor política, dedicada momentáneamente al 

servicio público? 

Resulta pueril contemplar, con atisbos de vergüenza ajena, la lucha 

fratricida entre militantes de un mismo partido por conseguir ascender en las listas 

electorales. Los codazos y zancadillas entre colegas están a la orden del día, porque estar 

lo más arriba posible en estas listas electorales cerradas y bloqueadas, es sinónimo de 

acceder a puestos de trabajo de confianza, bien remunerados, pues esas listas proveen los 

numerosos cargos públicos necesarios para estar bien posicionado en futuras legislaturas. 

Honestamente, estimo que este tipo de actitudes solo destilan medianía y adocenamiento, 

y el llamado “aparato del partido”, que es aquel núcleo oculto a la opinión pública, que 

es quien realmente toma las decisiones, prefiere jalonar sus listas electorales con personas 

sumisas, fieles y agradecidas por el cargo obtenido, pero sobre todo obedientes al dictado 

de las líneas argumentales partidistas, sin saltarse en ningún caso la disciplina del partido, 

y no destacar ninguna individualidad. Esa ausencia de líderes carismáticos con iniciativa 

política, que alcen una voz discordante con los hilos manejados desde la dirección del 

partido sólo tiene una consecuencia: encumbrar la mediocridad.  
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Perseverando con la pretendida profesionalidad que, a través de estas 

líneas, determino atribuir de manera definitiva al oficio de político, es necesario destacar 

que uno de los peligros evidentes contra el que se debe luchar a toda costa, es el cariz 

negativo que esta actividad está adoptando, cada vez con mayor gravedad, a lo largo de 

los últimos años. Como ya se ha dicho, existe, para qué negarlo, una visión. cada vez más 

extendida, de los políticos como aquellas personas que realizan su actividad bajo el recelo 

de una permanente búsqueda de intereses ilícitos. Es evidente que esta afirmación no 

puede generalizarse y que indudablemente existen personas que dedican su vida a la 

política enarbolados con la honestidad y el servicio a los demás, pero no puedo negar la 

creciente convicción ciudadana que aquel que decide dedicarse a la política está 

valorando en todo momento qué repercusiones tendrán sus acciones, pero no con la 

mirada puesta en el bien común, sino en su propio y egoísta beneficio, y es que los 

políticos, en palabras de Alcántara, cuentan con un elevado nivel de desprestigio y mala 

reputación, cuya única solución pasaría por tomar medidas drásticas que tengan como 

finalidad aumentar la confianza ciudadana. Mi análisis, de modo paralelo, pretende 

desconfiar, elevar las exigencias ciudadanas ante esa credulidad a ciegas que se entrega 

al político, una vez accede al cargo público. Si no se actúa con prontitud, la clase política 

terminará siendo una oligarquía dentro del partido político que utilizará a las personas 

que han aceptado su visibilidad representativa, que solo defenderán las premisas 

partidistas, y que, con toda seguridad, convertirán la dedicación a la política como una 

finalidad en sí misma.109 

Continuo con otra pregunta. ¿Un político profesional que tiene en mente 

no abandonar nunca esa esfera laboral, demuestra más vocación que otro político que 

considere su paso por la política como algo ocasional y con fecha de caducidad? 

En uno u otro momento todos hemos sido testigos de cáusticos 

enfrentamientos protagonizados por personas que se dedican a la política, momentos de 

desaprovechamiento y griterío donde se da más importancia a la frivolidad, defendiendo 

                                                           
109 “El 90 por 100 de los diputados de nuestro país (Argentina) son inferiores en cultura a un teniente 
primero de nuestro ejército. Ustedes saben mejor que yo que para ser diputado hay que haber tenido una 
carrera de mentiras, comenzado como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios 
de todas las calañas, en fin, una vida al margen del código y de la verdad. […] En nuestra cámara de 
diputados y senadores, hay sujetos acusados de usura y homicidio, bandidos vendidos a empresas 
extranjeras, individuos de una ignorancia tan crasa, que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más 
grotesca que haya podido envilecer a un país.” ARLT, ROBERTO, Los siete locos, Centro Editor de la Cultura, 
Buenos Aires, 2005, citado en ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.225 
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argumentos de poco calado pero que son planteados como auténticos problemas de 

Estado, descuidando, por consiguiente, cuestiones importantes que realmente deberían 

ser solucionadas de manera perentoria. 

Un Parlamento es etimológicamente el lugar adecuado para contrastar 

opiniones, para dialogar, para llegar a acuerdos y para intentar convencer con argumentos 

a aquel que piensa diferente. De la misma manera que un estudiante sabe que 

determinadas actitudes y ciertas represalias no son admitidas en el centro escolar, bajo la 

atenta mirada del profesor, no se acaban de entender algunos comportamientos pueriles 

(como el de jalear al líder, o interrumpir el discurso del enemigo político con ruido, de 

manera análoga al comportamiento de una criatura en plena rabieta), que aparecen cada 

vez con más frecuencia en nuestras cámaras representativas. ¿Es necesario llamar al orden 

a sus señorías, como cuando eran estudiantes y su comportamiento era recriminado ante 

la severa inspección del Director de la escuela?  

Si el simple hecho de acusar, turbar y estorbar el discurso del contrincante, 

ya ejemplifica el bajo, bajísimo nivel de aquellos que sufren un berrinche cada vez que 

escuchan algo con lo que no están de acuerdo, que los hace reaccionar como si no 

pudiesen tolerar la disensión, incapaces de argumentar con palabras y rebatir así el 

razonamiento del contrario, lo que demuestra realmente es que estos energúmenos sólo 

tienen el recurso de la bronca continua, sin darse cuenta que este tipo de argucias lo único 

que consiguen es un daño a la profesión en general, que bastante desprestigiada está ya a 

ojos de la población. 

El presidente la Cámara de Representantes correspondiente tiene en sus 

manos diferentes mecanismos para mantener el orden, como el de la sanción inmediata, 

que en teoría es una medida extrema a la que no debería llegarse si sus señorías se 

comportasen adecuadamente. Un parlamento es simplemente el lugar donde se debe 

parlamentar y el mal comportamiento debería ser arrancado de raíz de cualquier lugar 

destinado al debate público, pues impide justo eso, debatir, pareciendo premiar a aquel 

que, con menos argumentos, dificulte más el normal funcionamiento de las 

instituciones.110 

                                                           
110 En un símil futbolístico, la defensa que no permite a la delantera contraria encadenar ninguna jugada 
ofensiva, a base de constantes faltas y protestas, elimina de raíz el espíritu deportivo que debería presidir 
cualquier competición justa. 
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Si las medidas de represión de estos comportamientos fueran más tajantes 

se evitarían momentos vergonzosos como los que todos recordamos, que incluyen gritos, 

cuando no zapateados y golpes en la bancada, de manera que al orador se le impide 

enlazar convenientemente su discurso. 111 112 113 

Son momentos tensos que recuerdan a estadios previos en regímenes 

totalitarios, donde todo aquel que no asentía a las ideas del presunto líder, estaba 

condenado al ostracismo parlamentario, y cuando en las calles, y amparados por la 

recuperación del orden social, aquellos que decían garantizarlos eran los mismos que 

horas antes habían provocado los disturbios que ahora decían querer solucionar. 

Empujados por los debates que se suscitan en los parlamentos, algunos políticos recurren 

imprudentemente al uso de comportamientos que claramente no cumplen con las normas 

exigidas, que deben ser aplicadas por el tradicional buen uso y por las costumbres de los 

ordenamientos de las cámaras legislativas. De manera consciente, esta escandalosa 

conducta, dirigida específicamente para ser jaleada por su grupo político, máxime si el 

lamentable espectáculo también es retransmitido por los medios audiovisuales, también 

dirigido a su electorado, intenta forjar con una retórica vacía y populista, que no atiende 

a razones, el discurso político que afirma que el rival no tiene siquiera el derecho a 

defender su postura y razonamiento y que, por tanto, no merece la pena ni tan siquiera ser 

escuchado. Se pretende eliminar el derecho a réplica. Las personas que mantienen estos 

comportamientos deleznables no parecen ser conscientes que no se está infringiendo un 

daño a una persona individual o a una formación política, sino que están fisurando el 

propio Estado de Derecho, malmetiendo de manera difícilmente justificable el concepto 

                                                           
111 “¿Cuándo se va a poner límite a la verborrea de los políticos? Es indignante escuchar a Pablo Casado 
llamar golpista al presidente del Gobierno. Parece que no acepta que Pedro Sánchez ostente ese cargo y 
por ello insulta con una ligereza que asusta a los ciudadanos demócratas. Y resulta increíble que una 
persona que pretende ser dirigente del país no sepa distinguir entre democracia y golpe de Estado. Mal 
perder tiene el Partido Popular y mal futuro para los españoles con una oposición así.” El País, Política, 
DIEZ VELASCO, MARÍA ISABEL, Los insultos de Pablo Casado 
https://elpais.com/elpais/2018/10/25/opinion/1540483521_495822.html, consultado 09/04/20 
112 “Necesitamos políticos respetuosos de las ideas ajenas y que sepan defender las suyas con actitudes 
dialogantes. La política no es el arte de la confrontación y del exabrupto, sino el del debate y el acuerdo. 
Cualquiera que no entienda esto no puede considerarse demócrata.” El País, Política. PERRELA, CARLOS, 
Necesitamos políticos. https://elpais.com/elpais/2018/10/25/opinion/1540483521_495822.html, 
consultado 09/04/20 
113 “Los líderes de partido parecen haber perdido el respeto a las palabras a medida que la política se 
radicaliza y se desprestigia.”, Diccionario bárbaro de la política dura, La Vanguardia, Política, 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190922/47531272875/politicos-congreso-insultos-lenguaje-
educacion.html,  consultado 09/04/20 
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de debate político, y generando una grieta insondable en la propia reputación del político 

profesional que demuestra, paulatinamente, el incremento de la fosa que se abre entre 

representantes y representados. 

Es a la par lamentable y desafortunado que no se pongan en práctica los 

códigos de conducta, que contienen sanciones lo suficientemente severas como para 

disuadir a los representantes políticos de este tipo de procedimientos, y que dañan 

progresivamente el paupérrimo prestigio no sólo de la persona que dedica su vida a la 

política, que reduce su honorabilidad y confiabilidad de una manera inexplicablemente 

no resuelta, sino también de la clase política en general y de las instituciones que los 

acogen. Las disposiciones que garantizan un normal funcionamiento de las instituciones 

democráticas ya existen, desde los gobiernos locales a los nacionales, pasando por 

Ayuntamientos y Diputaciones, hasta las propias cámaras legislativas. Si la solución a 

este tipo de problemas de orden ya está contemplada, la pregunta es quizá por qué no se 

despliegan en toda su amplitud y por qué no se llevan a la práctica hasta sus últimas 

consecuencias.  

Me atrevo a señalar que esta normativa debe clarificarse específicamente 

convertida en un código de conducta de nueva factura, con aplicación a todos y cada uno 

de los representantes públicos, donde quede meridianamente claro lo que se espera de su 

comportamiento en tanto representantes de la ciudadanía. Una relación de los valores 

básicos y de los estándares de comportamiento no ya aceptables, sino exigibles, puede 

ayudar a todos a entender cuáles son sus obligaciones, cual es la manera correcta, justa y 

respetuosa de dirigirse al resto de representantes, que han obtenido su cargo en base a la 

misma legitimación ciudadana, y en definitiva proporcionar normas claras sobre las que 

se pueda medir la conducta de un individuo. Puede parecer innecesario recordar a 

personas educadas la necesidad de comportarse educadamente, pero visto el deterioro del 

comportamiento político, es evidente que esta exigencia debe ejecutarse con premura. 

Insisto en que podría argumentarse que resulta superfluo, gratuito e incluso baladí 

observar el redactado de este tipo de códigos de conducta, pero a tenor del 

comportamiento de algunos de nuestros representantes, es quizá necesario esclarecer y 

dejar por escrito una actualización de estas normas básicas de procedimiento de los 

políticos electos, en unos términos que puedan ser entendidos por todos sin margen de 

error ni a interpretaciones tangenciales o deformadas. 
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‘I.1.2.d. Modelos de control del comportamiento político 

Quizá las respuestas a buena parte de estos interrogantes planteados sobre 

el comportamiento político vienen dadas mirando a nuestro alrededor. Por poner un 

ejemplo, el parlamento canadiense establece cinco parámetros que marcan las normas 

básicas de conducta de los parlamentarios, cuya aceptación se considera condición 

inexcusable para acceder al cargo representativo.  

 “Se reconoce que el trabajo del parlamentario es un asunto de confianza pública, 

y es misión del parlamento orientarlos sobre cómo reconciliar sus intereses 

privados y sus obligaciones públicas. 

 Se debe fomentar el consenso entre parlamentarios, estableciendo reglas comunes 

y facilitando los medios para que un asesor imparcial e independiente pueda 

responder a cualquier inquietud respecto a la buena conducta. 

 El parlamentario debe mantener la confianza y la fe del público respecto de su 

integridad y el respeto que la sociedad ha concedido a la institución parlamentaria. 

 Uno de sus objetivos debe ser conseguir que los ciudadanos se sientan seguros 

respecto a que todos los parlamentarios anteponen el interés público a los intereses 

personales 

 Debe crearse un sistema transparente que permita a los ciudadanos juzgar y 

comprobar que la gestión parlamentaria se adecua a los preceptos anteriores.”114 

Por su parte, la Asamblea Nacional de Sudáfrica, decreta en su código de 

conducta que “ningún conjunto de reglas puede obligar eficazmente a aquéllos y a 

aquéllas que no estén dispuestos a observar el espíritu de las reglas, como tampoco ningún 

Estado de Derecho podrá prever todas las posibles eventualidades que pueda surgir o ser 

imaginada por el ingenio humano. El presente Código de Conducta ha sido formulado de 

la manera más simple y directa posible. Su éxito depende de la integridad y buen juicio 

de aquéllos y aquéllas a quienes se aplica. Por consiguiente, de subsistir alguna duda 

                                                           
114 BOSC, MARC; GAGNON, ANDRÉ, House of Commons Procedure and Practice, Third Edition, 2017,   
https://www.ourcommons.ca/about/procedureandpractice3rdedition/ch_04_9-e.html, consultado 
11/04/20 
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respecto a su ámbito, aplicación o del sentido de alguno de los aspectos de este Código, 

el principio rector para el parlamentario en cuestión habrá de ser su buena fe.”115 

En este sentido, el modelo británico puede ser considerado como 

paradigmático, pues es el que, a mi juicio, más acertadamente ha expuesto al debate 

público la necesidad de un código mínimo de comportamiento requerido por parte de los 

representantes ciudadanos.  

La Cámara de los Comunes del Reino Unido, aprobó en 2012 un código 

de conducta para los diputados, el propósito del cual era, precisamente, orientar y ayudar 

a los miembros a cumplir con sus obligaciones ante la Cámara, ante el resto de sus 

integrantes y ante el público en general, proporcionando orientación sobre lo que se 

espera de un representante político en el cumplimiento de sus deberes públicos y 

parlamentarios.116 

La Comisión de Normas en la Vida Pública en Gran Bretaña, estableció ya 

en 1994 un código de conducta integral destinado a los parlamentarios que contiene siete 

principios básicos para la vida pública, que bien podrían definirse como las virtudes 

deseables de cualquier persona que pretenda dedicarse al oficio de político.117 

El preámbulo de este compendio de normas básicas de comportamiento da 

una idea de cuál es su pretensión: 

                                                           
115 https://www.parliament.gov.za/code-conduct, consultado 11/04/20 
116 https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmcode/1885/188501.htm, consultado 09/04/20 
117 “1. Altruismo: Los titulares de cargos públicos deben actuar únicamente en interés del público. No 
deben hacerlo con el fin de enriquecerse o adquirir otros beneficios personales o para sus familias o 
amistades. 2. Integridad: Los titulares de cargos públicos no deben contraer ninguna obligación financiera 
o de ninguna otra índole respecto de personas u organizaciones externas que puedan tratar de influirles 
en la ejecución de sus funciones oficiales. 3. Objetividad: En el desempeño de sus funciones públicas, 
incluyendo decisiones sobre nombramientos públicos, el otorgamiento de contratos o la recomendación 
de determinadas personas para que se les recompense o se les beneficie, los funcionarios públicos han 
de hacerlo basados en la meritocracia. 4. Rendición de cuentas: Los titulares de cargos públicos deben 
rendir cuentas al público por sus decisiones y actos y deben someterse al escrutinio que se considere 
apropiado para su cargo. 5. Apertura: Los titulares de cargos públicos deben demostrar la mayor 
franqueza posible respecto de todas las decisiones o medidas que adopten. Deben justificar sus decisiones 
y restringir la información únicamente sea claramente necesario para proteger los intereses públicos. 6. 
Honestidad: Los titulares de cargos públicos tienen el deber de declarar los intereses personales que estén 
vinculados con sus funciones públicas y de tomar medidas a fin de resolver los conflictos, protegiendo el 
interés público. 7. Liderazgo: Los titulares de cargos públicos deben fomentar y apoyar estos principios 
dando el ejemplo y demostrando liderazgo.” Manual de Ética y Conducta Parlamentarias. Guía para 
Parlamentarios. Sección 2. Establecimiento de los principios de un régimen de ética y conducta. II. 
Experiencia parlamentaria a escala internacional. http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, 
consultado 11/04/20 
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“El presente código se aplica a todos los miembros en todos los 
aspectos de su vida pública, pero no trata de regular lo que hacen los miembros 
en su vida personal y privada. Las obligaciones establecidas en este código son 
complementarias a las que se aplican a todos los miembros en virtud de las 
normas procesales y otras de la Cámara y de las resoluciones de la Presidencia, 
y de las que se aplican a los miembros que entran en el ámbito del código 
ministerial. Los miembros deberán comportarse en todo momento de manera que 
tienda a mantener y reforzar la confianza y la confianza de la ciudadanía en la 
integridad del Parlamento y no emprender ninguna acción que lleva a la Cámara 
de los Comunes al descrédito. Las reglas de conducta estipulan.”118 

            Lo que llama poderosamente la atención de algunos preceptos del 

redactado de este código, que pueden calificarse como principios básicos, es que a 

menudo parece dirigido a un auditorio casi analfabeto, describiendo de manera pueril 

aspectos tan elementales que podrían parecer incluso sorprendentes, si atiendo a sus 

destinatarios, que se supone que, como políticos en activo, disponen de un bagaje cultural 

adecuado. Así, llaman la atención algunas disposiciones que deberían estar asumidas, de 

manera innata, por cualquier persona que se dedique a la política, y en los que, a pesar de 

todo, se insiste con la evidencia de que se tratan de consideraciones mínimas para una 

representación política adecuada. 

Así, el artículo 3 de este código informa que “los miembros no deberían 

conversar en la Cámara mientras otros miembros estén hablando, a no ser que sea 

necesario hacerlo y sólo para no perturbar el procedimiento.” 

¿Es necesario insistir en un consejo semejante para los representantes 

públicos? ¿No recuerda a un maestro de educación primaria exigiendo silencio cuando 

un alumno lee en voz alta y el resto de sus compañeros no presta la más mínima atención? 

Realmente, revisando el contenido de este código de buena conducta, bien 

podría trasladarse a un código destinado a escolares, porque no se habla únicamente de la 

conducta dentro de la Cámara y del comportamiento esperado de los señores y señoras 

diputados, sino que incluso hace referencia a la apariencia y a la vestimenta, remarcando 

que resulta primordial la percepción que el público pueda tener del político, afirmando 

que la Cámara es un punto focal, centro de todas las miradas. El código asegura que “un 

comportamiento cauto y discreto, juicioso y prudente, mesurado y reflexivo, aumentará 

la dignidad y el decórum de la propia institución”. 

                                                           
118 http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
 



 

64 
 

Otro punto de este código que debería mover a reflexión es el contenido 

del artículo 2, que manifiesta que “los miembros no deben hacer denuncias a la Cámara 

que no estén apoyadas por pruebas fehacientes.” 

¿Es realmente necesaria esta obviedad? Sin duda. Además, es evidente 

que, desde un punto de vista ético, un representante político no debería acusar a nadie sin 

pruebas. En ningún caso. Jamás. Del mismo modo que es un atentado contra la profesión 

periodística escribir y difundir a sabiendas una noticia fruto de la ficción, o de una 

interpretación interesada o tergiversada de la realidad. 

Entonces me pregunto, si se pone por escrito una norma de este tipo, ¿es 

que de algún modo se está reconociendo la frecuencia en el uso de esta estratagema en 

las instituciones públicas con el único objetivo de denigrar al rival político? Si la respuesta 

es positiva llego a un estadio todavía más preocupante ¿es que poner negro sobre blanco 

una prohibición con este patrón explícito, obtiene resultados efectivos? 

Analizando con detalle los preceptos recogidos en este código vuelvo a 

destacar que bien parece destinado a un público ignorante, casi inculto. El artículo 5 

clarifica, por si alguien no lo tiene claro, que en el transcurso de las sesiones 

parlamentarias “debe reinar el silencio, fruto de la educación, se debe escuchar y dejar 

hablar sin interrupciones inapropiadas. “ 

¿Deduzco entonces que esté código de conducta está dirigido a personas 

con poca o ninguna educación cívica, carentes de la más mínima cortesía, desprovistos 

de corrección y lo que es peor, sin el más mínimo respeto hacia sus colegas de profesión? 

El artículo 4 de este código de conducta advierte que “los miembros no 

deberían gritar lemas, ni interrumpir a un miembro mientras está hablando, ni actuar de 

manera desordenada no únicamente en el interior de la Cámara, sino tampoco en los 

vestíbulos, galerías o pasillos.” 

Visto desde cierta perspectiva causa perplejidad y casi vergüenza ajena 

que deban dejarse por escrito cuestiones básicas de urbanidad como las referidas, si no es 

porque se considera que al estar recogidas en la norma, aquel que detenta la vigilancia de 

las formas y buenas maneras en las cámaras de representación, disponga de armas 
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suficientes para luchar contra la incorrección e incivilidad de estos representantes 

públicos.119 

Y todo lo relacionado, sin perder de vista que, precisamente, la democracia 

del Reino Unido mantiene todos los estándares de ser una monarquía con un sistema 

parlamentario perfectamente consolidado, con una larga tradición democrática que se 

remonta al siglo XIV.120 

 

‘I.1.2.e. El manual del grupo de trabajo mundial para una ética parlamentaria 

La Westmisnter Foundation for Democracy (WFD) en colaboración con la 

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) ha elaborado 

un Manual de Ética y Conducta Parlamentarias que se concreta en una guía para 

parlamentarios elaborada por Greg Powers.121 122 

En su prólogo define qué se espera de un parlamento democrático, que se 

resume en el establecimiento de un marco legal y fiscalizador de la rama administrativa 

del poder público, factores ambos que juegan un papel básico en la prevención de los 

actos corruptos. A continuación, aclara que su función no es otra que brindar a los 

parlamentarios con voluntad de reforma, lineamientos claros y útiles para el desarrollo de 

un régimen eficaz de comportamiento ético.123 

                                                           
119 Llevado al extremo, y observando cómo de explícitas resultan las advertencias a los representantes 
políticos y sobre su comportamiento en el interior de las Instituciones, se echa en falta una norma 
específica que prohíba a sus señorías escupir o miccionar dentro de la Cámara. 
120 https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-financial-interests/parliamentary-
commissioner-for-standards/code-of-conduct-and-rules-of-the-house/ - Consultado 24/05/19 
121 “Global Organization of Parliamentarians against Corruption es una red internacional de 
parlamentarios dedicados a la buena gobernabilidad y a mejorar los parlamentos en calidad de 
instituciones encargadas de fiscalizar. Su único fin es luchar contra la corrupción en todo el mundo.” 
http://gopacnetwork.org/?doing_wp_cron=1586548833.8990120887756347656250 consultado 
10/04/20 
122 “La Fundación Westminster para la Democracia es la fundación del Reino Unido para el fortalecimiento 
de la democracia. Su objetivo es apoyar la consolidación de prácticas democráticas en las democracias en 
desarrollo. Busca fortalecer las instituciones democráticas, principalmente los partidos políticos, los 
parlamentos y el conjunto de instituciones que constituyen la sociedad civil.” 
https://www.wfd.org/about/ consultado 10/04/20 
123 “Ha sido necesario desarrollar reglas para un régimen de ética y conducta de esta naturaleza 
conjuntamente con un mecanismo de aplicación apropiado para parlamentarios para poder:  
• permitir a los parlamentarios hacer muestra de normas elevadas en materia de ética, congruentes con 
las importantes funciones que les corresponden en la protección de los intereses públicos, 
particularmente en lo que respecta a exigir rendición de cuentas por parte del poder ejecutivo  



 

66 
 

Se incide en que resulta fundamental alentar el pleno cumplimiento de las 

normas que penalizan los actos de corrupción, advirtiendo y reconociendo que, aunque 

estas reglas son aplicables a funcionarios públicos y ciudadanos en general, los 

parlamentarios son más vulnerables, dada la naturaleza de sus funciones y 

responsabilidades.124 

Se recalca así mismo la importancia de la conducta personal de los 

parlamentarios dentro y fuera del Parlamento, puesto que la guía mantiene dos objetivos. 

Por un lado, describir y explicar en qué consiste un sistema de ética y conducta, que 

aconseja implantar, y, en segundo lugar, identificar a qué se deberán enfrentar los 

parlamentarios durante el desarrollo, ejecución y aplicación de esta normativa, a modo de 

aviso a navegantes. 

La mayor debilidad de este conjunto de reglas es su ambigüedad, puesto 

que no pretende ser entendida como una plantilla de aplicación universal, consciente de 

la idiosincrasia de cada cultura política, sino que únicamente pretende llamar la atención 

de los parlamentarios interesados en introducir reformas. Dicho de otro modo, aunque la 

guía ha sido concebida por y para políticos, su aplicación depende de la voluntad de cada 

individuo. Reconoce su inaplicabilidad mundial, y a pesar de constituir un loable intento, 

su practicidad y eficacia son poco más que un grito en el desierto, pues reconoce la 

imposibilidad de trasplantar una práctica directamente de un parlamento a otro.125   

Pone a disposición de los parlamentos la elaboración y promulgación de 

nuevas normas legales, que desemboquen en otros tantos estatutos parlamentarios o 

protocolos, capaces de establecer normas de conducta que primero, cuenten con el apoyo 

de los políticos, para después, parte fundamental, pueda ser considerado legítimo por los 

                                                           
• disuadir a los parlamentarios de incurrir en conductas que contravengan la ética e imponer sanciones 
en tales casos a fin de prevenir y combatir la corrupción  
• incrementar la confianza de los ciudadanos en su sistema político democrático, en general y respecto 
de los parlamentos y sus miembros en particular, la cual se ve afectada por la corrupción tanto real como 
percibida.“ Guía para parlamentarios. Prólogo, http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, 
consultado 11/04/20 
124 Siguiendo los criterios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de
_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf, consultado 11/04/20 
125 “El contenido, la estructura y las disposiciones variarán según el contexto político, la cultura y las reglas 
existentes dentro de cada institución.” Prólogo.  http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, 
consultado 11/04/20 
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ciudadanos. La propia guía es consciente de sus limitaciones sin una implicación decidida 

de sus destinatarios.126 

Un código de conducta no posee entre sus capacidades la generación o 

variación de comportamientos, pero sí establece un marco de pautas donde debe 

circunscribirse la actuación ética del representante político, con el objetivo de construir 

una sólida base sobre la que cimentar una cultura política que tienda a ser cada vez más 

acorde con los principios del Estado de Derecho.127 

No dudo que el planteamiento de esta guía sea correcto e incluso 

encomiable y en la dirección adecuada, pero a la vista de los resultados obtenidos desde 

su publicación, hace ya una década, debe reconocerse que poca o ninguna incidencia ha 

tenido en su lucha contra el aumento de los casos de corrupción política en el mundo. 

Este brindis al sol, promulgando que cada parlamentario, consciente de su papel 

representativo, será quien dicte un compendio normativo que desemboque en una nueva 

cultura ética, es sencillamente irrealizable e incluso peca de ingenuidad, cuando reconoce 

que la efectividad de la norma dependerá completamente de la intención y empeño del 

destinatario.128  

Como conclusión, es la propia guía la que observa que el desarrollo de 

normas de ética depende más de los propios políticos implicados que del contenido de 

cualquier régimen de conducta, como el referenciado.129   

                                                           
126 “El desarrollo de un régimen de ética y conducta requiere de algo más que la simple publicación de un 
conjunto de principios, reglas y reglamentos en papel. Hace falta desarrollar un acuerdo político respecto 
del objetivo al régimen y generar una cultura en torno a sus disposiciones.” Prólogo.  
http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
127 “Un código de conducta legislativo es un documento oficial que regula la conducta de los legisladores, 
determinando los comportamientos que se consideran aceptables y los que no. En otras palabras, tiene 
como propósito crear una cultura política que enfatice fundamentalmente un comportamiento recto, 
correcto, transparente y honesto por parte de los parlamentarios. Sin embargo, el código de conducta no 
pretende generar este comportamiento por sí solo.” STAPENHURST, RICK, PELIZZO, RICARDO, Ética 
legislativa y Códigos de Conducta, Instituto del Banco Mundial, 2004, p. 9 
128 “En la práctica, la eficacia de un sistema de esta naturaleza depende de la forma como se observe y se 
aplique. Por otra parte, un régimen de ética y conducta no puede resolver por sí solo los problemas de 
comportamiento anti-ético ni regir la conducta de los parlamentarios en todas las situaciones, 
independientemente de cuán integral o detallada sea. Siempre habrá zonas grises o reglas abiertas a su 
interpretación. En estos casos el cuerpo colegiado deberá depender del buen juicio de los parlamentarios, 
de forma tal que su conducta se ciña siempre a la integridad de la institución.”  
Prólogo.  http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
129 “Un régimen de ética y conducta no puede prever reglas para el comportamiento de los Parlamentarios 
en todas las situaciones. Su cumplimiento depende de la inteligencia y del buen juicio del parlamentario.”  
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En síntesis, un régimen de ética y conducta parlamentarias debe intentar 

encontrar el punto medio entre la libertad inherente a los parlamentarios para el 

desempeño de sus funciones y el cumplimiento de las normas de conducta que se espera 

de ellos. La tensión entre las reglas éticas y la inmunidad parlamentaria es más evidente 

en las democracias emergentes, puesto que a menudo se hace necesario exigir la 

protección de los parlamentarios, pero por otra parte el régimen de ética y conducta 

debería ser percibido como un sistema garantista para que la inmunidad parlamentaria no 

se convierta en un abuso.130 

Cuando de lo que se trata es de lograr los mecanismos de control 

adecuados y de establecer las sanciones coercitivas, la guía contempla que únicamente 

puede realizarse en el contexto del sistema político, y que debe contar con el apoyo tanto 

de los parlamentarios como de la ciudadanía, pues para proteger la integridad misma de 

la institución parlamentaria, el sistema debe ser considerado como algo independiente, 

legítimo y justo.131 

 

‘I.1.2.f. Los abusos ad hominem 

La ética más básica, aquella que se espera del comportamiento de los 

hombres y mujeres que se dedican a la política, aquella que cree en que las personas hagan 

uso de su propio juicio para determinar la adopción del comportamiento adecuado en cada 

situación, prohíbe expresamente participar en los llamados abusos ad hominem. Este tipo 

de falacias suelen traducirse en una extralimitación, cuando no un abuso, basado en el 

ataque al contrincante no por lo que haya dicho, sino por lo que es, por sus características 

físicas, por su raza, por su creencia, o por aspectos que van más allá de su vida 

estrictamente política. Es sin duda el recurso típico de aquel que se queda sin argumentos 

para rebatir el planteamiento del adversario político.  

En esta tesitura, el mensaje deja de tener importancia, y se acentúan otros 

aspectos personales completamente ajenos al propio argumento, en un intento 

                                                           
Sección 3. Desarrollo del contenido del régimen de ética y conducta. 1. Reconocimiento y resolución de 
conflictos de intereses. http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
130 Sección 3.Desarrollo del contenido del régimen de ética y conducta.3.Restricciones relativas a intereses 
externos. http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
131 Sección 4. Mecanismos para la reglamentación y cumplimiento.  
http://gopacnetwork.org/Docs/PEC_Guide_ES.pdf, consultado 11/04/20 
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irrespetuoso, insolente y desconsiderado, encaminado básicamente al descrédito de quien 

defiende una idea, deshumanizándolo y poniendo el foco de atención en aspectos 

irrelevantes para el mensaje político, que se amplifica y al que gratuitamente se le 

proporciona una importancia extrema.132  

Este tipo de descalificación se convierte en una estrategia de la retórica, 

tan poderosa como efectista, porque se ataca a alguien no para mostrarle la contradicción 

de sus argumentos, sino que lo que se pretende es desprestigiar al oponente haciendo 

hincapié en aspectos superficiales, poco útiles y a menudo sin sentido alguno.133 134 135 

Existen otras falacias más sutiles, conocidas como ad hominem 

circunstanciales que, de forma más velada, también atacan directamente a la persona y no 

a su mensaje, pero lo hacen basándose en la coyuntura en la que se encuentran (sea esta 

real o ficticia), en un poco disimulado intento de menosprecio a la persona que recibe el 

ataque. Es la típica desconsideración hacia el rival político argumentando supuestos 

intereses ocultos no confesados, que, aunque estén basados en suposiciones y no estén 

respaldados por ninguna prueba, pueden minar, si no destruir, la credibilidad del receptor 

de la embestida.136 

                                                           
132 “Nada más efectivo para desacreditar el oficio que esa renovada afición a jalear las pulsiones sectarias 
y su temible claridad moral, para la cual los de nuestro bando resultan ángeles y los de enfrente 
demonios.” VARGAS-MACHUCA, RAMON, Socialismo y cultura. Editorial Sistema, Madrid, 1990, p.129 
133 “Uno de los primeros casos de ataque ad hominem perfectamente registrados en la historia tuvo lugar 
durante la campaña presidencial en Estados Unidos en el año 1800. A John Adams se le llamó “tonto, 
hipócrita, grosero y un opresor sin principios.” A su rival, Thomas Jefferson, se le describió como un “ateo 
incivilizado, antiamericano y una herramienta para los impíos franceses.” RALEY, YVONNE, Character 
attacks; How to properly apply the Ad Hominem. https://www.scientificamerican.com/article/character-
attack/, consultado 10/04/20 
134 Más recientemente, una de las estratagemas más recurrentes del expresidente norteamericano 
Donald Trump , ha sido precisamente la falacia ad hominem abusiva.  En lugar de refutar los argumentos 
de sus contrarios con una mínima lógica o evidencia, Trump recurría a menudo a este principio de la lógica 
para desacreditar a la persona de la manera más infundada, como por ejemplo cuando atacó a Serge 
Kovaleski, un periodista discapacitado del New York Times, centrándose solo en esta condición, buscando 
producir un daño directo a la persona rival, con un claro deseo de humillación.  
https://cnnespanol.cnn.com/2015/11/25/donald-trump-se-burla-de-discapacidad-fisica-de-reportero-
del-new-york-times/ , consultado 26/05/19 
 135 “El argumento ‘ad hominem’ (o “contra el hombre”) no es un argumento válido: esgrimir las 
circunstancias personales de alguien o airear sus trapos sucios no sirve para negar lo que esta persona 
afirma. (…) Alan Turing cree que las máquinas piensan. Alan Turing es homosexual. Por tanto las máquinas 
no piensan.”, FANJUL, SERGIO, Ocho falacias lógicas,  https://www.lasexta.com/tribus-
ocultas/libros/ocho-falacias-logicas-que-politicos-hackean-
mente_20170712599caa470cf2e2ea355e6011.html, consultado 10/04/20 
136 En el año 2015 la periodista norteamericana Pamela Geller encabezó una campaña mediática que 
pretendía demostrar que el presidente Barack Obama, declarado cristiano protestante, era en realidad 
un musulmán oculto, a raíz del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el levantamiento de sanciones 
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Un ejemplo de esta clase de falacias es la acusación a un político de velar 

por los intereses ocultos de una potencia extranjera, cruzando la fina línea entre el 

histerismo y la paranoia, cuando de lo que se trata es de juzgar la alta traición al Estado.137 

También es destacable la falacia ad hominem tu quoqe, que vendría a 

sintetizarse con la frecuente expresión “y tú también”, utilizada como arma arrojadiza por 

el político de turno quien, al verse atacado y sin tener argumentos de defensa, opta por la 

opción de mirar al contrario y exclamar en voz alta “y tú más”, sin caer en la cuenta que 

utilizar la estratagema militar de Sun Tzu, que reza que la mejor defensa es un buen 

ataque, no es aplicable a la política, pues este tipo de reproches entre políticos, no hacen 

sino envilecer y enturbiar el prestigio de la clase política en general, pues como reza un 

viejo proverbio oriental, “Nunca bajes al barro a pelear con un cerdo, tú te ensuciarás y 

el disfrutará”.138  

Ya se ha mencionado con anterioridad la “técnica del ventilador”, 

consistente en que si el presunto corrupto se ve acorralado, da inicio a un campaña de 

difamación contra todos aquellos que le han rodeado durante su mandato, incluso 

                                                           
en un claro intento de ataque ad hominem circunstancial. 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/01/21/the-obama-is-a-muslim-
conspiracy-theory-is-still-reverberating-in-the-middle-east/?noredirect=on&utm_term=.4df7530378e9 
consultado 26/05/19 
137 “El senador Joseph McCarthy destruyó muchas vidas entre 1952 y 1954. Finalmente, se destruyó a sí 
mismo. Su mandato como presidente del Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos y 
su búsqueda de comunistas infiltrados en la Administración y en el mundo del arte son conocidos 
como macartismo, algo que él definía como "patriotismo en traje de faena" y que otros llamaron "caza de 
brujas", o delirio paranoide de un hombre generalmente ebrio y deseoso de ser el centro de atención del 
país.(…) Su campaña carecía de fundamentos sólidos y aunque, como se comprobó al caer la URSS, había 
efectivamente agentes soviéticos infiltrados en el Gobierno, nunca condujo a ningún procesamiento. Pero 
causó un suicidio, unos 300 despidos (la mayoría anulados posteriormente), la ruina o el exilio de 
escritores, músicos y cineastas y un terrible bochorno nacional.” GONZALEZ, ERIC, Las víctimas secretas 
de McCarthy, https://elpais.com/diario/2003/05/11/internacional/1052604013_850215.html, 
consultado 10/04/20 
138 “La falacia Tu Quoque es una falacia que consiste en desviar la atención sobre una acusación o crítica 
recibida aludiendo a que el oponente también la ha cometido: 
¿Cómo puede usted hablar de corrupción si cuando ustedes gobernaban, cada día descubríamos un nuevo 
caso de corrupción? 
La falacia Tu Quoque posee el siguiente esquema lógico: 
A critica a B de realizar P  
A también es culpable de realizar P  
Por lo tanto, se rechaza la crítica de A a B 
Estamos ante una falacia ya que la conclusión no tiene porqué ser correcta.” 
https://www.retoricas.com/2015/03/ejemplos-de-falacia-tu-quoque.html, consultado 10/04/20 
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antiguos colegas y aliados, presumiéndolos cómplices, en el pretendido intento que el 

miedo de los demás a verse comprometidos, puede constituir su propia salvaguarda.139 

 
‘I.1.2.g. La distinción weberiana de los políticos140 

Las notas manuscritas de una conferencia llevada a cabo por el economista 

y sociólogo alemán Max Weber en 1919 se han convertido en una obra clásica de la 

ciencia política, especialmente por la extraordinaria actualidad de sus palabras. Admite 

que el político es aquella persona que aspira al poder, ya sea para gozar de él, ya sea como 

un medio para conseguir otros objetivos.141  

             Resulta evidente que las personas que hacen política se mueven la misma 

aspiración: el poder; pero siguiendo a Max Weber, si se vive para la política, la persona, 

siendo económicamente independiente, es decir no necesitando el sueldo de político, hace 

de la política su vida, convirtiéndolo en algo personal, casi íntimo, regocijándose con el 

ejercicio del poder y dando un sentido a su existencia cuando la ofrece al servicio de algo, 

mientras que, por el contrario, aquel que vive de la política, intenta convertirla en una 

fuente de ganancias, presentes a través de una remuneración, o futuras pensando en la 

                                                           
139 “La parafernalia que se despliega en estos últimos años en España cuando hay elecciones y que siempre 
he procurado seguir muy de cerca merecen ya un buen libro que demostrara como se ha perdido la 
inocencia en todos los mensajes, la sinceridad y el respeto por el adversario político. De estos tres 
elementos los dos primeros que mermaron fueron la sinceridad y la inocencia y aparecieron pronto las 
mentiras ( "crearemos un millón de puestos de trabajo", "la OTAN, de entrada, no", etc.) para atraer el 
voto de los indecisos, ya que los decididos son fieles y antes de comenzar la campaña ya saben a quién 
van a votar. En esta última década se ha perdido el respeto por la otra formación política rival y los rasgos 
difamatorios y agresivos, las intoxicaciones, los ataques personales, la técnica del ventilador que esparce 
mentiras y basura, son lo que más se observan.” CASANOVA, AGUSTI, Farfolla Electoralista. 
https://www.diaridegirona.cat/opinio/2009/06/24/farfolla-electoralista/339946.html, consultado 
10/04/20 
140 “Quien contribuyó a distinguir ambos modelos éticos, el de los principios y el de las consecuencias, y 
también a verlos en su justa dimensión fue Max Weber en su célebre ensayo “La política como vocación”. 
Allí, después de afirmar con rotundidad que ningún político puede guiarse sólo por principios, porque si 
lo hace será un mal político (afirmación que le valió de inmediato la descalificación de los puristas de los 
principios éticos), añade, no con menos rotundidad, que el buen político es el que tiene en cuenta las 
consecuencias de sus decisiones, pero que, en caso de que éstas le obliguen a desertar de sus principios, 
sabe decir lo que antaño dijera Lutero (“No puedo seguir, aquí me detengo.”). Con ello, Weber, da a 
entender que principios y consecuencias no son dos puntos de vista reales, sino complementarios. Como 
lo son también los fines y los medios.”, CAMPS, VICTORIA, Breve historia de la ética, RBA Libros, Barcelona, 
2013, p.396 
141 “Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas 
o egoístas) o al poder “por el poder”, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere.” WEBER, 
MAX , Política y Ciencia, Ediciones Elaleph.com, 2000, p.24, https://www.docsity.com/es/politica-y-
ciencia-max-weber/2879960/, consultado 20/05/21 
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utilización de las influencias adquiridas a través del manejo del poder, siendo por ello un 

puro prebendado o funcionario a sueldo.142 143 

 

La consabida dicotomía de Weber sobre las formas en las que la política 

se convierte en una profesión, parece mantener, hoy día, plena vigencia. Se puede vivir 

de la política, si la persona que entra en política se marca como objetivo una finalidad 

puramente económica. Lo que se pretende obtener son los beneficios inherentes al poder, 

que no son únicamente monetarios, sino que también confieren provechos sociales en 

términos de prestigio, como por ejemplo la reputación, junto con el sentimiento de 

reconocimiento, el respeto y la autoridad que proporciona la ostentación de un cargo 

público.  Pero también se puede vivir para la política, definición adecuada para todos 

aquellos que han hecho de la política su vida en un sentido de preferencia hacia el servicio 

público. Aquellos que, vocacionalmente, escogen la política como oficio, considerándola 

como una vocación. Aquellos que disfrutan simplemente con el ejercicio del poder 

mesurado y equilibrado, dedicando su trayectoria política a trabajar para los demás, 

buscando la motivación vital en la vocación de servicio a sus conciudadanos. 

Profesión y vocación es la distinción entre los que son puramente 

tecnócratas (entendiendo como tales aquellas personas que podrían estar trabajando en 

cualquier otro ámbito por el mismo sueldo) y entre aquellos políticos por naturaleza. Con 

esta diferenciación en mente, Weber describe al político como “aquel que necesita ejercer 

un constante balance entre una ética de la convicción moral, que tiene como origen sus 

propias certidumbres, las más íntimas y profundas de la persona, que forman parte de la 

base inquebrantable del político vocacional, y la contrapone con la ética responsable, que 

                                                           
142 BONETE PERALES, ENRIQUE, Poder político: límites y corrupción, Ediciones Cátedra Grupo Anaya, 
Madrid, 2014, p. 25 
143 ”Siguiendo la distinción weberiana, se distinguen entre los diferentes tipos de político, estableciendo 
tres vertientes. 

 Políticos ocasionales. Según esta apreciación, todo el mundo se convierte en este tipo de político 
por el simple hecho de depositar nuestro voto dentro de una urna, o por aplaudir o rechazar una 
arenga en una reunión política. Todos hacemos discurso político cuando manifestamos nuestra 
voluntad, ya sea de adhesión o de rechazo a una iniciativa política, y aunque sea ésta la única 
relación con la política 

 Políticos semi-profesionales: Son aquellas personas que desarrollan actividades políticas sin vivir 
principalmente de ellas ni para ellas, ni material ni espiritualmente. 

 Políticos profesionales: Aquellos hombres y mujeres que nunca han tenido otra profesión más 
que la de político, y que no tienen ninguna posibilidad de retorno a ninguna profesión civil, sobre 
todo porque nunca la han ejercido.”,  

SARTORI, GIOVANNI, Elementos de Teoría Política, Parlamento, Alianza Universidad, Madrid, 1992, p.177 
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provoca ver la necesidad diaria de utilizar todo tipo de medios, algunos de ellos no 

aceptables individualmente desde un punto de vista ético, pero tolerados si preservan la 

paz y el orden social, y sobre todo si, en la mente del político, están encaminados a la 

consecución de un bien superior.” 144 

Una definición del buen político sería entonces, aquella persona que 

mezcla las dos éticas en justa mesura. En el hecho que esa mixtura sea la adecuada 

consiste la habilidad del político eficaz. El político que vive para la política la siente como 

parte de su ser, transformándola en una identidad propia que acaba convirtiéndose casi en 

una razón vital, incluso justificando moralmente su propia existencia. El político que vive 

de la política ha escogido ese camino, como podía haber escogido cualquier otro, como 

un medio de subsistencia, pero también puede haber seleccionado premeditadamente este 

oficio como un camino para acceder a mecanismos de poder, y por ello, sin ningún tipo 

de objeción, puede utilizar argucias injustificables no solo para acceder a él, sino para 

mantenerse en el cargo que le proporciona esos beneficios.145 

En este sentido Gómez argumenta que el dilema de Weber no es tal, y lo 

razona contraponiendo las relaciones entre ética y política, y el matiz casi trágico que 

contiene la reflexión weberiana, que solo ofrece blancos y negros, sin matices de gris. 

Objeta que la balanza no tiene por qué decantarse obligatoriamente de un lado u otro, o 

al menos no de manera tan contundente. No hay que perder de vista que, al fin y al cabo, 

la persona que decide dedicarse a la política es humana, es decir, sujeta a voluntad, 

sentimientos, intensidad y dirección no constantes, puesto que el hombre es falible y 

evidentemente no puede establecerse una uniformidad, puesto que la situación personal 

que cada uno vive, afecta de un modo u otro a su trayectoria vital y profesional. 146 

                                                           
144 “El político más efectivo es aquel que puede excitar las emociones de la gente que lo sigue, mientras 
gobierna estrictamente con una razón dura y fría en la cabeza.” WEBER, MAX , Política y Ciencia, Ediciones 
Elaleph.com, 2000, p.93 https://www.docsity.com/es/politica-y-ciencia-max-weber/2879960/, 
consultado 20/05/21 
145 Que pueden incluir tanto el fraude electoral como la utilización de la violencia para gobernar, ya sea a 
través de un golpe de estado o de una revolución. 
146 “De ser ello así, no se trataría de dos tipos de ética, una para el común de los mortales y otra para los 
políticos, pues éstos se encuentran tan sometidos a los principios éticos como los demás, sino de las nunca 
fáciles relaciones entre ética y política, las cuales pueden oscilar entre la actitud del “alma bella”, que 
preserva la limpieza de sus manos a costa de su escapismo o que se convierte en fanática, y la 
presuntamente eficaz, pero sin escrúpulos, que sacrifica al dios de la violencia principios y personas. 
Weber tendió a concebir estas relaciones de una manera trágica, pues veía cómo fácilmente el político se 
aliaba con el diablo, pero quizá pueden concebirse también, sin diluir por ellos las tensiones, de una 
manera dramática, según propuso entre nosotros Aranguren en su Ética y Política.” GÓMEZ, CARLOS, El 
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Existen, indudablemente, personas con una inclinación natural hacia el 

servicio a los demás. Esta vocación innata no debe entenderse únicamente como una 

emoción intensa con suficiente capacidad como para anular la capacidad de juicio y de 

voluntad, pero sí es una predisposición de ánimo para huir del desaliento proponiendo 

como un objetivo conseguir las más altas cuotas de bienestar posible para todos los 

administrados. Este factor es sólo posible manteniendo unos estándares elevados de 

sentido de la responsabilidad, entendiéndose éste como la habilidad de respuesta y la 

asunción de las consecuencias de los actos realizados. 

Lamentablemente, en nuestra cultura política, no es habitual que un 

responsable político presente la dimisión irrevocable e inmediata cuando se da una 

circunstancia ilícita o denunciable de la que es responsable, directa o indirectamente. La 

responsabilidad es un valor que, en conciencia, debe permitir reflexionar, orientar, valorar 

y administrar el plano moral, y no se trata ya de defender unas u otras siglas políticas, 

sino que es la propia persona la que se enfrenta a la responsabilidad y magnitud de sus 

acciones, para de esta manera poder afrontar los resultados que se produzcan de la manera 

más propositiva posible. La lógica es incuestionable, y, sin embargo, la dimisión como 

acto complementario a la asunción de responsabilidades no parece ser una opción en los 

cargos públicos, y antes de hacerla efectiva se utilizan múltiples excusas, como escudarse 

en subordinados, en la herencia recibida del gobierno anterior, o bien se sitúan al amparo 

de su formación política que le da cobijo, argumentando multitud de pretextos. 

Siguiendo la reflexión de Camps, un político debe conocer la prudencia y 

la mesura, entendidas como “la capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno 

mismo sin perder el recogimiento ni la tranquilidad, apreciando en su justa medida el 

valor de cada acción y de cada decisión.” 147 

                                                           
ámbito de la moralidad: ética y moral. En GÓMEZ, CARLOS y MUGUERZA, JAVIER (eds.), La aventura de la 
Moralidad, paradigmas, fronteras y problemas de la ética. Alianza Editorial, Madrid, 2009, p.42 
147 “Los principios orientan, pero tomados en su literalidad tienen las desventajas achacables al 
formalismo kantiano y acaban siendo dogmáticos por inflexibles. Hay que atemperarlos y verlos en 
función de las consecuencias, si bien tampoco éstas deben tener la última palabra, pues en tal caso corren 
el mismo peligro de pervertirse y eludir los principios morales. Un ejemplo de ellos son las razones de 
Estado, glorificadas por una mala lectura de Weber, que atienden a las consecuencias útiles para el Estado 
obviando, si hace falta, los derechos fundamentales. Weber enseña así que es absurdo e incorrecto 
alinearse entre los partidarios de los principios y los partidarios de las consecuencias sin más, como si 
fuera teorías contrapuestas. (…) Necesitamos tanto unos principios firmes como tener en cuenta las 
consecuencias de lo que hacemos para abordar cualquiera de los interrogantes morales que se nos 
plantean.”, CAMPS, VICTORIA, Breve historia de la ética, RBA Libros, Barcelona, 2013, p.396 
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Objeto de atención deberían ser los canales de entrada y permanencia en 

la política, demasiado frecuentemente cubiertos por un halo oscurantista que no presagia 

nada bueno. Aquellas formaciones políticas que no basan su estructura interna en cauces 

democráticos, que no respaldan la elección de sus miembros directivos en un proceso 

abierto de primarias, no están precisamente predicando con el ejemplo, si lo que pretenden 

es que su actitud sea modélica demostrando que están plenamente capacitados para liderar 

un sistema representativo democrático. 

Otro aspecto preponderante son los cauces de entrada en política de ciertos 

individuos mediante mecanismos totalmente ajenos a la voluntad popular. Me refiero a 

los cargos de confianza y a toda la cascada de cargos intermedios de las administraciones, 

que, debido a su carácter marcadamente político y no técnico, son situados al frente de 

secretarías de estado, de direcciones generales o en la jefatura de empresas públicas o 

semi-públicas. Una vez el político electo accede al cargo, se rodea de personas de su 

cuerda política, que en absoluto pasan control alguno de capacitación, más que el que 

otorga la persona que autoriza su nombramiento, convirtiéndose en una extensión 

obediente y fiel, pues le debe su cargo al representante que lo elevó al cargo público. Este 

problema ha dejado de ser anecdótico y se ha convertido en una cuestión sistémica pues 

alcanza un nivel de descontrol elevado, que unido a la falta de transparencia, y en general, 

a una rendición de cuentas laxa y a menudo poco efectiva, convierten a este tipo de 

políticos en un lastre para la democracia, por su falta de legitimidad. ¿Dónde queda la 

máxima de que todos los cargos públicos deben ser ocupados siguiendo los criterios de 

mérito y capacitación? 

Tampoco puede eludirse el seguimiento de la trayectoria política, 

poniendo énfasis en las condiciones en las que el político abandona su cargo institucional 

y retorna a la vida civil, especialmente si vuelve a trabajar en la empresa privada, para 

que este retorno no actúe en beneficio de terceros, al haber dispuesto de información 

privilegiada mientras se encontrada trabajando como servidor público y no incurra en un 

conflicto de intereses. Es este un tema complejo que no aspiro abordar en profundidad en 

esta investigación. Si bien no se puede prohibir el trabajo en el ámbito privado a los 

políticos que cesan en su función, sí puede hacerse un seguimiento consistente en 

observar que los puestos de trabajo posteriores al cargo público, no tengan una relación 

causa-efecto, con las responsabilidades asumidas y las decisiones tomadas cuando se 

estaba ocupando un empleo público con responsabilidad. El problema aparece cuando 
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debería ser la propia conciencia profesional la que actuara poniendo freno a semejantes 

actitudes, y en cambio, sin ningún tipo de escrúpulo, se busca el beneficio personal, 

presente o futuro, más que el bien ciudadano.148 

Otro pilar básico que define la figura de la persona que se dedica 

totalmente al ámbito político lo constituye conocer con qué atributos cuenta para llegar a 

convertirse en un líder de calidad, primando el talento individual, así como la experiencia 

acumulada. No se puede obviar que la lógica de la democracia representativa pretende 

escoger al mejor entre sus iguales para que, ocupando un cargo electo, lidere a la 

ciudadanía, que lo ha escogido como líder, mediante una votación. Aspectos no menores 

como la ambición, la vanidad, el altruismo o el correcto manejo de los entresijos del 

poder, pueden determinar la carrera política de una persona, especialmente cuando llega 

a convertirse en una de las cabezas visibles del poder ejecutivo. 149 

El político ideal podría definirse como aquel hombre o mujer que debe 

saber mezclar, de un lado, la adopción de acciones que intenten transformar o como 

mínimo mantener la realidad social, y por otro, la existencia de una identidad política que 

se convierta en una razón de vida, y que acabará mudándose en una justificación moral. 

Es una mixtura entre desempeño y vocación, con la mirada puesta entre las variables de 

cada individuo y las constantes de corte institucional. 

 
‘I.1.2.h. ¿Se puede profesionalizar un trabajo como el oficio de político? 

Un oficio es aquella actividad u ocupación que tiene el ser humano y que 

ejerce públicamente. Diferentes ocupaciones mantienen distintas especificidades en 

                                                           
148 Hay tantos ejemplos que se hace difícil escoger los más representativos. Ministros de Defensa que 
contratan plurianualmente, más allá de la duración prevista de su cargo, con empresas armamentísticas, 
que más tarde le ofrecen un bien pagado puesto en el Consejo de Administración pertinente (Ministro 
Pedro Morenés del Partido Popular). https://www.eldiario.es/politica/defensa-morenes-empresas-
armamento_1_3688816.html, consultado 13/09/21. Empresas de comunicación privatizadas, 
desmanteladas para luego convertirse en una de las empresas con mayores beneficios (Telefónica y Sintel 
con el apoyo de Felipe González y José María Aznar, ambos a la sazón Presidentes del Gobierno de distinto 
signo político) https://arainfo.org/telefonica-historia-de-una-privatizacion/, consultado 13/09/21, y un 
largo, larguísimo etcétera. 
149 “Una espontaneidad innata se articula como un don específico por el que puede anticipar problemas 
o reaccionar de manera sabia ante determinadas crisis inesperadas (…) Hay un proceso permanente de 
retroalimentación entre el público y los políticos impulsado por el propio juego democrático. La gente 
dirige su atención sobre las cualidades que perciben en los políticos sobresalientes sopesando sus efectos 
de conformidad con las demandas del momento.” ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Editorial 
Tecnos, Madrid, 2015, p.208 
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cuanto a la preparación previa, ya sea teórica o práctica. Algunas profesiones requieren 

una capacitación educativa, obtenida después de un aprendizaje. Otras requieren un 

mínimo de experiencia (no se puede pilotar un avión comercial sin un mínimo de horas 

de vuelo).  

En términos gregarios, los diferentes oficios se desarrollan en un entorno 

social, y a la persona que los lleva a cabo se la denomina con el termino profesional. Sus 

objetivos fundamentales se centran en el avance del conocimiento. Entendiendo y 

perfeccionando su oficio, la profesión se va enriqueciendo desde su esencia, buscando el 

punto vocacional de la persona que desarrolla con la práctica todo aquello que ha 

aprendido con la teoría. 

La excelencia profesional se convierte entonces en el objetivo más 

preciado de cualquier oficio, pues no se trata únicamente de realizar el trabajo con entrega 

y corrección, sino de hacerlo lo mejor posible, con un constante espíritu de superación, 

de enmienda y de mejora, garantizando el resultado con su prestigio y reconocimiento.150 

Calificativos que definen a un buen profesional son la capacidad, la 

responsabilidad y la honestidad, que se adquieren a base de constancia y disciplina. 

Establecidas estas premisas, considerar la profesionalidad de un oficio como el de 

político, requiere dirigir la mirada a través de un nuevo prisma, que no por inexplorado, 

deja de tener una importancia capital, puesto que se trata de trabajadores que tienen como 

objetivo el servicio a la comunidad y sobre los que se hace recaer el peso de la 

responsabilidad de administrar los bienes públicos y gestionar el gobierno de los 

representados.151 

                                                           
150 “Se exige a los políticos comportarse responsablemente, velar por el interés general, pensar a lo grande 
y en el medio plazo. Pero la democracia, que requiere competir periódicamente, anima a satisfacer las 
demandas de una clientela que, ante todo, quiere “pan para hoy” sin importarle el mañana. Me pregunto, 
cómo eludir las condiciones de nuestra comunicación política, cómo sobreponerse a una hegemonía 
mediática que, al primar la propaganda, el escándalo y una información contaminada, resulta factor 
principal de la crispación. ¿Cabe dar la vuelta a una democracia punto menos que cesarista, que fomenta 
liderazgos personales fuertes mediante un “poder de prerrogativa”, que desactiva los controles y habilita 
para ello una clase política de tropa?” VARGAS-MACHUCA, RAMON, Decálogo del buen político. Diario El 
País. Tribuna La Cuarta Página 14/11/2008 
https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, consultado 17/01/2021 
151 “Los atributos que son necesarios para un político profesional se distribuyen en tres niveles: 

 Valores: Donde predominan la moral y la honestidad 
 Habilidades: Reúnen las cualidades provenientes de su propia formación y experiencia, pero sin 

descuidar los necesarios atributos innatos, convenientes para lidiar en la arena política. 
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Walzer considera que siempre será necesaria una diferenciación del oficio 

de político del resto de profesiones existentes en la sociedad y lo argumenta mediante una 

serie de elementos que los distinguen, entre otros el hecho que un político actúa como 

representante genuino de los intereses ciudadanos. Actúa legítimamente en su nombre, 

puesto que es la ciudadanía la que le ha nombrado mediante sus votos. No debe olvidarse 

que la persona convertida en político electo necesita no solo a sus votantes sino a toda la 

población que pretende representar para conseguir ver plasmados sus objetivos, pero no 

únicamente para revalidar su cargo, mediante el voto en las siguientes elecciones, sino 

que, desde la cima del poder obtenido gracias a sus representados, debe ser consciente 

que ha llegado hasta allí gracias al éxito que su propuesta política, recogida en su 

programa electoral, ha provocado entre sus electores conciudadanos, y que debe seguir 

con la máxima fidelidad.152   

Walzer también destaca que un político exitoso es aquel que, en caso de 

conflicto, sabe acudir a la violencia y amenazar con ella, no sólo a otras naciones en una 

posición de teórica defensa, sino incluso a veces en contra de su propia ciudadanía y en 

nombre del bien común.153 

Alcántara aporta una incisiva definición de la motivación última del 

político profesional. La pura lógica lo mueve a reflexionar que se ha instalado en el 

ideario popular que ser gobernante, de cualquier tipo, provoca una serie de beneficios, no 

únicamente económicos, sino también anímicos, que hacen que una vez que se prueba, es 

fácil acostumbrarse, y por lo tanto difícil abandonarlo, creándose una suerte de adicción 

difícilmente diagnosticable.154 

La reflexión a renglón seguido es que un político exitoso se convierte en 

constructor de los límites de la ciudadanía, puesto que gestionando los impuestos se 

                                                           
 Capacidades: Tienen que ver con su capacidad de relación con cuanto le rodea. La comprensión 

del entorno es especialmente importante con aquellos que han otorgado su confianza al político 
en forma de voto.” 

ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2015, p.208 
152 WALZER, MICHAEL, Political action: the problem of Dirty Hands, Philosophy & Public Affairs,Vol.2, No.2, 
Wiley, New Jersey, 1973, p.168 
153 WALZER, MICHAEL, Political action: the problem of Dirty Hands, Philosophy & Public Affairs, Vol. 2, No. 
2, Wiley, New Jersey, 1973, p.169 
154 “Es evidente que se está mejor gobernando que obedeciendo y bajo este supuesto, los políticos son 
peores que la mayoría de sus conciudadanos, aunque sólo sea por el hecho de que nos gobiernan y porque 
los placeres de gobernar son mayores que los placeres de ser gobernados.”, ALCÁNTARA, MANUEL, El 
oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.223 
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convierte en aquel que permite o prohíbe. Quizá es aquí donde reside la base de la 

conocida arrogancia del político, que se enlaza con el concepto de la erótica del poder, 

que desde una perspectiva psicológica acompaña de manera perenne a todo aquel que 

ordena y que encuentra un indescriptible placer en ser obedecido. 

Aunque Séneca asegura que el hombre más poderoso del mundo es aquel 

dueño de sí mismo, es incontestable por su evidencia que no hay nada que produzca tanta 

atracción ni tanto apego como el poder. De manera análoga al dinero o a la fama, parece 

como si cuanto más poder se tenga, nunca sea suficiente. Esa atracción transformada en 

excitación que siente el ser humano cuando es poderoso y comprueba que sus designios 

se convierten en órdenes obedecidas por cuantos lo rodean, hace que la obtención del 

poder, a toda costa, se convierta en motivo de lucha y de empeño para todos. 

Es bien conocido que factores adversos a menudo hacen aflorar lo mejor 

del ser humano, al hilo de la vieja sentencia “el hambre agudiza el ingenio”. Deduzco 

entonces que, si de las desgracias surge la virtud, ¿es de esperar que, en sentido contrario, 

el poder saque lo peor de nosotros mismos? 

Lord Acton, en una famosa sentencia, aseguraba que si el poder tiende a 

corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente, haciendo referencia a que la mejor 

prueba para medir y comprobar el verdadero carácter de una persona, es proporcionarle 

poder y estudiar sus reacciones y su comportamiento,155 

Con un nombramiento que proporcione cierto poder, el más pusilánime de 

los hombres se cree importante y lo reafirma en cada ocasión que le es propicia, 

especialmente con los que deben obedecerle. Cualquiera ha sufrido en mayor o menor 

mesura la arrogancia de una persona que, dotada de autoridad, por ejemplo, nombrada 

oficial de policía, a menudo cree estar muy por encima de sus conciudadanos, a los que 

debería proteger, que a veces se encuentran en una situación de indefensión ante la 

autoridad que confiere llevar una placa y un arma. 

                                                           
155 DE LA OLIVA SANTOS, ANDRES, Poder, corrupción, libertad y estado: recordando a Lord Acton,  Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 777, p.247-259, https://vlex.es/vid/poder-corrupcion-libertad-
recordando-842489733, consultado 20/05/21 
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Imagínese ahora esta condición de supuesta superioridad llevada al 

máximo exponente. Cuando determinado carácter se ve envuelto por el aura que rodea a 

todo poder, el envalentonamiento puede provocar reacciones que rallan en psicopatías. 

Pero tendiendo una mano a la esperanza, no puede olvidarse que el oficio 

de político también otorga, de una manera constante, ventanas de oportunidad con 

capacidad suficiente para elevar los niveles de confianza en la política, que pueden alentar 

la participación ciudadana, que son capaces de promover la calidad en el debate público. 

Por tanto, alentando la importante labor del político, nunca debe menospreciarse que cada 

nuevo día se dispone de nuevas y renovadas oportunidades para hacer más eficientes la 

aplicación, la coordinación y la vigilancia de las políticas públicas de un gobierno. 

 

‘I.1.3. LA FRACTURA ENTRE REPRESENTANTES Y CIUDADANÍA Y EL 
PELIGRO DE LA DESIDIA CIUDADANA 

“La manera de actuar de los dirigentes políticos, el 
sentido patrimonial con que los principales partidos disponen 
de las instituciones, su pretensión tutelar sobre la sociedad y 
su tendencia a la opacidad, al secretismo y al alejamiento de la 
ciudadanía de la cosa pública, ha hecho que se generalizara la 
sensación de que no nos representan y ha convertido a la 
política oficial en uno de los principales problemas a ojos de 
los ciudadanos.” 

Josep Ramoneda156  

“La recuperación moral de la política es una premisa 
para que la política sea creíble. Ya no valen gestos hacia la 
galería ni arrepentimientos cargados de impostura. Al 
gobernante o al político solo le cabe practicar con el ejemplo. 
Y cuando el ejemplo es burdo, grosero o impropio de un 
político serio, la única salida digna es conjugar el verbo dimitir 
antes de que uno sea echado a las tinieblas por la ira de una 
complaciente y adolescente ciudadanía, adormecida hasta la 
médula, pero que en los últimos tiempos parece que comienza 
a despertar, siquiera sea muy tímidamente.” 

Rafael Jiménez Asensio157 

“Ser buen ciudadano implica posponer e incluso 
renunciar a la satisfacción (al menos inmediata) de los deseos, 
así como a la obtención de beneficios particulares, atendiendo 
a consideraciones del interés o bien público. Es decir, seguir 

                                                           
156 RAMONEDA, JOSEP, La democracia, los partidos y la política del siglo XXI, CORTINA, ADELA (Coord.), La 
responsabilidad ética de la sociedad civil. Mediterráneo Económico, número 26, Publicaciones Caja Mar 
Caja Rural, Madrid 2014, p.313                                                                                                                                                                                                            
157 JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción, Los libros de la catarata, Madrid, 2017, p.49 
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una disposición altruista que parece contraria a las tendencias 
del individuo y que, como toda virtud, requiere un costoso 
proceso de adiestramiento en el gobierno de sí. La filosofía 
política clásica confiaba en la posibilidad de la virtud. La teoría 
política moderna, en cambio, basa su giro realista en un 
modelo antropológico mucho más pesimista respecto a la 
capacidad de virtud del ciudadano.” 

Javier Peña158 

"Se trata de la masiva utilización de la imagen pública 
de los dirigentes como un recurso político, electoral y 
propagandístico de importancia fundamental, y cuya 
incidencia en la desvalorización del papel de los afiliados en 
no pocos ámbitos de la vida interna del partido resulta obvia. 
Un recurso que es tanto más efectivo cuando tiende a aumentar 
la personalización de la política y de los partidos españoles, 
hasta llegar a esa relación directa entre los dirigentes 
(personificando a los partidos y a sus formulaciones políticas) 
y la opinión pública" 

José Ramón Montero159 

 

El modelo de democracia constitucional, dotado de elecciones periódicas 

y garantizado con una tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, exige la 

obediencia ciudadana conocida como obligación política. Pero este equilibrio se 

quebranta si los diversos poderes no son capaces de avalar este acuerdo garantista de 

derechos y libertades. Aparecen entonces diversas voces que alertan de la deriva del 

concepto de representatividad democrática, manifestado por la fractura entre 

representantes y representados.160  

                                                           
158 “Maquiavelo exhorta al gobernante a no contar con la buena fe, el respeto a la palabra dada o la 
generosidad de sus súbditos, sino más bien con su vanidad, inconstancia y resentimiento. La política tiene 
que suponer que los hombres son malos, que son egoístas, que tratan de satisfacer sus deseos a toda 
costa, y que sólo pueden ser contenidos por el miedo o por el propio interés.” PEÑA, JAVIER, El retorno 
de la virtud cívica, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL 
(dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 103-104  
159 MONTERO, JOSE RAMON, Citado en COLOMÉ, GABRIEL, Política y medios de comunicación: una 
aproximación teórica, Universitat Autònoma de Barcelona, Working Paper nº 91, Barcelona, 1994, 
https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_91.pdf?noga=1, consultado 18/06/21 
160 “El Estado democrático contemporáneo no ofrece a muchas personas la posibilidad de ejercer la 
autodeterminación de Rousseau. Hoy en día la ciudadanía, considerada en sí misma, supone el 
desempeño de un papel básicamente pasivo: los ciudadanos son espectadores que votan. Entre 
elecciones y elecciones, los funcionarios les brindan un servicio mejor o peor. (…) En el seno de las redes 
asociacionales de la sociedad civil, en los sindicatos, partidos, movimientos, grupos de interés, etc., estas 
mismas personas participan en la toma de decisiones menores y de alguna manera influyen sobre las 
decisiones de alta política o economía que se adoptan a otros niveles. Y, si existiera una sociedad civil más 
igualitaria, más densa y mejor organizada, es posible que pudieran participar a la vez en ambos niveles de 
decisión.” WALZER, MICHAEL, Democracia y sociedad civil, citado en DEL AGUILA, RAFAEL; DE GABRIEL, 
JOSE ANTONIO; GARCIA-GUITIAN, ELENA; RIVERO, ANGEL; VALLESPIN, FERNANDO, La democracia en sus 
textos. Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.385  
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Rubio Carracedo advierte de la cercanía del punto de no retorno en que la 

política parece haberse instalado. Un peligroso e inquietante círculo vicioso, que puede 

tener consecuencias imprevisibles, que van desde la resignación hasta el hastío, y en el 

que no parece haber salida a corto plazo.161 

De análoga opinión, Vallès observa, con perplejidad, cómo la manera de 

actuar de los dirigentes, sobradamente conscientes del preocupante rumbo que el 

concepto de representatividad política está tomando, parece ir justo en sentido contrario 

al que debería encaminarse una más que necesaria solución del problema, cuyas 

manifestaciones son, entre otras, la fatiga y la censura ciudadanas de la política. ¿Por qué 

no se extiende la conciencia de que es un camino hacia el abismo?162 

Botella recela del papel que está tomando el concepto “dedicarse a la 

política” para la ciudadanía. Opina que a ojos ciudadanos se percibe cada día con más 

claridad que la mal llamada élite política está compuesta únicamente por un grupo de 

supervivientes, que tienen como único propósito mantenerse en el poder, a cualquier 

precio, sin principios, sin escrúpulos y sin ningún tipo de remordimientos por predicar 

una cosa y hacer la contraria. Y cambiar de opinión a medio camino si con ello se puede 

prolongar su estadía en política.163 

Ballart observa que el incremento de la aparición de los políticos en la vida 

pública, coincide sospechosamente con las épocas electorales, y sólo conectan 

                                                           
161 “Aun reconociendo que la democracia es insustituible, un número creciente de ciudadanos se 
desentiende de la democracia realmente existente, en diferentes grados y niveles de aborrecimiento. Y si 
continúan participando en los procesos electorales, lo hacen a pesar del sistema (tapándose oídos y 
nariz).”, RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos, Claves de 
Razón Práctica, nº 105, 1999, p.75 
162 “La política democrática recibe hoy de los ciudadanos una acogida que combina el desinterés con el 
rechazo. Lejos, pues, de recibir la adhesión popular que correspondería a un sistema político autodefinido 
como “poder del pueblo”, la política provoca su disgusto. (…) Está claro que la política democrática cotiza 
hoy a la baja. La reputación social de la política es escasa cuando se la compara con la que se atribuye a 
otras actividades profesionales, empresariales o científicas. (…) Otros asuntos generan discrepancia y 
discusión. En cambio, suele haber un amplio consenso para referirse en términos negativos a la política y 
a quienes se ocupan de ella, ya sea en calidad de políticos electivos, ya sea como empleados públicos.” 
VALLÈS, JOSEP MARIA, Política para apolíticos, contra la dimisión de los ciudadanos, VALLÈS, JOSEP MARIA 
y BALLART, XAVIER (Ed.), Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 11 
163 “De la indispensable profesionalización de los niveles altos de la actividad política, se ha pasado a una 
situación en que la política es la actividad profesional de un elevado número de personas. En esta 
profesionalización se encuentra la respuesta al patente divorcio entre ciudadanos y partidos. Si los 
partidos se reducen en la práctica a un colectivo de profesionales de la política, no es de extrañar que sus 
miembros sean contemplados como un grupo con una experiencia vital y laboral ajena a la de la mayoría 
de sus conciudadanos.” BOTELLA, JOAN, Divorcio, VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política 
para apolíticos, Contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 38 
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tangencialmente con la ciudadanía para pedirles, cuando no exigirles, descaradamente y 

sin contraprestaciones, el voto, sin que, al parecer, sean plenamente conscientes de que 

están viviendo en un mundo paralelo que cada día tiene menos puntos de conexión con la 

realidad.164 

Mair apunta como tendencia, la evidencia que los ciudadanos se están 

retirando y distanciando de la política convencional. Destaca que, incluso cuando votan 

sus preferencias, éstas aparecen cada vez más próximas al momento de la votación y están 

guiadas por consideraciones partidistas con menos frecuencia que antes.165 

Se constata que la política tradicional se ha convertido en un algo ajeno 

que se observa desde fuera. Existe un universo de partidos y de líderes políticos, 

endogámicos, que se retroalimenta y genera sus propias noticias, intrigas y fidelidades, 

un mundo que está cada día más distanciado de la cotidianidad de la ciudadanía, 

inalcanzable e inaccesible para el ciudadano común, según Giddens.166 

Manin afirma que estamos asistiendo a la transformación de una 

democracia de partidos en una “democracia de audiencia”. Cuando la política se convierte 

en un entretenimiento, es difícil mantener partidos fuertes, y no es sorprendente que se 

transforme en un mero pasatiempo para los espectadores cuando se están borrando las 

diferencias reales que en el pasado habían distinguido a los partidos. En el momento en 

que la competición entre los partidos mayoritarios apenas tiene consecuencias para la 

toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo. A 

menudo los mítines, los debates y las apariciones públicas de los líderes políticos tienen 

una fuerte carga de oportunismo y dramatismo exagerado, con afectaciones fingidas, 

                                                           
164 “Las manifestaciones cotidianas de la política suelen estar dominadas por grandes declaraciones de 
intenciones, promesas generosas, mociones solemnes, titulares llamativos y comentarios contundentes. 
Para muchos ciudadanos estas expresiones de la política no sólo se alejan de la atención que merece la 
gestión de los problemas colectivos, sino que contribuye a presentar la política como un mundo en el que 
predomina el instinto de supervivencia de los políticos, más ligada a factores personales, aleatorios y 
contextuales que a la actividad orientada a buscar solución a los problemas sociales. Es una percepción 
que genera desconfianza hacia la política y los políticos.” BALLART, XAVIER, Desinterés, en VALLÈS, JOSEP 
MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial 
Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 23 
165 “Cada vez hay menos intransigentes y por tanto más y más ciudadanos, cuando piensan en política es 
más probable que lo hagan desde consideraciones e influencias cortoplacistas. (…) La conclusión es que, 
en toda Europa occidental, y muy probablemente en todas las democracias avanzadas, los ciudadanos se 
están apartando de la política nacional.” MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la 
democracia occidental, Alianza Editorial, SA, Madrid, 2013, p.58-59 
166 GIDDENS, ANTHONY, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, London 1998, 
p.27 
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enfatizando controversias ajenas a la vida diaria de la población, que más bien parecen 

fruto de una estratagema cercana al mundo de la farándula.167  

 Maravall identifica algunos recursos utilizados por el gobernante para 

rehuir y sustraerse a su responsabilidad de gobierno cuando no se cumplen las 

expectativas del electorado. Así, distingue los “juicios exonerativos”, que siempre 

procuran culpar al gobierno anterior del estado actual de cualquier cuestión problemática, 

con el argumento de una herencia recibida que aún repercute en el presente. También 

habla de los “cálculos intertemporales”, cuando se hace referencia a que debe mantenerse 

la esperanza en el futuro porque el trabajo prometido todavía está a medio hacer, pero 

continúa avanzando en la buena dirección. Otro mecanismo de elusión de 

responsabilidades consiste en las denominadas “estrategias de compensación”, poniendo 

como ejemplo alguna medida de política social que actúe como una concesión, como un 

paliativo tendente a compensar la impopularidad de medidas económicas lesivas para el 

ciudadano.168 

Bustos Gibert considera que la base teórica de legitimación del sistema 

democrático-representativo, la participación ciudadana en las decisiones públicas y la 

consiguiente presunción de que presta su consentimiento a las mismas, se ve claramente 

amenazada pues requiere para su realización la intervención activa, crítica y responsable 

de los ciudadanos.169 

Más allá de los escándalos de la corrupción, se palpa un creciente abismo, 

cada vez más insalvable, entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Sanjosé  

defiende que lo más urgente es introducir reformas que permitan limitar eficazmente el 

ejercicio del poder de los gobiernos. Un incremento de la confianza de los ciudadanos en 

el sistema político pasa por una mejora del funcionamiento de las instituciones de 

gobierno, reforzando la representatividad ciudadana para que se potencien políticas 

públicas no únicamente más efectivas, sino más razonables y participativas. Se percibe 

una impunidad manifiesta para aquellos implicados en actividades corruptas. Se denuncia 

que numerosas instituciones públicas no funcionan con la suficiente imparcialidad. Se 

observa una judicatura politizada, demasiado tendenciosa y con una constante tentación 

                                                           
167 MANIN, BERNARD, The Principles of Representative Government, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997, p. 124 
168 MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, Taurus, Madrid, 2013, p. 24-36 
169 BUSTOS GIBERT, RAFAEL, Corrupción de los gobernantes, responsabilidad política y control 
parlamentario, UNED, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, p.140 
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de patrimonialización para un uso de la justicia casi clientelar, sospechosamente tibio con 

los más poderosos.170  

Jiménez Sánchez cree que no hay democracia que supere un estadio 

semejante sin virar radicalmente el timón de su rumbo. Para que el ciudadano pueda 

confiar en las instituciones públicas es necesario que sean fiables y predecibles, y por 

tanto es imprescindible que éstas no tomen decisiones cortoplacistas según la 

conveniencia del dirigente de turno.171 

Para entender el abismo que separa a la ciudadanía de sus representantes 

políticos, hay que traer a colación un caso a la par vergonzoso y escandaloso, que deja en 

evidencia lo que los autores anteriores han venido advirtiendo. Pareciera como si las 

preocupaciones del ciudadano pertenecen a otra esfera de la que percibe el político de 

turno, que parece vivir una vida paralela, alejada de la realidad de sus representados. 

Cuando en el año 2013 se promovió una iniciativa legislativa popular (ILP) que pretendía 

aprobar una norma que autorizase la figura de la Dación por Pago, para todos aquellos 

ciudadanos que, teniendo una deuda hipotecaria, vieran eliminada esta obligación al ser 

librada la vivienda a la entidad financiera propietaria de los derechos, que fue la que en 

                                                           
170 “Para que exista en la práctica el Estado de Derecho, es imprescindible que, además de que se 
establezca en la Constitución, exista una efectiva separación de poderes, en la que el Ejecutivo (gobierno), 
el Legislativo (parlamento) y el Judicial (jueces y tribunales) sean mutuamente independientes. En España, 
aunque se reconoce la independencia de los tres poderes, se suceden actuaciones que cuestionan 
seriamente dicha independencia. En unos casos, como en la ley de partidos, se acusa al Ejecutivo de 
judicializar la política, es decir, de servirse del poder judicial para ejecutar su línea política y anular las 
concurrentes. En otros casos, como en la elección de vocales de los altos órganos de la judicatura, se acusa 
a los jueces de politizar la judicatura.”, SANJOSÉ, JESUS, Judicialización de la política y politización de la 
justicia, RAZON Y FE, Vol. 257, Núm. 1312 (2008), Febrero, 
https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/10532, consultado 13/09/21 
171 “Es necesario desarrollar una estrategia con dos pilares fundamentales. Por un lado, se trata de lograr 
el objetivo de reducir la percepción de impunidad mediante el fortalecimiento de los controles efectivos 
sobre el poder ejecutivo. Para ello, es imprescindible reforzar el papel de control del poder político por 
parte del sistema de justicia. Hay que garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscalía y 
policía judicial; e incrementar su capacidad de acción dotándolo de más medios, reformando por 
completo el anticuado proceso penal, alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la 
corrupción e incrementando sus sanciones. Los demás mecanismos de control del poder del sistema 
político habrán de robustecerse más también: los órganos de control contra mayoritario, los medios de 
comunicación (despolitización de los públicos y reducción de la dependencia política de los privados vía 
autorizaciones y subvenciones) y la ampliación de los órganos de control ciudadano para aumentar la 
responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecución de la corrupción.” JIMÉNEZ SÁNCHEZ, 
FERNANDO, Los efectos de la corrupción sobre la desafección y el cambio político en España, La 
corrupción es España, INT+1, 2016, p.64, 
https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Jimenez14/publication/301362008_LOS_EFECTOS_DE
_LA_CORRUPCION_SOBRE_LA_DESAFECCION_Y_EL_CAMBIO_POLITICO_EN_ESPANA_en_Barcelona_Ate
lier_2016/links/5715cc5408ae1a8402650662.pdf, consultado 20/05/20 
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su día la valoró, seguramente especulando, con un precio superior al de su valor real. Tal 

y como está hoy día la legislación, ante una ejecución hipotecaria, la deuda contraída no 

se acaba con la entrega de la vivienda hipotecada al banco que en su día proporcionó el 

crédito hipotecario, sino que la deuda permanece en función del valor actual de mercado 

de la vivienda, quedando la diferencia todavía como deuda para el ciudadano, 

produciéndose graves desajustes difícilmente explicables, que provocan que muchas 

familias se queden no únicamente sin vivienda sino que permanezcan todavía con una 

importante deuda que puede gravarles de por vida. La ILP llamada de “Dación por Pago” 

proponía, con el respaldo de más de un millón y medio de firmas acreditadas que, con la 

entrega de la vivienda, la deuda hipotecaria fuera cancelada en su totalidad. Este 

movimiento contaba con el respaldo de la PAH (Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca). La Ley 1/2013, de 14 de mayo172, llamada de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y el alquiler social, 

se aprobó como una serie de medidas en respuesta a esta ILP “Dación por Pago”.  

Pues bien, la triste realidad es que esta ley NO recoge la principal 

reivindicación de la ILP, la dación en pago, y lo que todavía es peor, no habla en ningún 

momento de retroactividad, tal y como se solicitaba. No se contempla ninguna solución 

viable para aquellas personas a las que ya les ha sido ejecutada la vivienda y aún 

mantienen la deuda con la entidad financiera. 

En resumidas cuentas, el Partido Popular, entonces en el poder, 

menospreció ese millón y medio de firmas acreditadas que promovían una ILP justa y 

necesaria. En lugar de eso, se avino a maquillar la situación con algunas medidas 

“paliativas” como la contención de los intereses hipotecarios y algunas recomendaciones 

para la renegociación de la deuda con la entidad bancaria, pero nada vinculante que 

aligere la carga hipotecaria a aquellos que han sufrido y siguen padeciendo esta grave 

situación financiera.173 

                                                           
172 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073 Consultado 15/09/2019 
173 “Con esta decisión, el gobierno del Partido Popular no solo da la espalda a las personas afectadas, sino 
que demuestra que vivimos en una democracia secuestrada por los intereses de la banca, a los cuales se 
ha mostrado completamente sumiso. Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
por la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social han decidido 
retirarla a modo de protesta, poniendo en evidencia que, en este país, las ILP no importan a nuestros 
representantes políticos.” MORENO, MARISU, Nueva Ley Hipotecaria ¿Qué ha quedado de la ILP por la 
dación en pago? – Diario El Plural, 27/05/2013, https://www.elplural.com/economia/nueva-ley-
hipotecaria-que-ha-quedado-de-la-ilp-por-la-dacion-en-pago_59867102, consultado 12/05/21 
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Si cuando la ciudadanía se vertebra en asociaciones que proponen este tipo 

de iniciativas populares (imagínese el ingente trabajo que representa conseguir un millón 

y medio de firmas acreditadas) y contemplan incrédulos como, a pesar del esfuerzo 

realizado, a pesar de la evidente justicia social de aquello solicitado, el poder legislativo, 

en connivencia con el poder ejecutivo, o quizá movidos por hilos invisibles de poderes 

fácticos que nunca saldrán a la luz pública, hacen caso omiso a las reivindicaciones 

ciudadanas, ¿qué reacciones cabe esperar, sino de recelo y desconfianza hacia todo el 

sistema en su conjunto? 

Lo que llama poderosamente la atención, a ojos del redactor de esta Tesis, 

es la resiliencia de la ciudadanía, que a pesar de la grave situación económica que afecta 

a tantas y tantas familias, no haya reaccionado de manera más violenta contra el sistema 

establecido y parece resignarse a no poder hacer nada para revertir la situación, por mucho 

que ésta le resulte perniciosa. La tolerancia y entereza ciudadana es encomiable, y no está 

acorde con los sucesivos parlamentos y gobiernos a los que se ha traspasado la 

responsabilidad de administrar y conducir nuestras vidas.174 

Ballart insiste en que el lamento crítico por los actuales déficits de la 

política democrática necesita la defensa de una política que se percibe como esencial para 

encontrar soluciones.175 

Pero no es objetivo de esta Tesis únicamente plantear los evidentes 

síntomas de desajustes de esta relación harto problemática entre representantes y 

representados. Más allá de rasgarse las vestiduras y lamerse las heridas, desde estas líneas 

                                                           
174 “El resultado de la desactivación de los mecanismos de control democrático constitutivos de las 
instituciones de representación, han provocado la osificación de las estructuras de poder, la multiplicación 
de estrategias de manipulación informativa, la desvitalización de las condiciones de la competición política 
y, a la postre, una base ciudadana inerme frente a cúpulas de poder escasamente vulnerables desde una 
perspectiva democrática. Aun agolpándose las evidencias de cuánto degrada este funcionamiento la 
eficiencia y eficacia del orden político, así como las bases de la legitimidad democrática, la tentación de 
los gobiernos ante cualquiera de las nueva y múltiples emergencias o desafíos actuales continúa siendo 
la de reforzar la demasía delegativa, aumentado la opacidad y la manipulación informativa, solicitando de 
los ciudadanos una confianza ciega y sustrayendo al juicio y responsabilidad de éstos decisiones cruciales 
que les afectan básicamente.” MARAVALL, JOSÉ MARIA, El control de los políticos, citado en VARGAS–
MACHUCA, RAMON, Inspiración republicana, orden político y democracia, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; 
ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, 
Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 136 
175 “Buena parte de los defectos registrados en la política actual arrancan de la relación de representación 
entre políticos y ciudadanos, aquejada de una escasa sintonía y de una ineficaz rendición de cuentas.” 
BALLART, XAVIER, Desde la denuncia crítica a la utopía realista, en VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, 
XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, Contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial Ariel Planeta, 
Barcelona, 2012, p. 155 
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se propone una alternativa, que podría aportar otra visión al concepto de responsabilidad 

política, basada en nuevas opciones con el suficiente vigor y contundencia como para 

erigir inexplorados puentes de confianza entre la ciudadanía y sus representantes 

políticos.176 

“Una política doblegada a las redes del mercado y la 
comunicación, y enajenada al ciudadano por la partitocracia, 
el cesarismo y la ocupación mediática se desliza en muchos 
casos por la pendiente del cinismo, el autoritarismo o un tipo 
de participación refrendaria y manipulada, una vez que las 
prácticas de las democracias defectivas han desalentado la 
implicación política responsable de una ciudadanía cada vez 
más desafecta.” 

Wolfgang Merkel177 

Martin Luther King afirmaba que lo más preocupante no eran los gritos de 

los corruptos, ni de los violentos, ni de los deshonestos, ni de los que no tienen carácter 

ni ética, sino que lo que le preocupaba realmente era el silencio de los buenos. Y es que 

es cierto que la deshonestidad existe desde que el hombre es hombre, pero lo más 

sorprendente es que la ciudadanía, en lugar de mostrar un contundente sentimiento de 

repulsa, opta por manifestar un total desinterés.178 

Ares de Giordano remite a una profunda reflexión al entorno de la crisis 

política en su país, Argentina, que ayuda a reflexionar y repensar hacia donde debiera 

dirigirse el futuro político de nuestra sociedad. Y la amarga conclusión vuelve a incidir 

en que, a pesar de identificar claramente los déficits democráticos a los que se ha llegado, 

la ciudadanía ni siquiera se propone aumentar y exigir su nivel de control y de vigilancia 

                                                           
176 “Las democracias pueden ir acabando, pero no por un golpe de estado, sino por degradación, y por 
erosión y por socavamiento. Y es con eso con lo que hay que ir con cuidado. Porque los golpes de estado 
son algo muy visible, sea militar, sea del tipo que sea, pero no necesariamente tiene que ser un golpe de 
estado el que acabe con una sociedad democrática, sino que las democracias pueden ir depauperándose 
poco a poco, y van desapareciendo determinados medios de comunicación, o los medios de comunicación 
se van alineando en una determinada línea, o va desapareciendo la separación de poderes o van 
desapareciendo una serie de elementos, que son los típicos de la democracia, los que constituyen las 
democracias, no nos vamos dando cuenta y esto es lo que ha pasado en algunas sociedades. El ejemplo 
que pone todo el mundo es el de la democracia de Weimar, que fue debilitándose poco a poco, y de 
pronto apareció una ideología fuerte y se eligió a Hitler, por elección regular. Entonces, una vez en el 
poder, la persona que toma el poder cambia las reglas del juego.”, CORTINA, ADELA, Conferencia: 
Construir una democracia auténtica, Ética y Política, 15 Enero 2020,  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=45E_r3IdSco, consultado 21/08/21 
 

177 MERKEL, WOLFGANG, Defective democracies, Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales, 
Working Paper 132, citado en VARGAS-MACHUCA, RAMON, Inspiración republicana, orden político y 
democracia, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), 
Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p,147 
178 Citado en RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.10, trad.a. 
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hacia sus representantes. Si se deja la política única y exclusivamente en manos de los 

profesionales de la política, a los ciudadanos no cabe reclamarles ninguna preocupación 

por la vida de todos. 179 

Porque la cuestión principal no está en la detección del problema, porque 

dado que los síntomas son evidentes, la diagnosis es más o menos simple. El problema 

consiste en saber encontrar la fórmula idónea con la suficiente capacidad y fortaleza como 

para voltear la situación actual. Viroli destaca que todavía no se está suficientemente 

concienciado de que el mejor medio para controlar a los gobernantes y que estos 

entiendan cuánto importa el bien común al ciudadano, es el voto.180  

 “La ciudadanía se autoexcluye 
voluntariamente, en posiciones cercanas a la indolencia, 
dejando en el parlamento a sus representantes que gozan de 
plena autonomía respecto a los votantes, que no pueden ser 
revocados de manera sencilla, y a los que no se les puede exigir 
cuentas o simplemente obligarles a seguir sus instrucciones, 
sólo bajo determinadas condiciones, que suelen ser unas 
nuevas elecciones. En cambio, las decisiones de los 
parlamentarios sí que tienen una incidencia directa en el 
conjunto de la ciudadanía, y de manera inmediata.”  

Xavier Ballart 181   

El descrédito de la política ha sido ganado a pulso por el fracaso de los 

políticos, incapaces de una conciliación entre las exigencias de la sociedad y los 

procedimientos de participación política. Es en este contexto en el que puede aumentar 

sin límite el descreimiento hacia la política y la apatía ciudadana. 182  

                                                           
179 “En medio de la profunda crisis argentina está cuestionada la legitimidad del sistema político, la 
representatividad, las formas de participación y los modos de la ciudadanía. (…) La repetida consigna ¡Que 
se vayan todos! expresó un hartazgo de la ciudadanía argentina por los políticos, quienes perdieron toda 
credibilidad. Sin embargo, esa protesta multitudinaria no se canalizó en un mayor compromiso de todos 
por el interés común, ni en un ejercicio más responsable de los deberes ciudadanos.”  ARES DE GIORDANO, 
CONSUELO, La mediación y el ciudadano: responsabilidad de las decisiones en situaciones conflictivas, en 
RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ROSALES, JOSÉ MARÍA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.) Democracia, 
ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 320 
180 “Cuando los poderosos ven que los ciudadanos no acuden a las urnas y no parecen preocuparse por el 
bien común, se creen capaces de imponer fácilmente su voluntad, bien con la fuerza, bien con la mentira, 
o con ambas.” VIROLI, MAURIZIO, La elección del príncipe, Espasa, Barcelona, 2014, p.20 
181 “Para recuperar el valor de la política, es necesario aceptar que sin política viviríamos peor y que la 
política es precisamente lo que nos permite “vivir juntos siendo diferentes” y con posiciones e intereses 
no siempre coincidentes.” BALLART, XAVIER, Desde la denuncia crítica a la utopía realista, en VALLÈS, 
JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, Contra la dimisión de los ciudadanos, 
Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 159 
182 “Las direcciones de los partidos extienden su poder a todo lo que rodea la política: a la carrera de los 
funcionarios, con el nombramiento discrecional de los puestos administrativos más relevantes, 
interferencia soportada por los altos funcionarios a cambio de un sistema retributivo inflacionario que 
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Si ante la evidencia de que no se está en el mejor de los escenarios posibles, 

la respuesta no es el inconformismo y la resistencia inherente, poca cosa se podrá reclamar 

cuando lleguen las impredecibles consecuencias que se otean en el horizonte.183 

Bobbio entiende que puede existir una contestación activa en forma de 

respuesta ciudadana, que unida a la resistencia, son las dos vías de oposición que el Estado 

liberal ha permitido a través de la constitucionalización y de la separación de poderes.184 

Constatadas así las dos posibles vías de actuación ciudadana, un 

comportamiento activo destilaría en una fórmula contestataria, mientras que la obediencia 

se traduciría en un comportamiento pasivo, que con el devenir temporal acabaría por 

convertirse en costumbre. En esta conformidad, con tintes de resignación silenciosa, en 

esta aceptación del orden actual de las cosas, es donde yace uno de los peligros que 

esperan pacientemente los enemigos del Estado de Derecho. Esta rendición ciudadana en 

toda regla, que tiene como lema la sentencia de “la política para los políticos”, lo que 

comporta, en realidad, es un menosprecio, un desestimar ciudadano, un alejamiento 

progresivo entre la población y sus representantes políticos.185 

                                                           
incluye conceptos salariales vitalicios por estancia en cargos políticos y por su libre circulación entre la 
política y los puestos administrativos, a los Tribunales Superiores de Justicia regionales, y periódicamente 
al reparto por lotes de magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. 
Uno de los problemas de esta política es que los problemas se cronifican hasta el hartazgo, sin encontrar 
las necesarias vías de desagüe. Aquí nadie dimite porque en este entramado no hay mecanismos para 
exigir responsabilidades. Esto es grave porque dirigentes irresponsables impulsan políticas 
irresponsables.” GÓMEZ YÁÑEZ, JOSE ANTONIO, Aquí no dimite nadie. ¿Por qué? Diario El País. 
14/10/2013 
https://elpais.com/elpais/2013/10/10/opinion/1381431435_537939.html, consultado 27/01/21  
183 “El reto que se nos plantea es de enorme gravedad, por la envergadura de la corrupción. No han 
faltado voces que, desde la convicción de que la corrupción es algo generalizado e institucionalizado (en 
la que está implicada casi toda la clase política, empresarial, Administración, etc. lo que significa que el 
sistema es corrupto), han pedido que se exculpe a los políticos corruptos, en nombre de una presunta 
culpabilidad colectiva.” VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. Cuadernos de 
Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.38 
184 “Lo contrario de la resistencia es obediencia, lo contrario de contestación es aceptación. La teoría 
general del Derecho se ha basado en la diferencia ente obediencia a una norma o al ordenamiento en su 
totalidad, que es un comportamiento pasivo (y puede ser incluso mecánico, puramente habitual, 
imitativo), y aceptación de una norma o del ordenamiento en su totalidad, que es un comportamiento 
activo, que implica, si no propiamente un juicio de aprobación, una favorable inclinación a servirse de la 
norma o de las normas para guiar la propia conducta y para censurar la conducta de quienes no se 
conforman a ellas. En cuanto contraria a la obediencia, la resistencia comprende todo comportamiento 
de ruptura contra el orden constituido, que pone en crisis el sistema por el simple hecho de producirse, 
como sucede en un tumulto, en un motín, en una rebelión, o en una insurrección, hasta el caso límite de 
la revolución; lo sitúa en crisis, pero no lo pone necesariamente en cuestión.” BOBBIO, NORBERTO, El 
tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, p.71 
185 “La pasividad democrática de los ciudadanos hace plantear si quizá tenemos la democracia que nos 
merecemos. Es el modelo liberal representacional (que no realmente representativo) el gran responsable 
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Dos son los peligros detectados. De un lado, esta capacidad del ser humano 

para afrontar la adversidad, y que puede tener cabida en el mundo de la política. El 

ciudadano no puede, ni debe, caer en la desidia de concluir que, aunque los políticos no 

son, ni de lejos, aquellos que se merecen, siempre podrían ser peores.186 

 Y es que, tristemente, la amenaza de una situación todavía más perniciosa 

parece actuar como un bálsamo apaciguador de conciencias, con la consigna de utilizar 

la inacción como la mejor de las acciones. La sensación de que mejor no quejarse de lo 

malo, porque todavía podría ser peor, parece haberse instalado en el imaginario 

ciudadano. Pero con esta actitud, siempre dispuesta a la resignación antes que a la 

rebelión, la merma de derechos ciudadanos irá sin duda en aumento.187 

 Por otro lado, somos testigos de una amenaza que, aunque latente, a 

menudo es ignorada de manera interesada. Se habla del incremento exponencial del 

número de ciudadanos que se aleja de la política de manera consciente, quizá como 

intento, tan reivindicativo como silencioso, y por tanto inútil, de un nuevo orden 

político.188 189 

                                                           
del demos que tenemos. ¿Quién ha persuadido a los ciudadanos durante los dos últimos siglos para que 
dejasen los asuntos públicos al cuidado de una clase profesional y se dedicasen enteramente a los 
negocios y al disfrute de la vida privada, porque cada cuatro años serían libres para reelegir o no a sus 
representantes?” RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos?, 
Claves de la Razón Práctica, num. 105, Septiembre 1999, p.79 
186 “Es fácil sentir desprecio por aquellos que siguen reclamando privilegios a cambio de funciones que ya 
no cumplen.” TOCQUEVILLE, ALEXIS DE, citado en MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de 
la democracia occidental, Alianza Editorial, SA, Madrid, 2015, p.23 
187 “La pérdida del sentido de un mundo común, que Hannah Arendt consideró como el origen de los 
totalitarismos, es hoy más bien la explicación de una serie de fenómenos que tienen que ver con una 
desilusión que debilita la fuerza de nuestra acción colectiva y cuya expresión más visible es el desencanto 
hacia la política.” INNERARITY, DANIEL, El nuevo espacio público, Espasa Calpé,S.A., Madrid, 2006, p.23 
188 “La indiferencia hacia la política siempre ha sido uno de los elementos más descuidados en el estudio 
de la relación entre los ciudadanos y la política. (…) Si los políticos eran percibidos con agrado o desagrado, 
con confianza o desconfianza, parecía menos importante que si se les veía realmente vinculados a las 
situaciones vitales de los ciudadanos.” MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la 
democracia occidental, Alianza Editorial, Madrid, 2015, p.23 
189 “Pero, ¿cómo se ha producido una desconexión tal de los cargos públicos con sus representados? (…) 
Para que el vínculo con la ciudadanía exista, y podamos hablar de representación democrática, deberían 
cumplirse teóricamente una serie de condiciones. Casi nadie duda de que un cargo político no elegido por 
la ciudadanía, que no responde ante las leyes y que no está obligado a cumplir sus órdenes, no es 
democrático. Podemos empezar por la rendición de cuentas. Es sabido que los cargos nacionales, 
autonómicos y municipales son escogidos por el aparato de sus partidos para ir en las listas electorales. 
Una vez salen de sus puestos públicos no responden por lo que han hecho. El mecanismo de las elecciones, 
que en principio debería hacer esa función fiscalizadora para quienes aspiran a la reelección, no solo es 
insuficiente, sino que se está mostrando ineficaz.” ROCAFORT, VICTOR ALONSO, La crisis política, una 
representación oligárquica, Diario El País, 01/11/2012, 
https://elpais.com/elpais/2012/11/01/opinion/1351783146_179696.html, consultado 27/01/21 
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 Es opinión compartida que, más a menudo de lo que sería deseable, el 

político electo parece vivir en un mundo paralelo al del resto de sus conciudadanos, sin 

entender sus anhelos y necesidades, admitiendo con resignación y casi total certeza que 

la política es un mundo completamente ajeno a las preocupaciones ciudadanas del día a 

día, donde sus inquietudes y opiniones no serán nunca tenidas en cuenta, más allá de 

vanas promesas electorales, que varían en función del auditorio, en un vano intento de 

mantener la confiabilidad en los representantes por parte de los representados.190 

 Aurelio Arteta es el creador del eufemismo “ciudadanía por omisión”, 

basándose en su percepción relativa a que muchos ciudadanos ya han desistido, de una 

manera definitiva, de involucrarse en política.  

 Esta poca, o casi nula, implicación, adyacente a la desidia y al abandono, 

sólo puede desembocar en un aumento, aún más si cabe, de la indiferencia e impasibilidad 

que rememora el concepto griego de la palabra “idiota”, que entendía como aquella 

persona únicamente preocupada por sí mismo, por sus intereses privados y particulares, 

con un egoísmo total en detrimento de sus conciudadanos, y una total ausencia de atención 

hacia todo lo que esté relacionado con los asuntos públicos o políticos.191 192 

 Pero lo realmente preocupante es que la situación únicamente tiene visos 

de empeorar, no sólo por la desidia de aquellos ciudadanos que, en palabras de Ares de 

Giordano, “han desertado de la política”, sino porque no hay que olvidar a todos aquellos 

ciudadanos que quedan excluidos del sistema. Como puede apreciarse, son muchos los 

autores que llevan años enarbolando la bandera de la advertencia, pero a pesar de que 

constatan éste como uno de los mayores peligros a los que se enfrenta nuestro sistema de 

democracia representativa, desde los poderes públicos, nadie parece darse por aludido. Si 

la ciudadanía no se compromete con los asuntos públicos, si la indiferencia sigue en 

aumento, si el descrédito del profesional de la política se traduce en un hartazgo, en un 

                                                           
190 “Para muchos ciudadanos la política es una actividad remota de tipo un tanto escandaloso, practicada 
por personas que no merecen respeto ni confianza, y que debaten sobre asuntos que el ciudadano no 
entiende”., BEALEY, FRANK, Ciencia Política, Ediciones Istmo SA, Madrid, 2003, p.327 
191 ARTETA, AURELIO. Tantos tontos tópicos. Ariel. Editorial Planeta, Barcelona, 2012, p. 70 
192 Si en la antigua Grecia uno de los delitos más graves que podía cometer un ciudadano era inhibirse de 
sus responsabilidades públicas, convirtiéndose como se ha dicho en un idiota, resulta evidente que el 
número creciente de idiotas entre nuestra ciudadanía debería llevarnos a un replanteamiento drástico de 
nuestro sistema de representación democrática. El idiota heleno no quería tener nada que ver con el 
gobierno de su ciudad, actitud semejante a la que ahora se detecta en aquellos ciudadanos que llevan su 
apatía al paroxismo, abandonando literalmente “la política para los políticos” y dejando voluntariamente 
al margen, a todo aquello que tenga que ver con una potencial participación política de ningún tipo. 
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hastío generalizado de la población hacia sus líderes políticos, se está obviando una de 

las características fundamentales de la política y es que nadie, absolutamente nadie, puede 

ser agnóstico.193 

 Por mucho que alguien se declare completamente desentendidos de la 

política e intente vivir dentro de una burbuja, lo cierto es que, de una forma u otra, las 

decisiones que afectan al ciudadano serán tomadas, con o sin su participación, con o sin 

su inhibición política. Y parece que siempre hay algunos interesados en decidir por los 

demás. No participar en política implica que alguien mandará igualmente, con o sin el 

consentimiento ciudadano en forma de votos, y se convertirá en representante que tendrá 

potestad legítima para tomar decisiones y en definitiva para gobernar a todos. 

  Ares de Giordano insiste en que es necesaria una transformación 

institucional de la democracia, no únicamente de manera conceptual, como vía para 

asegurar la estabilidad política y la paz social. Esta reconciliación potencial entre la 

democracia y la racionalidad social es únicamente factible si se promociona 

adecuadamente la participación y la cooperación social como comportamiento 

mayoritario en la resolución de conflictos.194  

 Para entender correctamente la implicación obligatoria de todos en la vida 

política, conscientemente o no, pongo un ejemplo. Imagínese la convocatoria de un 

                                                           
193 “Engañar al Estado, sintiéndolo como algo absolutamente ajeno o como algo propio, que son dos caras 
de una misma moneda, ha sido una especie de constante histórica, desde los años del estraperlo a los del 
fraude fiscal. Si cumplimos con las obligaciones públicas, en gran medida es porque no nos queda más 
remedio. (…) El clima de corrupción lo favorece una actitud generalizada de escepticismo cómplice que 
convierte las relaciones de intercambio en un intento de vender la mentira al mejor precio y postor. (…) 
Desde la relación más cotidiana con el otro uno siente que, con excesiva frecuencia, la confianza obligada 
en una sociedad educada, se frustra por la reiterada chapuza, por la falta a la promesa hecha, por la falta 
de profesionalidad y seriedad, por la falta, en una palabra, de ética profesional. A menudo me acuerdo 
del viejo refrán castellano: “Hijo, mudaremos de molinero, pero no de ladrón”. Escepticismo que lleva a 
una apatía de la conciencia cívica y a una desafección creciente, si cabe, por la cosa pública.” VELASCO, 
DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad 
de Deusto, Bilbao, 1996, p.48 
194 “Advertimos una carencia de formación democrática de los ciudadanos, sin ella, la participación 
efectiva requerida no es posible. (…) Ante esta situación, explicable parcialmente por nuestra histórica 
alternancia entre gobiernos democráticos y golpistas, a la clase política no parece interesarle mucho la 
educación cívico-política. Pero tampoco la ciudadanía la reclama enérgicamente. (…) Para rescatar a los 
ciudadanos, tanto a los que han desertado como a los que han sido excluidos, hay que promocionar el 
modelo participativo en las distintas instancias de la vida social, y el compromiso de resolver los conflictos 
que sin duda conlleva su aplicación.” ARES DE GIORDANO, CONSUELO, La mediación y el ciudadano: 
responsabilidad de las decisiones en situaciones conflictivas, en RUBIO CARRACEDO, JOSÉ; ROSALES, JOSE 
MARÍA; TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.) Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 
2009, p.322 
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referéndum para el cual se plantea una respuesta binaria a una pregunta simple. Aquellos 

que se abstienen, aquellos que voten en blanco o que simplemente prefieran no definirse 

votando, están apoyando, quizá sin saberlo, a la opción ganadora. Si una vez pasado el 

referéndum no están de acuerdo con el resultado obtenido en la votación, quizá reciban 

como justa respuesta que entonces es demasiado tarde, y que hubiera sido más efectivo 

haber realizado esa misma reflexión antes de la votación, porque lo que deberían haber 

hecho hubiese sido votar en sentido inverso al que ha resultado ganador. Quejarse después 

es inútil e inefectivo. 

 Guste o no, debido a nuestra vida gregaria, el ser humano vive inmerso en 

una sociedad, y la participación en política se convierte justo por ese hecho, en 

obligatoria. Lo que debería quedar claro a todos los miembros de la sociedad, insisto, es 

que no se puede prescindir del carácter democrático de la participación en política para 

tomar decisiones que afectan a todos. Si el ciudadano se desprende de esta obligación y 

al mismo tiempo de este derecho, alguien decidirá por ellos.195 

  “Toda política que no hagamos nosotros, será 
hecha contra nosotros” 

Joan Fuster 196 

 Una ciudadanía responsable y comprometida, objetivo último e 

insustituible que debería considerarse básico para cualquier sociedad inmersa en un 

Estado de Derecho, encuentra un poderoso enemigo en la figura descreída, absolutamente 

asumida, de encargar la labor política únicamente a los políticos (del mismo modo que se 

encarga el diseño de un edificio a un arquitecto), sin tener en cuenta, desgraciadamente, 

la idiosincrasia del oficio de político, que muestra evidentes carencias, como por ejemplo, 

la exigencia de una capacitación mínima necesaria para llegar a un cargo público 

electo.197 

                                                           
195 “Desgraciadamente, si la ciudadanía política está más reconocida sobre el papel que practicada en la 
realidad, todavía más lejos de realizarse está la autonomía moral, porque en las cuestiones morales el 
vicio de la pasividad hace verdaderos estragos. (…) Nos debe importar superar el arraigado hábito de 
poner todas las decisiones, incluso las morales, en manos de los gobernantes.” CORTINA, ADELA, Los 
ciudadanos como protagonistas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.25 
196 VIADEL, FRANCISCO, De Joan Fuster al Neorregionalismo, 14/03/2016, Viento Sur, 
https://vientosur.info/de-joan-fuster-al-neoregionalismo/, consultado 20/05/21 
197 “Por eso, en cuanto esta democracia representativa consiste en determinar, limitar, quien tiene la 
competencia, quién y cómo adquiere “el título” para gobernar, se ha podido entender que es justamente 
lo contrario de la Democracia: el gobierno de los que no tienen ningún título específico para ello y no 
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 La que debería convertirse en una de las funciones más importantes, y 

gratificantes, de la vida de toda persona, como sería la implicación en la comunidad donde 

vive, se difumina invariablemente a medida que aumenta la distancia entre representantes 

y representados.198 

 Un síntoma evidente es el aumento de la abstención en las contiendas 

electorales, como si el desencantamiento ciudadano con la política no pudiera 

evidenciarse mediante ninguna otra fórmula, consiguiendo así una apatía manifiesta como 

única respuesta de la población. Quizá si la ciudadanía aumentase la conciencia de ser 

pieza clave del sistema representativo, sería mejor respuesta el voto en blanco, pues 

entonces la élite política, según nuestro Estado de Derecho, debería verse forzada a 

replantearse si, en realidad, no están representando a nadie.199 

El desalentador desenlace del aumento de la abstención electoral puede 

concluir en el abandono de la política. Si la cosa pública es por definición, una cuestión 

que afecta a todos, ¿por qué no se es consciente que si, una vez reclamado el voto, no se 

ejerce ese derecho a escoger, alguien decidirá igualmente? 

 Downs advierte del peligro que supone creer en lo que se ha denominado 

“el axioma del egoísmo ciudadano”, teoría que relata que, si los individuos son egoístas 

y únicamente se preocupan de su felicidad y seguridad, entonces interpretan la política 

como un medio para conseguir específicamente sus objetivos (privados). Según este 

planteamiento, la política, que es entendida como una actividad costosa y ajena a los 

intereses básicos y cotidianos de la inmensa mayoría de la ciudadanía, debe confiarse 

                                                           
tienen más competencia para gobernar que la que tienen para ser gobernados.” DE CABO MARTIN, 
CARLOS, Teoría crítica de la democracia, en NOGUERA FERNANDEZ, ALBERT (Coordinador), Crisis de la 
democracia y nuevas formas de participación, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p.20 
198 “La relación entre representantes y representados, en la que los primeros son elegidos por los 
segundos, participa de una serie de características que hacen imposible el reconocimiento de aquel tipo 
de comportamientos (elementalmente virtuosos) que hacen posible la buena deliberación. Sucede que 
los sistemas de competencia electoral operan en unas condiciones que se alejan de los dos únicos 
escenarios en donde es posible la selección de los más excelente”, OVEJERO LUCAS, FÉLIX, Democracia 
liberal y democracias republicanas para una crítica del elitismo democrático, Claves de la Razón Práctica, 
nº 111, Madrid, 2001, p.136 
199 “Otro remedio primordial es la educación cívico-democrática, no sólo en el aspecto individual, sino 
como creadora de una sólida estructura democrática. Esta cultura democrática incluye el sentido cívico, 
la responsabilidad y la solidaridad ciudadana. La capacidad de manifestación y de protesta, escenificada 
también con acierto mediante el voto en blanco cuando al ciudadano le resulta imposible dar su voto a 
ningún partido: “yo protesto, yo voto en blanco” “, RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, Ética del siglo XXI, Editorial 
Proteus, Cànoves i Samalús, 2009, p.152 
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exclusivamente a manos de los que, supuestamente, son los únicos profesionales 

capacitados, es decir, en manos de la clase política dirigente.200 

 Lo que viene a proponerse en esta Tesis, en definitiva, no es nuevo. 

Coincide en sus líneas maestras con la teoría de Schmitter en lo referente a la cuestión de 

si la ciudadanía está o no capacitada para llevar a cabo alguna teoría política. Si se atiende 

a la máxima que afirma que, si para cualquier actividad son requeridos profesionales de 

calidad, no debería ser menor la exigencia en el seno de la política. La pregunta es 

entonces, si reconociendo la mediocridad de la clase política, ¿no será la calidad de los 

políticos un fiel reflejo de la propia calidad del ciudadano?201 

 Schmitter defiende la profesionalidad del político, puesto que es un oficio 

demasiado importante como para dejarlo en manos de aficionados. Pero si, precisamente, 

una de las grandezas del sistema representativo es que se supone que escogerá 

inercialmente a aquel que, entre sus conciudadanos, mejor preparado se encuentre para 

liderar (el mejor entre sus iguales) llego a un contrasentido, puesto que, si la mediocridad 

se ha instalado entre la ciudadanía, ¿qué representatividad se puede esperar que surja de 

ella? 

 En un mundo ideal, un político honrado no debería estar demostrando 

constantemente su idoneidad para el cargo, como tampoco parece lógico que el ciudadano 

deba estar votando mensualmente sobre si está de acuerdo con el representante que le 

gobierna. Sobre el papel, la democracia representativa debería conseguir un perfecto 

equilibrio. La ciudadanía otorga a su representante el poder durante un tiempo 

determinado, para después valorarlo y decidir si lo mantiene en el cargo o si, por el 

contrario, no es merecedor de un nuevo voto de confianza. 

 El problema, a mi juicio, ha sido y sigue siendo el exceso de confiabilidad 

en el sistema. Como casi siempre que se dan las cosas por sentadas, en este caso, la 

                                                           
200 DOWNS, ANTHONY. Teoría económica de la democracia, El axioma del egoísmo, Aguilar, Madrid, 1973, 
p.29 
201 “La democratización no requiere precisamente de ciudadanos aficionados sino de políticos 
profesionales. Hay un mito persistente de que los cargos electos son justo gente corriente que se prestan 
temporalmente para ser servidores públicos. Los aficionados pueden conducir la lucha contra la 
autocracia y ocupar cargos en la cúspide al comienzo de la transición, pero pronto harán sitio a los políticos 
profesionales. Los políticos hoy necesitan muchos recursos partidistas y personales para ganar las 
elecciones, requieren conocimiento especializado para el rendimiento de cuentas de los tecnócratas, y 
deben rodearse de expertos en opinión pública para permanecer en el cargo.” SCHMITTER, PHILLIPE, 
“Twenty-five years. Fifteen Findits”, Journal of Democracy, Vol. 21, núm. 1, 2010, p.26, trad. a.  
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honorabilidad que se le supone a nuestros representantes, ha provocado lo inevitable. Se 

ha llegado a un punto de no retorno, donde la desconfianza es tan grande que difícilmente 

el ciudadano volverá a confiar en sus representantes si no se implementan acciones reales 

y palpables que señalen un punto de inflexión, un auténtico revulsivo, un cambio en la 

forma de hacer política y, sobre todo, en la forma de exigir responsabilidades. Ante este 

estado de cosas siempre aparecerá el punto de vista ortodoxo, que defenderá el 

mantenimiento de la situación actual, con un punto basado en la tradición, o en el “se hace 

de esta forma porque siempre se ha hecho así”, y si durante casi tres siglos, la democracia 

representativa ha sido el sistema más recomendable (por lo menos ha conseguido ser 

etiquetado como el sistema menos malo de todos los conocidos), se debe reconocer que 

algo de bueno tendrá, constatando que el número de estados que llegan a este sistema 

político para quedarse no cesa de aumentar. 

 No obstante, aunque manejando números absolutos, la democracia 

representativa goza de buena salud, la realidad es que lo que está resquebrajándose es la 

calidad democrática, paradójicamente, en algunas democracias que se consideran 

consolidadas. El retroceso de derechos surgido a raíz del advenimiento en los parlamentos 

de nuevos grupos políticos cercanos a ideologías totalitarias, es evidente en las 

democracias llamadas occidentales. 

 Ante esta situación, se advierte el crecimiento del preocupante fenómeno 

de la apatía ciudadana, que parece como si obviara, quizá ya habituada por su constante 

aparición, los casos de corrupción y la ausencia de responsabilidad de los actos ilícitos 

cometidos por cargos electos. A esta percepción no ayuda la sensación de práctica 

impunidad del corrupto, pero reitero en que esta dejadez no es más que el síntoma de una 

actitud ciudadana que está cercana a la rendición, que no encuentra las herramientas 

efectivas necesarias para dar un vuelco al orden establecido. Pero de nada servirá 

lamentarse una vez la catástrofe sea irreversible. Hay que tomar cartas en el asunto y 

empoderar nuevamente al ciudadano, hacerlo consciente de su importante y necesario 

papel, y evitar así su adormecimiento antes de que sea demasiado tarde. 

 Resulta sintomático a la vez que vergonzante escuchar las excusas que un 

político corrupto aduce para justificar su comportamiento. Rallan la infamia respuestas 

de los imputados que se defienden argumentando que “lo hice porque era lo habitual, y 

porque todo el mundo lo hacía”, o “si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho cualquier 
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otro”, pareciendo no percatarse de estar cayendo en un grave caso de irresponsabilidad 

política de consecuencias globales, lamentablemente de alcance insospechado y con 

repercusiones aún no suficientemente calibradas. 

 Un profesional de cualquier otro ramo, inserto en una organización 

coherente con su credo de dignidad y honorabilidad, irá avanzando hacia la excelencia en 

su profesión, reforzando actitudes y conductas de su tarea diaria, y junto a los integrantes 

de su ramo profesional, irá construyendo un prestigio que será compartido por sus iguales. 

 Si en las formaciones políticas, algunas con escaso, si no ausente, 

funcionamiento democrático interno, falla la integridad de las personas, de nada servirá 

código ético alguno, por más que sea aprobado y ratificado en el congreso partidista de 

turno. Si un partido político, que en teoría representa a la sociedad, no está liderado por 

personas íntegras ¿qué ejemplo se está proporcionando al resto de sus correligionarios? 

Hay que pensar en el caso contrario para calibrar la diferencia. Una gestión intachable, 

una labor realizada con transparencia e integridad con una honestidad a toda prueba, 

provocará sin duda un efecto cascada en el resto de la organización y consecuentemente 

en sus militantes y simpatizantes. Aún no está suficientemente estudiada la función 

ejemplificadora, aleccionadora y edificante del líder político, pero sin duda constituye un 

factor a tener muy en cuenta. 

 En este mundo ideal, donde los mejores lideran el arco parlamentario, 

donde la corrupción no tiene cabida y donde cuando se detecta un presunto caso corrupto, 

son sus propios iguales los encargados de establecer un cordón sanitario y apartar al 

encausado de cualquier ámbito de gobierno, conscientes del daño que estos actos ilegales 

pueden provocar en el prestigio y buen nombre de toda la profesión. Actitudes como estas 

podrían tener la clave para la recuperación de la confianza ciudadana en la política, y para 

el abandono de esa tan peligrosa indiferencia y sus funestas conclusiones.202 

                                                           
202 Relacionemos algunos argumentos de la justificación ciudadana para alegar su indiferencia hacia la 
política: 

 Falta de democracia interna de los propios partidos políticos, que se jactan de ser adalides 
de virtudes demócratas, y son incapaces de escoger sus cuadros directores de forma 
transparente y accesible a todos los afiliados y simpatizantes. 

 Listas electorales cerradas y bloqueadas, que provocan que sea el aparato del partido aquel 
que las elabora en base a criterios alejados de liderazgo y capacidad. Permanecer en los 
primeros puestos de esas listas (y por lo tanto poder tener acceso a cargos públicos) se ha 
convertido en una carrera llena de zancadillas y codazos entre compañeros de partido, que 
además de mostrar su incapacidad para ser valorados por su capacidad y competencia, 
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 Es un hecho que, en política, el descreimiento conduce a la apatía, y el 

ciudadano tiende a identificar a todos los que se dedican a la política como elementos 

pertenecientes a un mundo alejado de cuanto importa realmente en su día a día. Existen 

algunas aseveraciones que, aún sin ser ciertas, martillean constantemente a la ciudadanía, 

del tipo “todos los políticos son iguales: ineptos, corruptos o corruptibles”. Esa supuesta 

tendencia hacia la corrupción de todos aquellos que se dedican a la política, además de 

injusta es dolorosamente sangrante, especialmente porque mide con el mismo rasero a 

todos aquellos que se ocupan de la cosa pública, no haciendo distinciones de ningún tipo, 

y dejando en la cuneta a todos aquellos políticos honestos que, impasibles e impotentes, 

ven como su oficio se desprestigia cada vez más, por culpa de un puñado de facinerosos 

que ven en el cargo público la ocasión de enriquecerse ilícitamente. 

La segunda evidencia que aparece es la constatación que uno de los 

motivos de esa falta de participación efectiva de la ciudadanía puede tener como origen 

una carencia de formación democrática. Innerarity analiza quienes, a su juicio, tienen 

interés en destruir la política. Cree que los ejemplos nos rodean diariamente, con intentos 

de desmantelamiento de servicios públicos, de mercados que tienen más poder que los 

votos, de decisiones de gran calado, que a menudo hipotecan no solo al presente sino a 

futuros gobiernos, que son adoptadas sin criterios democráticos, y especialmente grave, 

de la ausencia de instituciones efectivas que articulen una responsabilidad política.203 

                                                           
demuestra que nada mejor que ser obediente y no destacar demasiado (sin provocar 
problemas ni salidas de tono) para permanecer en el área de poder. 

 Politización del poder judicial. Resulta escandaloso comprobar como los partidos políticos 
escogen convenientemente a los elementos de la cúpula judicial, en la confianza del principio 
quid pro quo. El paso a la política de numerosos magistrados evidencia sin rubor las 
tendencias políticas de los “en teoría” apolíticos miembros del poder judicial. 

 Difusa línea de separación entre los poderes del Estado. Quizá motivado por el argumento 
anterior, a menudo poder judicial y ejecutivo tienen una connivencia y unos intereses 
comunes que, como mínimo, pueden levantar sospechas, en materias tan dispares como la 
inmigración, la ayuda a corporaciones bancarias, la unidad del territorio nacional, la 
prioridad del pago de deuda externa, etc, etc, etc. 

 Inexistente neutralidad y objetividad de los medios de comunicación. Bajo el anzuelo 
económico, ya sea de la publicidad institucional o de grandes corporaciones privadas, la 
mayor parte de los conglomerados periodísticos (prensa, radio y televisión) siguen unas 
directrices poco claras que marcan una línea editorial en un sentido u otro, de manera que, 
perplejos, podemos comprobar como la misma noticia aparece tendenciosamente 
deformada en función de uno y otro medio informativo.  

203 “Poderosos agentes económicos o los embaucadores de los medios de comunicación están muy 
interesados, por razones obvias, en que la política no funcione bien o no funcione en absoluto (y 
encuentran, por cierto, políticos muy predispuestos a colaborar en la demolición). Esta es la amenaza más 
grosera contra la posibilidad de que los seres humanos vivamos una vida políticamente organizada, es 
decir, con los criterios que la política trata de introducir en una sociedad que de otro modo estaría en 
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Opino sinceramente que esta reflexión no es baladí, puesto que aquellos 

que consideran abstenerse de participar en política, inconscientemente o no, están 

aliándose con aquellos otros que, de una manera tendenciosa y programada, aspiran al 

poder, pero rechazan las incómodas formalidades de la política. Y este empieza a ser un 

juego peligroso para el futuro de toda la sociedad.204 

Lo preocupante es que, cada vez con más frecuencia aparece en el espectro 

político alguna figura populista que asegura que se encargará de acabar con los políticos 

que viven a costa del erario público. Y lo peor es que a veces consigue convencer y 

obtener unos más que aceptables resultados en las elecciones. El evidente peligro consiste 

en que, con la excusa de la luchar contra la mala política, se da apoyo a aquellos que 

defienden la anti-política. Y parece que se olvida que nuestra propia historia está jalonada 

de ejemplos de situaciones semejantes.205  

Mair considera que ante el evidente riesgo que supone el incremento del 

número de ciudadanos que contemplan la política como un asunto cada vez más lejano a 

su vida cotidiana, es necesaria una actuación contundente, lo antes posible. Añado que 

para demostrar, de una vez por todas, que el mundo de la política no es un asunto ajeno a 

la ciudadanía, y que las opiniones, anhelos, necesidades e inquietudes de los 

representados serán tenidas en cuenta por aquellos que dicen ser sus representantes, la 

relación de la política con la ciudadanía debe virar radicalmente y de manera urgente.206  

                                                           
manos de los más poderosos.” INNERARITY, DANIEL, La política explicada a los idiotas, Diario El País, 
28/08/2015, https://elpais.com/politica/2015/08/28/actualidad/1440755917_086381.html, consultado 
21/5/21 
204 Insistimos en que el abandono de la política en manos de los políticos por parte de la ciudadanía se 
está convirtiendo en conducta habitual, y el riesgo que este comportamiento anómalo e irreflexivo  
comporta, puede abrir las puertas de par en par a indeseables opciones políticas que están latentes, 
esperando pacientemente una rotura del sistema, y que se especializan en propagar que el 
desentendimiento político es la mejor opción, asegurando que la opción más viable y consecuente es que 
la ciudadanía permita que otros (ellos) se encarguen de pensar y de decidir por su cuenta qué es lo que 
conviene, sin escuchar a nada ni a nadie. 
205 “Esta circunstancia se iba abriendo paso paulatinamente en España recogiéndose la doble cara de la 
profesionalización, mientras para Miguel Primo de Rivera, el golpe de estado de 1923 que ponía fin a casi 
cinco décadas de Restauración serviría para liberar al país de “los profesionales de la política”, Manuel 
Azaña planteaba los retos de la profesionalización en la medida en que todos los cargos de elección 
popular debían ser incompatibles con otros cargos importantes en empresas explotadoras de monopolios 
y concesionarias de servicios públicos, abriendo la puerta al esquema de profesionales asalariados de los 
países del entorno.” ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.144 
206 MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental, Alianza Editorial, SA, 
Madrid, 2015, p.23 
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La desconfianza en los partidos políticos tradicionales, en general, y en los 

líderes políticos, en particular, comporta como se ha observado, evidentes peligros para 

la democracia. Comenzando por generar desconfianza hacia nuevas opciones políticas, 

pues los partidos políticos tradicionales se encargan de denostar de inmediato cualquier 

nueva formación que pudiera surgir fuera de las grandes formaciones políticas. 

Continuando por un resurgimiento del populismo, donde un líder lo suficientemente 

carismático podría embelesar y embrocar a las masas y convertirse, falsamente, en adalid 

que defienda toda clase de anhelos y esperanzas. Y finalizando por el advenimiento de 

las formaciones de extrema derecha, que, elevando el sentimiento patriótico hasta el 

paroxismo, tienen la singular capacidad de recoger el desconcierto y el descontento de 

una ciudadanía en retirada de sus obligaciones políticas. Una población políticamente 

apática y desinteresada es campo abonado para que algún iluminado se postule para tomar 

las riendas del poder, proponiendo soluciones drásticas para peligros infundados (el 

inmigrante nos quita el trabajo, las religiones no mayoritarias son perversas, las minorías 

no tienen derechos, todos los extranjeros son potenciales terroristas, todas las ayudas 

sociales son copadas por la inmigración, el diferente no tiene nada que perder y ha venido 

aquí a robar y a vivir del subsidio, etc.) y con la excusa de solucionar estos problemas 

ficticios, argumentan la necesidad de un recorte de derechos ciudadanos en aras de la 

convivencia pacífica y la paz social.207 208 

 

‘I. 1.4. EMPODERAMIENTO CIUDADANO 209 

                                                           
207 “Poco a poco, las aspiraciones o valores democráticos se atrincheraron en formas o figuras que fueron 
visualizadas, en un primer momento, como amenazas a la democracia: las llamadas expresiones de 
movilización extra sistémica, diversas formas de protesta popular y, sobre todo, las temidas recaídas 
populistas.” RABOTNIKOF, NORA, De la democracia desencantada al desencanto democrático, Instituto 
Federal Electoral, México, 2009, p.30 
208 “Cada una de esas versiones del desafío a la política del sistema establecido ostenta sus propias ideas, 
políticas e intereses nacionales específicos, que con frecuencia giran en torno a expresiones comunes de 
xenofobia, racismo y defensa cultural, y en su mayor parte surgen de la derecha del espectro político.” 
MUDDE, CAS, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 
p.603, trad. a. 
209 “El poder está en opacos espacios de decisión fuera del ámbito político, y la política sólo legitima 
decisiones externas a ella. (…) La defensa de una democracia de calidad es un intento de rebelarse frente 
a esta pérdida de espacio de la política, ante esta colonización de la razón económica y su expansión 
invasora. Hay en el fondo de numerosas críticas actuales a la política la expresión de un pensamiento 
“impecable”, que nos convierte en “ciudadanos insatisfechos irresponsables de nuestras decisiones, 
creyentes en la fe de la armonía política, incapaces de enfrentarse a las escisiones a las que conducen las 
decisiones políticas, sin posibilidad de desarrollar su autonomía de juicio en el medio de 
autocomplacencia en el que se mueven, sin tensión ciudadana alguna y en minoría de edad permanente, 
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“Un Estado formado por hombres razonables puede 
pensar y actuar como un loco. Y este mal tiene su origen en 
que nadie se atreve por sí mismo a defender su propia opinión, 
ni a mantenerla enérgicamente, ante sí y ante todos los demás.” 

Alain210 

“El reconocimiento de la dignidad del hombre, de 
cualquier ser humano, entraña hoy su transformación práctica 
en ciudadano. La ciudadanía permite el derecho universal a 
participar en el cuerpo político, la libre expresión de opiniones 
y creencias, la libertad de asociación y el derecho al estilo de 
vida de cada cual.” 

Salvador Giner211 

Una de las reflexiones que encabezan esta Tesis Doctoral, que intenta 

circunscribir y delimitar opciones que permitan la construcción de nuevos canales 

generadores de confianza entre la ciudadanía y sus representantes políticos, se basa en la 

necesidad de un renovado empoderamiento ciudadano, entendiendo bajo este concepto el 

procedimiento mediante el que las personas consiguen fortalecer sus capacidades, su 

visión, su confianza y en definitiva su protagonismo, en cuanto a la adquisición de la 

consciencia de pertenencia a un grupo social, y especialmente, de que no se ha perdido ni  

la capacidad ni la aptitud para impulsar cambios positivos relacionados con las 

situaciones y condiciones de las que ellos mismos resultan protagonistas. 

Para ello es muy importante considerar la ética y su aplicación a la vida 

cotidiana. Se trata de una aplicación de la filosofía política a los valores morales, a la 

democracia, a la justicia global, porque están en la raíz de toda acción humana, personal 

y compartida. Cortina afirma que el ciudadano se hace. Opina que biológicamente se nace 

con la predisposición a ser egoísta, pero también contempla su contrapunto, el altruismo. 

El egoísta no podrá ser un buen ciudadano, porque para serlo es necesario desarrollar el 

sentido de la justicia, la capacidad de ponerse en el lugar de otros y de comprometerse 

con ellos, buscando el bien común. Precisamente la justicia es la virtud de la comunidad 

política. Cultivar la predisposición a la generosidad y a cuidar de otros es la clave para 

                                                           
viviendo el sueño sin límites de la adolescencia política en la que todo es posible y, además, sin costes.” 
DEL AGUILA, RAFAEL, La Senda del Mal, Taurus, Madrid, 2000, p.22, citado en VILLORIA MENDIETA, 
MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, Editorial Tecnos, Madrid 2016, 
p.151 
210 ALAIN, El ciudadano contra los poderes, Tecnos, Madrid, 2016, núm. 100, p.201 
211 GINER, SALVADOR, El origen de la moral, Ediciones Península, Barcelona, 2012, p.263 
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ser un buen ciudadano, pero para lograrlo se necesita el concurso de la educación en la 

familia, en la escuela y en el conjunto de la sociedad.212  

Hablar entonces de empoderamiento ciudadano pretende referirse al hecho 

cierto de que, puesto que la legitimidad recae en la ciudadanía, es ella y solo ella  la única 

encargada de virar el timón para alterar el rumbo del barco que conduce su devenir 

político, en el caso que, como el que ahora se constata, no parece estar conforme con el 

vigente sistema de representación política ni con sus derivadas, especialmente con la 

responsabilidad reclamada a aquel que detenta el cargo de delegado ciudadano. 

 

Hay que tomar en consideración que, si en democracia los políticos son 

elegidos por todos los ciudadanos, y si a pesar de los incontables casos de corrupción en 

todo el espectro político, siguen cosechando victorias electorales los dos partidos 

mayoritarios en España, la reflexión se hace imperativa. Si resulta que una u otra 

formación política han demostrado manifiestamente su incompetencia para atajar la 

corrupción, su deslealtad institucional para con el ciudadano, si entre sus representantes 

se esconden imputados por casos de todo tipo de corrupción, que bien amparados por las 

siglas partidistas, bien convenientemente “apartados” de la vista pública, si a pesar de las 

evidencias que han gestionado la cosa pública bajo oscuros intereses espurios e 

ilegítimos, ya sea para beneficio particular o por interés de la formación política.  ¿Por 

qué se les vuelve a votarles? ¿Hasta cuándo podrá tensarse la cuerda? ¿Hasta que se rompa 

bruscamente? ¿Con qué consecuencias? 

Si la conclusión es que el ciudadano no está satisfecho, sino únicamente 

acomodado, conformista, y en ocasiones sumiso y hasta resignado, y que se encuentra en 

condiciones de acceder a mejorar sustancialmente la calidad democrática del sistema 

representativo, resulta decepcionante e incluso desolador, que se acepte el estado actual 

de las cosas sin aparentemente hacer nada por remediarlo (y ni tan solo proponerlo en la 

plaza pública o por lo que parece ni siquiera anhelarlo). 

                                                           
212 “Como decía Kant, la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser, y lo mismo 
valdría para el ciudadano. La buena noticia es que contamos también con la predisposición al altruismo, 
que son falsas las célebres doctrinas del gen egoísta y del individualismo posesivo: que somos capaces de 
solidaridad, y yo diría también, de gratuidad. Pero las capacidades hay que cultivarlas.” CORTINA, ADELA, 
Entrevista, Revista Crítica, Noviembre 2015, https://www.revista-critica.es/2015/11/11/cuanto-mas-
viva-moralmente-este-una-sociedad-mas-potentes-seran-sus-exigencias-de-justicia/ , consultado 
17/04/20 
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Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo social y la disponibilidad de 

recursos tecnológicos de las sociedades democráticamente avanzadas, roza la perplejidad 

que, en un mundo en movimiento, el ciudadano parece haberse quedado atrás.213  

Es obligación ciudadana ambicionar el mejor sistema político que se pueda 

tener. Warren reprende que “en la democracia actual, los gobiernos son fiduciarios del 

pueblo, pero no son controlados por el pueblo.” Si se reflexiona por un instante la 

profundidad de semejante afirmación deduzco que sobre el papel la ciudadanía manda, 

pero en realidad, son sus representantes políticos quienes la anulan y la mantienen casi al 

margen de las esferas de poder si no es que la necesitan, momentáneamente, con el único 

y exclusivo fin de renovar su mandato o acceder a él.214 

Jiménez Asensio reclama que no puede haber indiferencia ciudadana en 

relación al comportamiento ético de todos los responsables públicos, porque esta pérdida 

de confianza política, que califica con el demoledor adjetivo de descomunal, actúa como 

un espejo en el que se mira el propio ciudadano, porque considera que la ética 

institucional es de doble dirección. Y si esa es la deducción, en paralelo aparece la 

pregunta ¿es que quizás son estos los políticos que nos merece la sociedad? 215 

Haydee retoma el concepto y añade que el desenlace exige una respuesta 

contundente, personificada en el empoderamiento ciudadano, que pretende apuntalar la 

idea de que otro sistema de representación, pero sobre todo de responsabilidad política, 

es posible. Al mismo tiempo advierte que pensar que el actual estado de perturbación de 

los parámetros de la política, zarandeados por las constantes muestras de deslealtad de 

numerosos políticos hacia su mandato representativo, cambiará por sí solo, inercialmente, 

resulta ingenuo y de una candidez cercana al autoengaño 216 

                                                           
213 Existe una máxima de los estudios de marketing que reza: “En un mundo en movimiento, quien no 
hace nada, se queda atrás”. Podríamos intuir una analogía con la situación de desidia ciudadana 
provocada por la decepción provocada por el comportamiento de sus representantes políticos y su escasa 
o más bien nula responsabilidad de las acciones y decisiones tomadas. Si desde el pueblo (la ciudadanía), 
que es donde reside la legitimidad, no se toman acciones decididas para modificar/evolucionar el actual 
estado de las cosas se está perdiendo un tiempo precioso, y cada vez será más compleja cualquier 
reforma. 
214WARREN, MARK E., La democracia contra la corrupción, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, Vol 47, No. 193, México DF, 2005, p.134 
215 JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción: integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 
2017, p.13 
216 “No se trata exclusivamente del derecho a co-decidir a quiénes vamos a autorizar para que nos 
gobiernen, sino también a la vigencia de los derechos que hacen posible que expresemos nuestras 
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Cortina clama contra la pasividad ciudadana, y culpa a partes iguales a la 

comodidad que representa la costumbre de delegar toda la política en las personas que 

legítimamente dicen representar a la ciudadanía, y por otro lado a la carencia de una 

autonomía ciudadana con la suficiente capacidad discernidora de aquello moralmente 

bueno de lo que no lo es.217 

Desde estas humildes líneas opto por la rebelión. La desmoralización de la 

ciudadanía es palpable, y corre paralela al abandono literal de todo lo que tenga que ver 

con la política. Es contra esta dejadez, contra este desinterés por lo que reclamo una toma 

de atención, pues no debe considerarse la rendición ciudadana como una opción. Y 

llegados a este punto, si la relación entre representados y representantes no nos satisface, 

si la política que nos rodea mantiene unos planteamientos que no aportan soluciones 

patentes, ¿no ha llegado el momento de exigir poder ejercer una política de máximos y 

no una de conformidad?218 

Si dirijo la mirada hacia el origen de la democracia representativa dentro 

de un Estado de Derecho, aquello que nos hace fuertes es, justamente, la capacidad de 

dotarnos de nuevas y mejores herramientas para hacer política, y si alguna particularidad 

tiene el mundo de las ideas es su inagotable capacidad de cambio. 

Vallès y Ballart denuncian, a modo de apercibimiento, un poco disimulado 

intento de eludir este pensamiento entre la ciudadanía, como si oscuros protagonistas 

interesados de la realidad política insistieran en denostar incesantemente el sistema 

                                                           
opiniones, consensuando o manifestando el disenso, y teniendo la efectiva oportunidad de elegir a otros 
gobernantes en el próximo proceso eleccionario.” HAYDEE, ONGANIA PATRICIA, La accountability vertical: 
una cuenta pendiente de nuestro sistema político, V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010, p.2 
217 “Conocer el origen de la pasividad ciudadana es sumamente útil, si es que nos importa superarla en la 
línea de una actitud activa y autónoma. (…) Los dos elementos que han contribuido a fortalecerla en buena 
parte de los países democráticos, y muy especialmente en el nuestro son el arraigado hábito de poner 
todas las decisiones, incluso las morales, en manos de los gobernantes y la igualmente arraigada 
costumbre de atenerse a un código moral único.” CORTINA, ADELA, Los ciudadanos como protagonistas, 
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.25 
218 “Las éticas de máximos son las propuestas de la felicidad, de vida buena, que conviven en una sociedad 
moralmente pluralista. Pueden ser religiosas o no serlo, pero su característica fundamental es que son 
ofertas de vida en plenitud. La ética de mínimos es la que contiene los mínimos de justicia que comparten 
las distintas éticas de máximos, y lleva ese nombre porque se refiere a los mínimos de justicia por debajo 
de los cuales no se puede ascender sin caer en inhumanidad. (…) Cuanto más viva moralmente esté una 
sociedad, más potentes serán sus exigencias de justicia; cuanto más desmoralizada se encuentre, menos 
reclamará en cuestiones de justicia.” CORTINA, ADELA, Entrevista, Revista Crítica, Noviembre 2015, 
https://www.revista-critica.es/2015/11/11/cuanto-mas-viva-moralmente-este-una-sociedad-mas-
potentes-seran-sus-exigencias-de-justicia/, consultado 17/4/20 
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representativo sin proponer alternativas realistas con la única motivación de provocar que 

todo salte por los aires. Si no se construye entre todos una democracia exigente, el 

acatamiento solo traerá una involución.219 

Pero lo cierto es que un empoderamiento ciudadano no sólo es posible, 

sino que es una obligación, un deber para intentar desdibujar los augurios catastrofistas 

de aquellos que otean en el horizonte el fin de la democracia tal y como es conocida. La 

ciudadanía debe tomar de nuevo la conciencia de ser la única y exclusiva propietaria 

legítima del poder, y que sólo de ella depende cambiar aquello que desafina y chirría en 

materia de representatividad y responsabilidad política. Si se conoce aquello que debería 

ser y que no es, quizá también se esté advirtiendo el desajuste en nuestra realidad 

circundante. Y por los síntomas, un buen médico puede diagnosticar una enfermedad y 

proponer su remedio. 

De la ciudadanía depende amolar antiguas herramientas y por qué no 

elaborar otras nuevas con más utilidad y efectividad en nuestro presente, para proponer 

alternativas al tratamiento dispensado a los representantes políticos, a menudo 

condescendiente e incluso irresponsable. Ante esta tesitura dos son las propuestas que 

destacan, en este pretendido intento de regeneración y transformación de la 

responsabilidad exigida a la política dentro de los parámetros de un sistema de 

representación democrática, y ambas son antagónicas. 

De un lado, el modelo neoliberal cree que esta transición debería seguir los 

pasos del modelo de mercado, poliárquico o corporativista, que propugna la idea que no 

hay mejor solución que dejar la política específicamente en manos de aquellos que 

conforman la mal llamada élite política (cuyos integrantes rechazan con insistencia ser 

considerados como profesionales de la política, y pretenden una idiosincrasia tan 

                                                           
219 “¿Es, pues, inevitable abandonar cualquier versión exigente de la democracia y resignarse a la 
involución que significa un minimalismo democrático recomendado por algunos de manera más o menos 
descarada? No. Es irrenunciable el empeño por avanzar hacia un sistema político que progrese en el 
reconocimiento de la libertad y la igualdad para todos los ciudadanos. Por esta razón entendemos que 
una descalificación insistente y generalizada de sus modos, instituciones y actores principales acaba 
debilitando todavía más la viabilidad misma de la democracia. (…) Las descalificaciones indiscriminadas 
erosionan la credibilidad del propio ideal. (…) El posible efecto renovador de la denuncia acaba 
desvaneciéndose en el griterío y la confusión.” VALLÈS, JOSÉ MARIA & BALLART, XAVIER (Ed.), Política para 
apolíticos, contra la dimisión de los ciudadanos, Ariel, Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 2012, p.16 
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específica que no quieren equipararse a ningún otro colectivo profesional), con escasa y 

puntual participación ciudadana. 

Por otro lado, aparece la opción preconizadora del republicanismo cívico, 

que ampara una transformación de la democracia mediante una intensa participación 

ciudadana en la iniciativa política, relegando la clase política únicamente a la 

participación en los aspectos en los que se requiera experiencia o conocimiento técnico-

organizativo.220 

Entre ambas opciones, lamentablemente una de ellas parece estar ganando 

la partida. La opción neoliberal, aquella que mantiene al ciudadano en un segundo plano, 

casi al margen de la política, pidiendo únicamente su voto en las contiendas electorales, 

para después olvidarlo junto con las promesas electorales que nadie va a exigir, es la clara 

triunfadora. Y la pésima noticia es que la ciudadanía parece asistir impasible e indiferente 

a esta merma de derechos políticos. 

 

“El método democrático es aquel sistema 
institucional en el que, para consensuar las decisiones 
políticas, los individuos adquieren el poder de decisión por 
medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo.” 

José Rubio Carracedo221 

Cortina insiste en que la participación ciudadana es esencial en una 

sociedad democrática. No basta con tener votantes, sino que los destinatarios de las leyes 

deben ser de alguna manera sus autores. Y recalca que la mejor fórmula que se ha 

encontrado es la de una democracia representativa que potencie la deliberación entre los 

                                                           
220 “No es igual escuchar “democracia” y pensar “yo soy el pueblo, yo soy quien manda” que interiorizar: 
“Vota y dentro de cuatro años hablamos”, MONEDERO, JUAN CARLOS, Curso urgente de política para 
gente decente, Editorial Seix Barral SA, Barcelona 2014, p.10 
221 “La democracia clásica es aquel sistema institucional de gestación de decisiones políticas que realiza el 
bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de 
individuos que tiene como única misión obedecer a la voluntad popular y llevar a cabo su mandato. (…) 
Schumpeter propone prescindir de elementos democráticos hasta entonces considerados esenciales 
como la representación o participación popular en la decisión política, facultad que es ahora transferida 
a los líderes políticos que han resultado vencedores en las urnas.” RUBIO CARRACEDO, JOSE, Democracia 
Mínima. El paradigma democrático. DOXA núm. 15-16, Universitat d’Alacant, 1994, p.201 
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ciudadanos en los distintos niveles, y que este debate sea tenido en cuenta en la cámara 

de representantes. Es la democracia deliberativa. 222 223 

De un modo análogo, Díaz opina que, en una situación ideal, la ciudadanía 

no necesitaría temer el ordenamiento coercitivo, sino que obedecería la ley a través de 

una asunción honesta de que es el mejor camino para obtener una mejor vida en sociedad. 

Se debe obedecer a la ley, pero no únicamente por la permanente amenaza a ser 

sancionado, sino por el convencimiento ciudadano que el legislador ha elaborado la 

norma atendiendo únicamente al bien común. Y para ello nada mejor que la máxima 

participación ciudadana en la confección legislativa.224 

Desemboca este punto en un lugar común generador de debates 

recurrentes. ¿Debe la ciudadanía abandonar la política en manos de los políticos? O por 

el contrario ¿debe empoderarse la ciudadanía, reclamando sus derechos, y participar de 

manera decidida en los asuntos públicos?  

Es este empoderamiento de la ciudadanía el que puede proporcionar el 

cambio de paradigma que a mi juicio requiere la política. Es necesario que el ciudadano 

                                                           
222 “Se dice que la democracia es, entre otras cosas, aquella forma de organización política en la que no 
puede hacerse la distinción entre señor y vasallo, entre soberano y súbdito, porque todos los miembros 
de la comunidad política son igualmente ciudadanos. Los representantes elegidos democráticamente no 
poseen un estatuto político superior, ni tampoco los monarcas de las sociedades democráticas, porque 
todos son ciudadanos iguales, sometidos únicamente al imperio de la ley. Así pues, el paso del feudalismo 
y del despotismo ilustrado a la democracia es a la vez el paso del vasallaje o de la condición de súbdito a 
la de ciudadano. Sin embargo, curiosamente esta “ciudadanía política” no suele tener su trasunto en una 
“ciudadanía moral”, que consistiría en asumir, como persona, la propia autonomía.” CORTINA, ADELA, Los 
ciudadanos como protagonistas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.24 
223 “En la democracia deliberativa es esencial que los ciudadanos elijan a sus representantes, pero también 
es esencial que una sociedad civil vigorosa elabore propuestas, las discuta y las haga conocer en la vida 
pública. Sin ese pueblo vigoroso no puede haber democracia deseable, pero sin representantes 
legítimamente elegidos, a los que claramente se les pueda exigir responsabilidades, tampoco la hay.” 
CORTINA, ADELA, Entrevista, Revista Crítica, Noviembre 2015, https://www.revista-
critica.es/2015/11/11/cuanto-mas-viva-moralmente-este-una-sociedad-mas-potentes-seran-sus-
exigencias-de-justicia/ , consultado 17/04/20 
224 “Lo deseable es que el Derecho se cumpla no simplemente por miedo a la sanción sino por 
motivaciones más elevadas de adhesión interior y aceptación sincera de las normas. Ello se facilitaría si se 
legisla de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de todos los hombres, si predomina el interés y el 
bienestar general, el bien común, como orientación de la legislación (conexión entre aceptación y validez 
del Derecho); y se facilitaría también, haciendo que sean los mismos ciudadanos quienes se den a sí 
mismos las leyes que han de regir su vida colectiva (conexión entre participación y aceptación). Sólo así 
se legitima la coacción institucionalizada, contraponiéndose radicalmente al terror o a la violencia 
institucionalizada.(…) El objetivo deseable es que el Derecho pueda realmente funcionar en una sociedad 
utilizando el menor grado de coacción que sea necesario, y posibilitando que, cada vez más, las normas 
jurídicas se cumplan por su propia bondad y justicia y no por miedo a la imposición de una sanción en 
caso de incumplimiento.”, DÍAZ, ELÍAS, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1976, p.30. 
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vuelva a verse a sí mismo como protagonista de la sociedad en la que vive, y no base 

únicamente su participación en ella en una obediencia sumisa sin plantearse el porqué de 

algunas decisiones que le atañen directamente.225 

Pero para poder empoderarse este ciudadano necesita ser virtuoso, 

entendiendo como tal asumir la plena conciencia de que tiene una innata capacidad 

legitimadora en cuanto a la toma de decisiones, y de una vez por todas debe abandonar el 

papel de peón en el tablero de ajedrez de la sociedad en la que se desarrolla. Haydee 

reafirma que sólo a través de elecciones libres, institucionalizadas y competitivas puede 

constatarse dónde está el origen del poder: en los ciudadanos. Y lo define con exactitud 

utilizando la primera persona del plural: 

“Dado que el poder es ejercitado por nosotros, el ejercicio 
mismo debe ser para nosotros. Aquí, en nosotros, se encuentra el 
fundamento de la legalidad constitucional de un régimen democrático. 
En teoría puede parecer sencillo, pero en la práctica el problema se 
manifiesta en la falta de definición de nosotros.”226 

Ridao sentencia que ya no es momento de conductas pueriles como cuando 

las criaturas se tapan los ojos y así creen evitar el peligro, pero tampoco sirve de mucho 

llenarse de retórica vacía, a vueltas con una regeneración democrática que pocos saben 

que en realidad debería consistir en que la ciudadanía fuese más consciente de sus 

obligaciones colectivas. La ciudadanía exige gestos concretos y hechos tangibles que 

permitan a los partidos políticos superar el test democrático. 227 

En definitiva y a modo de conclusión, resulta evidente que las estructuras 

de poder son poco permeables al cambio espontáneo y adolecen de poca, escasa o nula 

receptividad frente a las propuestas ciudadanas. Por tanto, parece lógico que todas y cada 

una de las correcciones que la ciudadanía estime oportunas en el mapa político, deban ser 

tomadas de manera autónoma y resolutiva. Por ello, creo que el empoderamiento 

ciudadano debe tomar protagonismo siendo consecuente con el lugar preponderante que 

                                                           
225 “Es urgente que los ciudadanos asuman el protagonismo del mundo moral, que lleguen a la mayoría 
de edad, siguiendo la invitación ilustrada, y no caminen con los andadores de los discursos emotivistas, 
vengan de la política o de los medios de comunicación. Para eso es fundamental habituarse a usar de 
razones y argumentos con los que construir juntos un mundo en serio.” CORTINA, ADELA, Corrupción y 
ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.37 
226 HAYDEE, ONGANIA PATRICIA, La accountability vertical: una cuenta pendiente de nuestro sistema 
político, V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, 
Buenos Aires, 2010, p.22 
227 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.96, trad.a. 
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ocupa en la sociedad política y su ambición primera debe ser conseguir huir de la 

mediocridad política, exigiendo los líderes comprometidos que todo pueblo merece. 

 

‘I.1.4.a. Heteronomía 

Fernández y Montaner nos refieren que Kant introdujo el término 

“heteronomía de la voluntad” para referirse a aquella acción del ser humano que está 

influenciada por una fuerza exterior al individuo, considerándola amoral, es decir, ni 

moral ni inmoral. Aseguraba que la voluntad puede estar determinada por dos principios, 

la razón y la inclinación. Si es la razón la que decreta la forma de actuar de la voluntad, 

esta es autónoma, porque se dota de sus propias leyes. En cambio, cuando la voluntad 

está regida por la inclinación, la voluntad se vuelve heterónoma, que significa que, antes 

de tomar una decisión tiene muy en cuenta las exigencias que son impuestas por el 

entorno, ya sea la educación recibida, la costumbre, los criterios externos, la obediencia 

a leyes humanas o divinas, o incluso la tendencia del ser humano a actuar de una manera 

determinada y que se conforma como un factor exterior a la propia voluntad, pero que, 

no obstante, se toma como propia y se obedece.228 

En el campo de la moral, la heteronomía consiste en la afirmación que las 

normas morales y los valores, poseen en sí mismos una objetividad. Sus fundamentos no 

están basados en decisiones humanas, sino en factores externos, como la naturaleza, un 

ser supremo (Dios) o la propia sociedad preexistente a la persona individual. Es misión 

del ser humano intentar conocer y dejarse llevar por los sentimientos naturales con el fin 

de adecuarse a aquello que, en sí mismo, es bueno. 

Si se define la autonomía moral como aquella por la que un sujeto actúa 

según sus propios criterios y principios, debe contraponerse la heteronomía del individuo, 

entendida como aquel comportamiento que sigue la convencionalidad y se deja llevar, de 

manera rutinaria, por aquello que está establecido. 

La propuesta fácil para un ciudadano es abusar de la heteronomía, una 

actitud puedo decir que, desgraciadamente, hoy en día es predominante, y que está 

definida como la adoptada por aquel que vive según las reglas que le son impuestas, sin 

                                                           
228 FERNANDEZ MARTORELL, CONCHA; MONTANER LACALLE, PERE, Història de la Filosofia, Castellnou 
Ediciones, Barcelona ,2009, p.166, trad.a. 
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preguntarse siquiera si puede acceder a alguna cota de autonomía en sus decisiones. 

Soporta y acepta aquello que le es impuesto, a veces contra la propia voluntad, pero unido 

a un cierto grado de indiferencia, haciendo referencia a la apatía ciudadana manifestada 

en otro punto de esta Tesis. 

La asunción de la heteronomía implica una pérdida de libertad moral, pero 

sobre todo comporta una sumisión inevitable a las normas, por cuanto se respetan a todos 

los poderes establecidos renunciando a la autonomía, a la propia capacidad de 

autogeneración de leyes. Pero, inevitablemente, desde el mismo momento de nuestro 

nacimiento, padres, profesores, sacerdotes, líderes políticos, superiores en el escalafón 

laboral, han subsumido a la población en un marasmo de reglas de conducta que han sido 

asumidas, a veces voluntariamente, a veces por medio de la coacción. No se excede el 

límite de velocidad por miedo a ser multados. Se pagan impuestos porque se sabe que, 

caso de no hacerlo, será peor, puesto que tarde o temprano se acabará pagando y además 

se hará más lesivamente porque vendrá con un importe adicional en concepto de recargo. 

Viviendo en sociedad nuestro comportamiento, nos guste o no, es más heterónomo que 

autónomo.229 

La actitud heterónoma tarde o temprano se convertirá en la indiferencia 

(desidia) ciudadana, que tiene tendencia a menospreciar la tarea de un solo individuo, 

tendiendo a pensar que, dado que una sola persona es únicamente una gota en un océano, 

¿para qué encargarse de algo público si lo único que interesa, desde un punto de vista 

egoísta, es lo propio?. Así, el ciudadano que abusa de la heteronomía delega toda la 

responsabilidad a otros, sin asumir ninguna obligación que no le ataña muy 

directamente.230 

                                                           
229 “Autonomía es darnos nuestras propias normas. Heteronomía es cumplir las normas que nos dan desde 
fuera. Una convivencia sin normas es imposible o invivible. Una convivencia heterónoma, de gente que 
cumple con la ley, es lo que llamaríamos civilización. ¿No será que la etapa superior de desarrollo de las 
personas y las comunidades está en una convivencia autónoma? Entonces la ley sale sobrando. Entonces 
la moral no sería minimalista: no infringir la ley. Sino que sería maximalista: excederse en contribución, 
en creación de valor, en práctica de la virtud.” CEDEÑO, ALFREDO, Autonomía o heteronomía, 
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/autonomia-o-
heteronomía/HHRSNIOLEVHFHIFF5ELXDJBS6A/story/ consultado 17/04/20 
230 “El desuso, la no-vivencia, la falta de eficacia, la no aceptación, en definitiva, de un ordenamiento 
produce también falta de validez del derecho. En el problema en que estamos (tensión autonomía –
heteronomía en el mundo jurídico), ello significa ciertamente una limitación al carácter heterónomo del 
Derecho.” DÍAZ, ELÍAS, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, 1976, p.25 
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Gracia argumenta que el ciudadano no nace, sino que se hace, y reivindica 

el hecho de que ser ciudadano requiere de una característica fundamental: la autonomía. 

Esta autonomía la considera contraria a la obediencia. El sujeto heterónomo obedece sin 

rechistar y, de hecho, la ética heterónoma es la propia de los súbditos, de la época donde 

el absolutismo era la forma habitual de gobierno, donde el Rey era soberano y sus 

decisiones infalibles e indiscutibles. La función del monarca se limitaba a mandar y el 

único cometido del súbdito no era otro que el de obedecer sin rechistar. Ante los indicios 

de una involución democrática, Gracia, perplejo, se pregunta “¿cómo es posible que la 

civilización permita este paso atrás, cómo es posible que el ciudadano consienta en volver 

a comportarse como un súbdito, a pesar de que las leyes serviles estén abolidas desde 

hace siglos, y a pesar de que, en teoría, todos los seres humanos son libres e iguales.?” 231 

Mientras que los individuos actúan de manera autónoma, las masas son 

heterónomas. Se obedece por sumisión, en cambio se consiente por responsabilidad. En 

otras palabras, obedece el súbdito, consiente el ciudadano. Ortega y Gasset pone de 

manifiesto que después de las revoluciones liberales, el poder político había pasado a 

manos de las masas, que no son verdaderos sujetos autónomos, con lo que esta afirmación 

comporta de regresión, dado que el comportamiento heterónomo no contempla de manera 

prioritaria la excelencia moral, y que queda resumido en esta aseveración: 

“Europa se ha quedado sin moral. El centro de su 
régimen vital consiste en la aspiración de vivir sin supeditarse 
a moral ninguna. Su actitud ante la vida se reduce a creer que 
tiene todos los derechos y ninguna obligación.” 

José Ortega y Gasset232 

¿Prefiere el político gobernar a ciudadanos responsables, o por el contrario 

se inclina a dirigir a personas obedientes? La respuesta es similar para cualquiera que 

base su poder en el sometimiento de los demás (ya sea un líder militar o eclesiástico, por 

ejemplo). Todos prefieren la sumisión ciega antes que el compromiso. Pero se da la 

circunstancia que las personas tienen entendimiento, y a menudo esta obviedad nos dirige 

a la cuestión de la conveniencia de la delegación de responsabilidad. 

                                                           
231 GRACIA, DIEGO, Ética y política, EIDON nº41, Junio 2014, p. 98 
232 ORTEGA Y GASSET, JOSE, Citado en SÁNCHEZ CÁMARA, IGNACIO, Europa se queda sin moral, Diario 
ABC 29/11/2010, https://www.abc.es/cultura/europa-queda-moral-
201011270000_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F, consultado 20/05/21 
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Repetido como un mantra, la sentencia de “la política para los políticos” 

apela a la comodidad de los ciudadanos, ¿para qué inmiscuirse en temas políticos si es 

mucho más agradable y descansado preocuparse únicamente por uno mismo?   

Arendt advierte que esta línea de pensamiento tendente al abandono 

ciudadano de la política, puede llegar a desembocar en el totalitarismo, y lo hace 

estudiando el mal como problema político. Estableciendo una comparativa a través de las 

acciones perpetradas por Hitler y Stalin que, aunque separados ideológicamente, 

utilizaron el terror, la ficción ideológica y la manipulación de la legalidad para 

criminalizar y castigar a personas que no habían cometido delito alguno (judíos, gitanos, 

homosexuales, intelectuales disidentes, campesinos discrepantes, opositores políticos y 

un largo etcétera), que fueron directamente asesinados cuando dichos regímenes 

alcanzaron el poder. A diferencia de las tiranías, los estados totalitarios se apartan 

totalmente de la legitimidad, de la licitud y del derecho, creando un embrollado entramado 

jurídico con el único y firme propósito de mantenerse en el poder, creando una apariencia 

de legalidad.233 

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 
guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando 
encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque 
yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los 
sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. 
Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabra, porque 
yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había 
nadie más que pudiera protestar.” 

Martin Niemöller234 

Con una ciudadanía sumisa y a menudo indiferente, se sostiene el concepto 

heteronímico para que, una vez elaborada la norma jurídica, generalmente impuesta desde 

fuera del sujeto que después estará obligado a su cumplimiento, su acatamiento sea 

llevado a cabo sin vacilación, con independencia de su contenido y desarrollo. Se 

amenaza con que la no obediencia de las normas sólo conducirá al caos y a la anarquía. 

                                                           
233 “Los estados totalitarios desafían el derecho positivo. Por eso Arendt acuñó el término “ilegalidad 
totalitaria”. Tanto la Alemania nazi como la URSS de Stalin promulgaron nuevas leyes, que anularon de 
manera progresiva derechos y libertades civiles, colocando en primera instancia a determinados grupos 
fuera del sistema penal ordinario (judíos, homosexuales, gitanos, etcétera) para luego terminar 
extendiéndose a cualquier ciudadano, incluso a antiguos colaboradores del régimen, puesto que la 
detención arbitraria destruye cualquier posibilidad de oposición o disidencia.”  VARGAS, JUAN CARLOS, 
Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt y la manipulación de la legalidad: el desafío totalitario 
de la ley, Iuris Tantum Revista Bolivariana de Derecho, Año 11, Santa Cruz de la Sierra, Enero 2011, p.14 
234 https://citas.in/busqueda/?h=martin+niemoller , consultado 18/4/20 
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En definitiva, se quiere hacer creer que una mente superior, más brillante, que sabe qué  

es lo mejor para al ciudadano, ya se ha encargado de pensar en los pros y los contras de 

una ley, y que estos son factores ininteligibles para el vulgo, que se escapan al 

conocimiento de las personas sin suficiente preparación política, y que por tanto no 

entenderían que su perjuicio presente ayuda al bien de la comunidad en el futuro.235 

La heteronomía no es un comportamiento aconsejable, básicamente 

porque obedecer arrastrado por la corriente, con la única justificación de que es lo que 

hace todo el mundo, mina completamente la autonomía de la persona, ahuyentándole de 

cualquier pensamiento crítico, no aceptando ninguna excusa para la desobediencia o 

disconformidad con la ley establecida, no admitiendo ni la injusticia manifiesta ni la 

pesadumbre, ni tan siquiera las consecuencias generadas por su aplicación. 

Se le otorga al creador de la norma jurídica unos poderes superiores, muy 

por encima del entendimiento de la población. Cuando se redacta una norma sólo se 

espera su cumplimiento de manera eficaz, en una conducta diametralmente opuesta a la 

autonomía. Aquellos que sean llamados a obedecer no deben siquiera plantearse la 

“peligrosa” posibilidad de la discrepancia. Ante una tesitura semejante, ¿dónde queda la 

disquisición que fija la razonabilidad de la desobediencia? Ante una normativa o 

sentencia injusta, es justo, sensato y prudente rebelarse. Los defensores de la heteronomía 

argumentan en cambio que, si defiendo y proclamo como moralmente aceptable 

desobedecer una ley injusta, se abre la puerta al desorden, pues cada uno de nosotros 

podrá entonces erigirse en juez y parte según sus propios intereses, acatando únicamente 

aquellas normas que les sean favorables. 

Se argumenta como ejemplo la rebeldía fiscal, consistente en no pagar 

impuestos como medida de protesta por la deficiente tarea redistributiva que inspira su 

origen, y que nunca satisface a todo el mundo, ni a aquellos que creen que es insuficiente 

para abastecer las inacabables e infinitas necesidades sociales, ni tampoco a aquellos que 

no están de acuerdo en repartir el dinero recaudado en forma de impuestos con los más 

desfavorecidos. 

                                                           
235 Una de las máximas del pensamiento totalitario es: “Obedéceme, porque yo sé lo que te conviene”, 
asunción solo apta para analfabetos. Por eso la insistencia de las dictaduras en luchar contra la cultura 
en todas sus manifestaciones. Cuanto más incultos, más sumisos. 
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Pero tampoco hay que olvidar que, por seguir fielmente la ley, también es 

factible la ejecución de una persona en una legislación donde exista la pena de muerte.  

Si acatar las leyes es lo que nos hace buenos ciudadanos ¿obedecer una sentencia de 

ejecución nos hace buenas personas?  

No es necesario alcanzar puntos tan extremos como decidir entre la vida o 

la muerte del reo. Todavía hoy existen, a la vista de todos, leyes claramente 

discriminatorias que, por ejemplo, prohíben a las mujeres o a otros colectivos ejercer 

derechos tan básicos como votar, estudiar, trabajar o sencillamente tomar decisiones 

propias sin la concurrencia de un hombre de su entorno familiar. En esa legislación, 

obedecer la norma que margina, segrega y excluye a unos y no a otros, convierte en buen 

ciudadano, pero ¿es moralmente aceptable? 

Si la heteronomía nos conduce a hacer lo que hacen los demás, desterrando 

la autonomía de la persona, donde nunca será cuestionada una ley en vigor, ya sea por 

costumbre, por comodidad, por no destacar del resto de ciudadanos o por inercia, me 

pregunto: el día que nos encontramos implicados personalmente en una injusticia ¿no 

deberíamos perpetrar un acto de desobediencia que desemboque en una protesta? 

La historia de la reivindicación de los derechos civiles está jalonada de este 

tipo de desafíos al orden vigente y al poder establecido. Si no hubiera sido por la 

desobediencia civil nunca se hubieran eliminado, por ejemplo, las leyes de segregación 

racial (apartheid) de Sudáfrica, en vigor desde el año 1948 hasta 1990. Los diferentes 

gobiernos sudafricanos respondieron únicamente con represión y encarcelamiento a 

cualquier protesta y levantamiento disidente durante 42 años, llegando incluso a ilegalizar 

la oposición política. Fue la presión popular la que, finalmente, llegó a ser insostenible y 

en 1994 se celebraron en la República de Sudáfrica las primeras elecciones multirraciales 

por sufragio universal. Cabe plantearse entonces, si se continuase aplicando la 

heteronomía ¿hubiera podido avanzar este país hasta convertirse en un estado 

interracialmente representado? 

“Las costumbres, con frecuencia, son para el 
individuo tan heterónomas como las propias normas legales, o 
incluso más que estas –especialmente si las leyes son 
elaboradas a través de una auténtica participación democrática. 
Parece, en este sentido, que el medio más coherente y correcto 
para asegurar la eficacia y, en última instancia, la validez 
misma del Derecho, es decir, para lograr una suficiente 
aceptación “a posteriori” de un ordenamiento jurídico, consista 
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en asegurar esa previa participación de los ciudadanos 
destinatarios de las normas, en el proceso de creación del 
Derecho”.  

Elías Díaz236 

 

Obedecer una ley injusta y guardar silencio se convierte en una manera de 

perpetuar esa misma ley y, por tanto, de mantener un sistema injusto. La eficacia de la 

norma se garantiza si los destinatarios la asumen voluntariamente y de manera 

espontánea, porque la consideran justa, necesaria o conveniente. El individuo debe tener 

la certeza que el origen de la ley, aunque elaborada desde fuera de su ámbito, es llevado 

a cabo por órganos especializados que dicen o pretenden representar a todos los habitantes 

de una comunidad, y aunque el individuo no participe realmente en la creación y discusión 

de la disposición legislativa, debe tener la tranquilidad y seguridad que se tienen en cuenta 

sus intereses. 

Cuando un sujeto obedece una norma voluntariamente es porque está 

convencido de su validez, ya sea por influencia ética, familiar, religiosa, escolar o 

simplemente porque libremente ha llegado a la conclusión de que se trata de una norma 

que debe guiar su propia vida. Si la heteronomía es comparable al hecho de dejarse llevar 

por los convencionalismos sociales, por la costumbre, por la corriente imperante, sin 

preguntarnos ni una sola vez por la finalidad última de las decisiones de otros que deben 

ser aceptadas sin réplica, seguida simplemente porque los demás también lo hacen, podrá 

entenderse por qué muchos de los que se autoproclaman defensores de la democracia, se 

conforman con demostrar la supuesta elección del sistema político que los rige, 

participando una vez cada cuatro años en una contienda electoral donde escogen entre 

diferentes opciones, seleccionando entre las diferentes listas de candidatos propuestas por 

la formaciones políticas. Y se obedece casi por inercia, por el simple hecho de que debe 

hacerse, porque es lo que dicta la ley. Persisto, ¿en eso consiste ser demócrata? ¿en 

manifestar la opinión una vez cada cuatro años? Insuficiente. 237 

                                                           
236 DÍAZ, ELÍAS, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1976, p.25 
237 “A nivel individual probablemente el Derecho se nos aparecerá siempre como algo heterónomo, pero 
a nivel social (de importancia básica) cuanto más autónomo sea un Derecho (cuanto más participe de 
verdad en su construcción toda la colectividad) mucho más perfecto será. Un déficit de participación 
supone por lo general un déficit de aceptación e, inevitablemente, la necesidad de aumentar el uso de la 
fuerza (violencia institucionalizada) como medio único de mantener en acto ese ordenamiento jurídico 
decaído.”, DÍAZ, ELÍAS, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1976, p.25-26 
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‘I.1.4.b. La Teoría de la Resiliencia 

Entre las cualidades del ser humano destaca la capacidad de adaptación, 

este don para aclimatarnos positivamente a cualquier situación. Es lo que se conoce como 

la Teoría de la Resiliencia,238  

Esa adecuación a una realidad adversa bien parece ser lo que la ciudadanía 

ha decidido en cuanto a su devenir político, que con una mezcla a partes iguales de 

mansedumbre y de conformismo, parecen aceptar. El ser humano, aun siendo consciente 

de su enorme capacidad para afrontar ambientes inhóspitos y sobrevivir ante situaciones 

hostiles, en lugar de rebelarse y enfrentarse a aquello que no le es favorable, simplemente 

prefiere adaptarse. En términos bélicos es lo más parecido a una rendición incondicional 

donde, a pesar de que el sentido común dicta un camino que puede desembocar en una 

mayor felicidad en todos los aspectos, el ciudadano prefiere conformarse, y continuar con 

su vida sin hacer nada, sin pretender cambiar aquello que no le convence. 

Diferentes teorías psicológicas pretenden esclarecer el concepto de 

resiliencia, definiéndolo como la entereza más allá de la resistencia, argumentando que 

se trata de un proceso dinámico que tiene como único resultado la adaptación positiva del 

individuo al medio, en un contexto de adversidad manifiesta. Si equiparo el concepto de 

resiliencia con el de entereza, por ejemplo, se entenderá que cualquier persona, por el 

hecho de ser consecuencia de un proceso evolutivo, tiene en sus genes la aptitud innata 

para superar cualquier obstáculo, aprovechando su experiencia vital para subsistir y 

fortalecerse con nuevas destrezas. Asumir con flexibilidad las situaciones límite y a pesar 

de todo, conseguir sobreponerse a ellas, porque eso significa sobrevivir. 

El planteamiento de esta Tesis Doctoral pretende justo lo opuesto a la 

conformidad ciudadana, preconiza luchar contra la apatía como propone la Teoría de la 

Resiliencia. La ciudadanía, lejos de rendirse, tiene la obligación moral de sobreponerse a 

las adversidades, anteponiendo su autonomía como individuo para replantearse el 

concepto democrático y su presunta crisis de valores. Junto a la experiencia acumulada 

de haber perpetrado, ingenuamente, un exceso de confiabilidad en los políticos, la 

                                                           
238 Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación 
adversos. En términos psicológicos, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar 
circunstancias traumáticas. resiliencia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, 
consultado 27/03/22  
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resiliencia debe ser la base sobre la que construir un nuevo modelo de relación entre 

representantes y representados.239 

“Es imprescindible una actitud vigilante de 
la ciudadanía para evitar confundir la voluntad 
general con la voluntad de todos, esto es, cuando la 
voluntad general no ha sido fruto del debate y la 
deliberación libre que constituye la opinión pública, 
sino que ha sido consecuencia única de las 
negociaciones y chalaneos de los diferentes grupos o 
partidos.” 

José Rubio Carracedo240 

 

Extrapolando la teoría de la resiliencia a la sociedad política, ante la 

decepcionante constatación de que los representantes políticos no llevan a cabo su 

encargo de gestión ni de responsabilidad política de la manera más diligente y eficaz 

posible, el ciudadano tiene dos caminos ante sí. El primero, el más fácil, es el de 

conformarse, entre la indiferencia y la pasividad, mirando hacia otro lado cuando 

contempla aquello que no le gusta.  

Pero desde aquí se defiende la otra opción, reclamando una adaptación 

positiva del ciudadano, para que aproveche su mala experiencia con los políticos que le 

han abandonado, si no traicionado, para conseguir alterar la orientación de la sociedad 

política en la que vive. La resiliencia humana ha mostrado, históricamente, la enorme 

capacidad para sobreponerse a los contratiempos y continuar, siguiendo adelante aún más 

fortalecido de la acometida.241 

En términos políticos resulta fácil la confusión entre el término resiliencia 

con el de resistencia, pero no son sinónimos. Resistir no es vencer. Un político resistente 

                                                           
239 “Ya no estamos en un mero problema analizado por la Filosofía del Derecho, estamos en un momento 
multidisciplinar de aplicación, de persecución de la infracción, de denuncia de la infracción, para una toma 
de concienciación ciudadana, dado que lo que depende de ello es ni más ni menos que la esencia de la 
Democracia.” CARRETERO SANCHEZ, SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y papel de la 
deontología. RTFD Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010,  p.11 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3699833, consultado 27/01/21  
240 “La estrategia democrática ha de tener dos polos complementarios: el primero se ocupa del diseño 
institucional y legislativo de la democracia, evitando o dificultando por todos los medios la desviación 
partidocrática; y el segundo se ocupa de la educación y la movilización ciudadana frente a todos los abusos 
y usurpaciones.” RUBIO CARRACEDO, JOSÉ, Ética del siglo XXI, Editorial Proteus, Cànoves i Samalús, 2009, 
p.148 
241 NIETZSCHE, FRIEDRICH, “Was mich nicht umbringt, macht mich stärker”, “lo que no me mata, me 
hace más fuerte”, https://citas.in/frases/69110-friedrich-nietzsche-lo-que-no-me-mata-me-hace-mas-
fuerte/ , consultado 20/02/22 
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se instala en el inmovilismo, mientras que un político resiliente, aunque en un primer 

momento pueda caer en la ambigüedad más absoluta, en realidad está evolucionando. 

Defino así el concepto de resiliencia en el mundo de la política como aquella capacidad 

para entender por qué y con qué finalidad se está dentro de la política.242  

La resiliencia humana debería marcar el camino de una nueva oportunidad 

para que la ciudadanía recupere su papel en la política, obligando a mantener viva esa 

capacidad de mostrarse como permanente alternativa a situaciones adversas, con la 

capacidad de generar autocrítica constructiva, introspectiva y con afán de reconstrucción 

interna permanente. 

Una falta absoluta del concepto resiliente entre los miembros más 

destacados tanto del gobierno como de la oposición en cualquier país democrático 

presenta un panorama desesperanzador para el futuro de la política. Lorite observa cómo, 

en medio de condiciones no óptimas, la resiliencia es un área de oportunidad para hacer 

introspección y reconstruirse internamente. Asegura que una escasa resiliencia política 

produce colateralmente un efecto negativo que se extiende a la sociedad en general, 

porque precisamente los políticos tienen entre sus obligaciones la ejemplaridad moral y 

ética hacia la ciudadanía que representan y a la que aseguran servir.243 

 

                                                           
242 Un político debe tener paciencia y capacidad de resignación, qué duda cabe, pero también debe saber 
soportar el castigo diario que supone la crítica política, la presión de una opinión pública desfavorable y 
entre sus funciones políticas está obligado a saber encarar el fracaso electoral como parte de su 
responsabilidad. Lamentablemente muchos de los actores políticos se muestran faltos de resiliencia ante 
las adversidades, ya sea por la merma de poder, por la reprobación política o por el descalabro electoral, 
y no perfeccionan de manera conveniente esta capacidad adaptativa. Todo lo contrario, en un alarde de 
frustración, a menudo observamos como ante estas incidencias habituales en el mundo de la política, las 
personas que ocupan un cargo público no soportan la presión, se bloquean y reproducen una y otra vez 
los mismos errores que les han conducido al fiasco. 

243 “François Miterrand aparece como ejemplo de político resiliente, pues no se instala en el inmovilismo 
de la resistencia, sino que se acomoda en la evolución de la resiliencia. Miterrand, con una biografía de 
novela, fue prisionero de guerra en Alemania y posteriormente evadido, funcionario en Vichy, 
condecorado, miembro de la Resistencia, once veces ministro en la IV República Francesa, víctima de un 
falso atentado, candidato fallido a la presidencia de la V República dos veces y Presidente en la tercera 
desde 1981 a 1995. Con sus claroscuros, Miterrand fue un hombre que supo sobreponerse a multitud de 
adversidades y reinventarse en cada una de ellas. Eso solo lo pudo hacer de una manera: haciendo 
autocrítica y aprendiendo de sus errores.” LORITE, IÑAKE, Resiliencia versus resistencia política. 
https://www.levante-emv.com/castello/2016/09/17/resiliencia-versus-resistencia-
politica/1468128.html, consultado 18/4/20 
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‘I.1.4.c. En búsqueda de una ciudadanía virtuosa244 

“El propósito de la educación es mostrar a la gente 
cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación 
es adoctrinamiento.” 

Noam Chomsky245 

“En la democracia deliberativa es esencial que los 
ciudadanos elijan a sus representantes y que una sociedad civil 
vigorosa elabore propuestas, las discuta y las haga conocer en 
la vida pública. Sin un pueblo vigoroso no puede haber 
democracia deseable, pero sin representantes legítimamente 
elegidos, a los que claramente se les pueda pedir 
responsabilidades, tampoco la hay”. 

Adela Cortina246 

“Aun cuando posiblemente haya algunos ciudadanos 
virtuosos, no debemos contar con el recurso de la virtud cívica 
para asegurar el orden político, sino contar más bien con que 
la inmensa mayoría tratará siempre y exclusivamente de 
maximizar su beneficio particular.”  

Javier Peña247 

La importancia que tiene para una sociedad contar con una ciudadanía 

responsable, la pone de manifiesto Ares de Giordano admitiendo que, aunque la mayoría 

de sus protagonistas no demuestran ser conscientes, está en juego la credibilidad de todo 

                                                           
244 “John Locke fue el primero que elaboró una concepción cabal de la ciudadanía. (…) El ciudadano es 
súbdito de un estado y miembro de la comunidad política por él abarcado. Ciudadano es cualquier 
miembro individual de tal comunidad, en su territorio, y bajo una única constitución y gobierno. Como 
tal, los ciudadanos se suponen poseedores de ciertas libertades y derechos sustanciales, como el de gozar 
de los bienes y propiedades que legalmente posean, así como el de expresar las opiniones que se les 
antoje dar a conocer. La generalización de esa condición “clásica” de ciudadanía no alcanzaba otros 
niveles de la vida del ciudadano. Podía este ser rico o pobre, más o menos afortunado en su educación u 
oficio, o ser del género masculino o del femenino. Pero en todo caso, nada menoscababa su integridad 
moral.” GINER, SALVADOR, El origen de la moral, Ediciones Península, Barcelona, 2012, p.269 
245 CHOMSKY, NOAM, Entrevista. El objetivo de la educación: la deseducación. 
http://www.dailymotion.com/video/xpo68o_noan-chomsky-el-objetivo-de-la-educacion-la-
deseducacion_news#from=embediframe, https://citas.in/busqueda/?h=educaci%C3%B3n, consultado 
19/4/20 
246 CORTINA, ADELA, Cuanto más viva moralmente esté una sociedad, más potentes serán sus exigencias 
de justicia, Entrevista, REVISTA CRITICA, Noviembre 2015, https://www.revista-
critica.es/2015/11/11/cuanto-mas-viva-moralmente-este-una-sociedad-mas-potentes-seran-sus-
exigencias-de-justicia/, consultado 20/04/20 
247 “En la modernidad, de Maquiavelo a Hume, se impone un modelo antropológico de sujetos egoístas, 
siervos de pasiones y deseos porque no son capaces de transformarlos, carentes de profundidad 
psicológica y de autonomía moral. Al adoptar estos presupuestos, la teoría política moderna parece 
conducirse razonablemente, ya que, por un lado, se libera de las ilusiones que lastraban el enfoque 
moralizante de teólogos y humanistas cívicos, y por otra, con una mínima exigencia a los individuos, 
aceptándolos tal como son, puede aspirar a proponer soluciones que al mismo tiempo sean viables y 
produzcan una sociedad estable y bien ordenada.” PEÑA, JAVIER, El retorno de la virtud cívica, en RUBIO 
CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía 
y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 104 
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el sistema democrático representativo y por este motivo avala la imprescindibilidad de la 

educación ciudadana. Para ello no es únicamente necesaria una escolarización formal, 

sino que se exige también que todo ciudadano disponga de informaciones fiables y 

suficientes como para discutir, deliberar y debatir las controversias públicas, y advierte al 

mismo tiempo que si las instituciones encargadas de promover la educación cívica dejan 

de lado la dimensión comunicativa de la ciudadanía, difícilmente serán efectivas. 248 

Comparte opinión Vargas-Machuca, quien cree que la situación del mundo 

actual ha superado antiguos estadios que históricamente fueron viables. Califica la 

situación de “desorden global en el ámbito transnacional”, y como solución, únicamente 

otea en el horizonte el levantamiento de comunidades políticas fuertes y económicamente 

viables, para desarmar lo que denomina como “poderes salvajes de las distintas formas 

de fundamentalismo que están ocupando el lugar de la política”.249  

Huyendo de teorías utópicas encaminadas a la consecución instantánea, 

casi de manera milagrosa, de una ciudadanía virtuosa capaz de gestionar la cosa pública, 

esta Tesis Doctoral pretende reflexionar sobre el origen de las causas que nos han traído 

al actual estado de descreimiento y desprestigio del político, considerando frustrante que 

el profesional honrado no pueda, en determinadas circunstancias, defender con 

honorabilidad su oficio, trabajando para sus conciudadanos, dedicando cuerpo y alma a 

la consecución del bien común e intentando conseguir una vida mejor para todos. 

Desterrando el desánimo y excluyendo cualquier dosis añadida de 

pesimismo, justo es reconocer que la consecución de un demos desacomplejado, 

                                                           
248 “A ser ciudadano se aprende. Si adoptamos una participación cooperativa responsable, nos 
acostumbraremos a dirimir nuestros problemas inicialmente entre nosotros, los directamente afectados, 
o al menos a acordar cómo deben ser resueltos, lo que no es responsabilidad exclusiva de los operadores 
del Derecho. (…) Si los ciudadanos han de ser competentes para resolver sus conflictos, ¿todos están 
igualmente cualificados para participar en los procesos de toma de decisiones? ¿no precisan instituciones 
sociales y políticas que les transmitan esa capacidad? Por eso es importante la educación.” ARES DE 
GIORDANO, CONSUELO, La mediación y el ciudadano: responsabilidad de las decisiones en situaciones 
conflictivas, en RUBIO CARRACEDO, JOSE, ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.) 
Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p.330 
249 “Ni vale la respuesta hobbesiana del hegemon ni tampoco las incongruentes coaliciones negativas 
contra aquél, nostálgicas de un orden agotado y un statu quo ya periclitado. La nueva situación 
transnacional nos devuelve el primado de la política si es que se quiere restablecer la seguridad mundial, 
pero al mismo tiempo hay que inyectar en la estructuración política de la convivencia nuevos recursos. 
(..) Se trata de crear o reforzar comunidades que garanticen los derechos y que tengan formato de 
tolerancia constitucional apto para ser deferentes con la indiferencia y amparar identidades múltiples.” 
VARGAS-MACHUCA, RAMON, Inspiración republicana, orden político y democracia, en RUBIO 
CARRACEDO, JOSE, ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.) Democracia, ciudadanía 
y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p.148-149 
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suficientemente capacitado como para hacerse cargo de la tarea de gobierno no es un 

objetivo realista, como mínimo en el horizonte cortoplacista. Aun así, Cortina cree que la 

educación cívica debe ser consensuada, nunca impuesta, puesto que es muy fácil que 

cualquier magisterio político impartido siguiendo las instrucciones de un gobierno pueda 

despertar sospechas, que lleven incluso a su descalificación y a una acusación no velada 

de adoctrinamiento interesado.250  

Pareciera que detrás de cualquier intento de educación ciudadana se 

esconde la acusación interesada de adiestramiento político, perpetrada por aquellos que 

prefieren a un ciudadano políticamente analfabeto, completamente desvinculado de 

cualquier organismo de poder. La evidente paradoja aparece cuando, por un lado, el 

republicanismo tiene la percepción de que existe la necesidad urgente de la existencia de 

una ciudadanía cívica, lo suficientemente preparada como para tener conciencia de su 

importante papel en la sociedad, pero por otro, constatando que no se dispone todavía de 

las herramientas necesarias para su consecución, cualquier intento de los poderes públicos 

por fomentarla es tachado de inmediato como un intento político de aleccionamiento, 

intolerable desde el punto de vista liberal.251 

Con estos elementos en liza, y sin contar tampoco con la voluntad de 

ningún gobierno por impulsar una educación cívica que cuente con la aquiescencia de 

todos los grupos políticos del arco parlamentario, llego a la amarga conclusión de que, si 

                                                           
250 “¿No es la educación cívica un procedimiento para formar ciudadanos dóciles, manejables, que no 
causen problemas al poder político? Si así fuera estaríamos educando víctimas propiciatorias para 
cualquier totalitarismo, y no personas autónomas, dispuestas a regirse por sus propias leyes, 
contraviniendo las exigencias de una escuela moderna.” CORTINA, ADELA, El quehacer ético, Aula XXI, 
Grupo Santillana de Ediciones, Madrid, 2001, p.108  
251 La polémica sufrida alrededor de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
(EpC) en España se inició con la aprobación del Real Decreto 1631/2006, bajo el gobierno de Rodríguez 
Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, de una materia de estudio para ser cursada en el último 
ciclo de la Educación Primaria y durante toda la Educación Secundaria. Su contenido consistía en la 
enseñanza de los valores democráticos y constitucionales, promoviendo una sociedad libre, tolerante y 
justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos 
humanos y Estado de Derecho, fundamentos todos ellos de la democracia. El contenido de la asignatura 
provocó un recelo inmediato en los sectores conservadores del país con acusaciones de adoctrinamiento 
como la perpetrada por Alicia Delibes, del Partido Popular, que aseguró que la izquierda pretende conducir 
la voluntad de los niños y moldear sus conciencias. La Iglesia Católica también se opuso por cuanto se 
hablaba de familias homosexuales mediante una visión alternativa a los valores tradicionales, calificando 
su enseñanza como un ataque a la familia. Hubo padres que solicitaron la objeción de conciencia de la 
asignatura, que finalmente desapareció completamente en 2016, bajo el gobierno del presidente Rajoy 
del Partido Popular. Con estos antecedentes no es de extrañar que la educación de valores cívicos en 
nuestro país sea tratada con suspicacia, y siga siendo todavía un tema pendiente de desarrollar en su 
plenitud, desoyendo los consejos de la Unión Europea sobre la conveniencia de introducir una materia de 
este tipo en los programas curriculares de las escuelas españolas. 
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la situación no da un vuelco poco esperable, la consecución de una ciudadanía virtuosa, 

entendiendo como tal, una sociedad plenamente capacitada en términos cívicos, no solo 

es inviable sino incluso poco realista (al menos en la próxima generación).  

Esta situación de impasse, donde por un lado se entiende que sólo una 

ciudadanía políticamente capacitada puede iluminar la salida del laberinto, pero que al 

mismo tiempo se sabe que no se puede contar con esa ciudadanía virtuosa si ésta no puede 

ser formada convenientemente (dejando a un lado que se trataría de un proceso dilatado 

en el tiempo), no creo que pueda sostenerse más en el tiempo.252 

Por ello la alternativa que propone este trabajo es la consecución de un 

nuevo mecanismo de control de la labor política, donde al mismo tiempo que se 

incremente la vigilancia, se aumenten los niveles de desconfianza de los que hasta ahora 

está gozando aquellos que dicen representarnos. Para ello, parafraseando al título de esta 

Tesis Doctoral, es inevitable una profesionalización del oficio de político, ajustándolo a 

un código deontológico específicamente creado para regular su importante labor en la 

sociedad.  

Desde un inicio, podría argumentarse en su contra el hecho de que ya 

existen códigos de buenas prácticas de algunos gobiernos, manuales de transparencia 

institucional y voluminosos códigos de derecho administrativo que dejan muy claras las 

responsabilidades del empleado público. Pero, bajo mi punto de vista, es necesario marcar 

unas directrices mucho más claras, que juzgo que hoy son inexistentes, o si se quiere, 

invisibles, o cuanto menos ineficaces, porque si las hay y no son adecuadamente 

percibidas, pueden ser calificadas como inútiles. 

Rubio Carracedo llega a similar conclusión cuando asegura que ya existen 

importantes contribuciones o propuestas concretas que pudieran ponerse en marcha de 

                                                           
252 “Ante todo, creo que la preocupación por el desapego hacia la política se reparte en dos grandes 
bandos. En un lado están aquellos que se inquietan de buena fe y con buenos motivos ante la posibilidad 
de que la “inoperancia” de los partidos políticos, hoy aparentemente reducidos a marionetas de unas 
fuerzas agazapadas en la trastienda, acabe concediendo alguna oportunidad electoral a movimientos 
sociales más demagógicos que democráticos y con tintes autoritario-populistas que seduzcan a las gentes 
con la promesa de una “solución radical” de las dificultades que, de un modo u otro, signifique la 
disolución o la disminución de la vida política y de las estructuras del Estado de Derecho incluso por debajo 
de su precario nivel actual.” PARDO, JOSÉ LUIS, Desafección. Diario El País, 06/11/2012, 
https://elpais.com/elpais/2012/11/01/opinion/1351783146_179696.html, consultado 27/01/21 
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inmediato si hubiera voluntad política para hacerlo en quienes tienen la llave de las 

reformas, esto es, actualmente, en los partidos políticos.253  

Diego Bautista recuerda que en la antigüedad greco-latina, se denominaba 

ciudadanos virtuosos a aquellos que interiorizaban valoras basados en la ética, y cuya 

participación se vinculaba estrechamente con la política.254 

Cortina, parafraseando a Abe Lincoln recuerda que “la democracia es el 

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, lo que significa que la participación 

ciudadana es esencial en una sociedad democrática, pero que no basta con tener votantes, 

que cada cierto tiempo expresan su voluntad, sino que los destinatarios de las leyes deben 

ser de alguna manera sus autores.255 

Una reformulación del control ciudadano de la política también es una de 

las sugerencias planteadas para revitalizar la democracia representativa, sin que hasta el 

momento nadie explique cómo este virtuosismo ciudadano bienintencionado y edificante, 

potencial solución a todos los problemas, pueda llevarse a cabo con eficacia. Se diría que, 

conociendo el problema, son muchos los que acuden a diagnosticarlo y a explicar sus 

orígenes. Sin embargo, son pocos los planteamientos que tengan una vertiente práctica 

que pueda llevarse a cabo de manera inmediata con efectividad. 

 

“Hay que reconstruir la ciudadanía, porque ha sido 
vaciada de contenidos democráticos y democratizadores, 
habiendo sido colonizada por concepciones productivistas, 
consumistas y despolitizadoras, que tiene como objetivo 
último escamotear la soberanía popular para reemplazarla por 
el gobierno de los expertos.”  

                                                           
253 RUBIO CARRACEDO, José, “¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos”, Claves de Razón 
Práctica, nº 105, 1999, p.78 
254 “Actualmente es necesario retomar la idea de formar ciudadanos virtuosos, ya que desde la ciudadanía 
emergen los cuadros para ocupar los cargos públicos. En la medida en que contemos con individuos con 
un perfil idóneo acompañado de valores, será posible mejorar el rumbo de las sociedades corruptas.” 
DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración Pública 
del Estado de México), núm. 85, Mayo 2013, p.84 
255 “Las ofertas o las exigencias morales no tienen fuerza atractiva si el propio sujeto no las experimenta 
como tales. (…) Por eso es urgente tomar buena nota de que somos las propias personas las que, 
asumiendo nuestra “ciudadanía moral”, o mejor, asumiendo nuestra autonomía, hemos de llegar a juzgar 
qué tenemos por correcto y qué tenemos por bueno. Desgraciadamente, si la ciudadanía política está más 
reconocida sobre el papel que practicada en la realidad, todavía más lejos de realizarse está la autonomía 
moral, porque en las cuestiones morales el vicio de la pasividad, hace verdaderos estragos.” CORTINA, 
ADELA, Los ciudadanos como protagonistas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.24-25    
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Miguel Somoza 256  

Ante tal estado de cosas, Vallès y Ballart reconocen la existencia de una 

fatiga y al mismo tiempo resignación ciudadana con todo aquello que tenga que ver con 

la política, que recibe de los ciudadanos una acogida que combina el desinterés con el 

rechazo. 257  

Es decir, se está en un espacio intermedio en el que una mayoría reconoce 

el llamado desencanto democrático, tantea la fractura entre élite política y ciudadanía, 

explora las tensiones y crisis en el seno de los partidos políticos y examina los déficits del 

sistema representativo, pero parecen detenerse ahí, en la diagnosis, en el reconocimiento 

de que se tiene un problema entre manos. Pero a la hora de plantear soluciones tangibles 

todo parece disiparse. Se llevan a cabo propuestas irrealizables, casi un brindis al sol, 

puesto que la tozuda realidad demuestra fehacientemente que ni nosotros, ni la generación 

venidera, podrá contar con ese virtuosismo ciudadano que aparece como la solución a 

todos los males. Se antoja muy dificultoso materializar en propuestas concretas cualquier 

iniciativa realista para revertir esta diagnosticada crisis de la democracia, sin asumir que, 

si el sistema representativo embarranca, puede llevarse por delante al propio Estado de 

Derecho. La vertiente pesimista del republicanismo cívico se pregunta, desconcertada, 

cómo es posible que la ciudadanía, por muy apática e indiferente que se sienta, no reclame 

enérgicamente esta educación cívica desde la infancia. Vallès y Ballart insisten de nuevo 

en que si los ciudadanos no sienten aprecio por el sistema de gobierno del que son 

responsables, no está nada claro que puedan (o quieran) conservarlo, porque el sistema 

político que no cuenta con el compromiso convencido de los presuntos titulares del poder, 

es muy vulnerable, y por tanto proclive a latentes tentaciones populistas de dudoso 

espíritu democrático. 258  

Para Malem, entre las circunstancias que atentan contra la educación cívica 

en su afán de asumir valores morales, de honestidad y a favor de la lucha contra la 

corrupción, se cuenta sin duda la percepción de una evidente falta de sanción para los 

                                                           
256 SOMOZA RODRIGUEZ, MIGUEL, Reseña del libro de GUICHOT REINA, VIRGINIA, Reconstruir la 
ciudadanía, Revista Española de Ciencia Política, 35, 2014, p. 177. 
257 “Una democracia de calidad requiere la adhesión activa –y no sólo resignada- de quienes son sus 
protagonistas principales: los ciudadanos.” VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política para 
apolíticos, contra la dimisión de los ciudadanos, Ariel, Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 2012, p.10 
258 VALLÈS, JOSE MARIA & BALLART, XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, contra la dimisión de los 
ciudadanos, Ariel, Editorial Planeta, S.A., Barcelona, 2012, p.14 



 

126 
 

corruptos. Su planteamiento está basado en la evidencia de que una educación cívica para 

los ciudadanos que simplemente se base en una serie de valores éticamente irreprochables 

dentro de un marco institucional y social no adecuado, y que además esté gobernado por 

políticos sospechosos de liderar un sistema corrupto, puede sencillamente colapsar y 

acabar en fracaso. Esta afirmación no está exenta de buenas dosis de realismo, pero pienso 

que este fatalismo tampoco es una buena guía si lo que se quiere es mejorar esta 

disfunción. Reconocer la corrupción política como algo inevitable e inherente a cualquier 

tipo de gobierno es casi una rendición ante la cual la mala praxis en la política resultaría, 

bajo mi punto de vista, siempre claramente ganadora.259 

Maravall analiza las relaciones entre gobierno, partidos políticos y 

votantes desde la perspectiva de la teoría del apoderamiento (Agency Theory). Examina 

la vida política como una sucesión de contratos entre un comprador de bienes o servicios, 

llamado principal, y aquel que lo provee, que es denominado como agente. Las relaciones 

entre ambos se basan en lo estipulado en un contrato donde se especifica y relaciona todo 

lo que el agente está obligado a hacer, y también aquello que el principal ofrecerá como 

contraprestación. Los votantes y militantes de los partidos políticos (principal) tienen un 

sistema para sancionar o recompensar al Gobierno (agente), por medio de votos positivos 

en caso de estar de acuerdo con la gestión realizada, o votos negativos para el caso 

contrario. Su conclusión es que es difícil que el votante reclame, espontáneamente, una 

participación más activa.260  

Es por este motivo, principalmente, por el que, sin descuidar 

evidentemente el necesario fomento de una educación virtuosa que el día de mañana 

pueda fructificar, proporcionando los tan ansiados ciudadanos comprometidos con la 

sociedad en la que viven, propugno actuar sin más dilación, en otro sentido, 

complementario, pero que, a mi juicio, puede ser más efectivo. Estoy hablando de un 

nuevo control sobre la responsabilidad política, personificado en el examen de la tarea y 

las decisiones adoptadas por los políticos electos, que se verán sometidos a un código 

deontológico profesional escrutado por un Colegio Profesional creado a tal efecto. 

                                                           
259 “Educar siempre ha resultado una tarea difícil, pero en cualquier caso no se puede educar para el 
fracaso, no se puede educar para hacer ciudadanos incompetentes, perdedores, incapaces de ser 
exitosos.” MALEM SEÑA, Jorge, La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa 
Editorial, Barcelona, 2002, p.234 
260 MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, Taurus, Madrid, 2013, 218-222 
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I.1.5. CONCLUSIONES 

 

“Entre los prejuicios contra la política se oye (…) que 
la política es un mal, un espacio más o menos perverso o una 
actividad corrompida y corruptora, en la que reinan los más 
viles intereses o la mentira y sólo triunfan los canallas (…) en 
justa consecuencia, que el hombre honesto y el buen ciudadano 
deben huir de todo contacto con la política (ya se trate de emitir 
un juicio sobre la cosa pública, de participar en alguna forma 
d decisiones, de afiliarse a algún partido o lo que sea (…) que 
la única clase de vida valiosa es la privada o íntima y que la 
única vida útil es la laboral, frente a esa otra vida ciudadana 
que es a la vez carente de valor e inútil.” 

Aurelio Arteta261 

“La figura del político sigue dotada de un cariz 
negativo en la medida en que se entendía como tal a alguien 
que llevaba a cabo la realización de sus actividades bajo la 
sospecha de buscar intereses espurios, alcanzando, por tanto, 
un alto nivel de descrédito.” 

Manuel Alcántara 262 

 “Ni ética contraria a la política, ni política que 
prescinda de la ética, sino una ética y una política de 
principios, que sean ambas, en sus resultados concretos y en 
sus aplicaciones prácticas, consecuentemente responsables.” 

Elías Díaz263  

 

Este apartado tiene como cometido la pretensión de alertar de una 

evidencia: el alejamiento de la ciudadanía de sus representantes políticos. No es mi 

propósito profundizar en la indagación de las causas, sino más bien intuir cuáles pueden 

ser las graves consecuencias de esta tendencia, común a muchas democracias 

consolidadas, para que, una vez analizadas, puedan ser contrarrestadas mediante 

propuestas que se desgranarán a lo largo de esta investigación. 

Evidentemente, la degradación en la relación entre representantes y 

representados es el resultado de un proceso continuo, que no ha sobrevenido 

repentinamente, sino que más bien es consecuencia de una concatenación de 

                                                           
261 ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), RUBIO CARRACEDO, 
ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p.20 
262 ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p.143 
263 DIAZ, ELÍAS, Entre la ética y la política, Recensiones Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 
73, Julio-Septiembre 1991, p.321 



 

128 
 

comportamientos que han ido minando uno de los conceptos más importantes de todo 

Estado de Derecho: la confianza. 

Se alzan dos conceptos clave. De un lado, la moralidad, entendida como el 

conjunto de normas y costumbres consideradas como buenas para juzgar o dirigir el 

comportamiento de las personas en una comunidad, con la pretensión de regular el 

comportamiento tanto individual como colectivo, en relación con el bien y el mal. De otro 

lado, la política, asumiendo que se trata, básicamente, de la manera en que se gestiona 

nuestra convivencia, dado que se ha decidido vivir en sociedad. 264  265   

La clave es como se imbrican ambos conceptos. Siempre se ha entendido 

que cualquier modelo político se basa en supuestos éticos y presupuestos morales, 

suponiendo que la propia ética formaría parte esencial de la práctica política. Pero 

llegados a este punto, en que la evidencia nos demuestra cuán alejados están ambos 

términos y constatando como la moralidad política se ha convertido en uno de los 

conceptos más maltratados en nuestra realidad política cotidiana, es cuando surge la 

pretensión de prescribir alternativas que tengan la intención de convertir a nuestra 

sociedad política en un ente más libre y más democrático.266  

                                                           
264 moral | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, moralidad | Definición | 
Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, política | Diccionario esencial de la lengua española | 
RAE - ASALE, consultado 1/6/21 
265 “Aranguren, en el plano de la moral personal, establece tres dimensiones de la misma, distinguibles 
teóricamente, pero no separables en la práctica. En la primera dimensión, en la moral como estructura, 
el hombre es constitutivamente moral porque la moral emerge desde sus propias estructuras 
antropológicas sobre las que se levantarán los distintos contenidos morales. Lo moral es esencial e 
inherente al hombre porque los actos humanos, los actos inteligentes, racionales y libres, 
independientemente de que se practique el bien o el mal, son siempre estructuralmente morales. En 
definitiva, el hombre es constitutivamente moral porque ha de hacer, necesariamente, su vida. En la 
seguida dimensión, en la moral como contenido, queda patente que no basta con que el hombre haga 
por sí mismo su vida, y con ella y por encima de ella, el carácter, éthos o personalidad moral, sino que, 
además, es preciso que la realice conforme a una idea de hombre, confore a una norma moral, en función 
de una escala de valores que nos permita precisar cómo debe ser nuestra realidad moral. La vida se debe 
hacer conforme a un determinado proyecto fundamental y con arreglo a unas normas de razón. Esta 
nueva dimensión de la moral debe constituirse a partir de la moral como estructura, sin la cual no tiene 
razón de ser. Por último, y, en tercer lugar, encontramos la moral como acritud, en la que se distingue 
claramente entre la actitud ética como esfuerzo activo del hombre por ser justo, por implantar la justicia 
y la actitud religiosa como entrega creyente, confiada y amorosa a la gracia de Dios. Ambas actitudes, la 
Ética y la religiosa, no deben separarse, sino que se ha de buscar el justo, aunque problemático, equilibrio 
y complemento. El catolicismo, en Aranguren, es la síntesis superadora de la tesis justicia y de la antítesis 
gracia.”, RINCON, JOAN CARLES, Las dimensiones de la moral en Aranguren, Taula, Quaderns de 
Pensament, nº 27-28, 1997, p. 165-182 
266 “Entrar en la mayoría de edad en cuestiones morales significaría entonces percatarse de la propia 
capacidad para formular juicios morales y regirse por ellos. CORTINA, ADELA, Los ciudadanos como 
protagonistas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.24-25 
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Pero como en todo desarrollo teórico, es cuando se plantea su aplicación y 

gestión práctica, donde aparecen la controversia, la vacilación y el reparo, no exentos de 

recelo, suspicacia e incertidumbre, pues lo que aquí se esboza es un revulsivo en toda 

regla a nuestra cultura política. 

Se ha hablado del empoderamiento ciudadano y en este sentido qué duda 

cabe que la educación de la población debe tener un peso específico crucial en cualquier 

cambio de semejante magnitud. Pero, desafortunadamente, no parece que ni ahora ni en 

la generación venidera, la educación cívica pueda conseguir los frutos que la teoría afirma 

que pueden obtenerse, es decir una ciudadanía plenamente consciente de su papel, y 

ansiosa por comprometerse e implicarse en la configuración política de su comunidad.  

Y en este impasse, en esta situación de parálisis evolutiva o incluso 

estancamiento, donde todo el mundo se cree capacitado para diagnosticar, a raíz de los 

síntomas percibidos, dónde reside la dolencia, donde desde diferentes ámbitos se cree 

haber encontrado el origen del problema del distanciamiento entre los políticos y aquellos 

a quienes representan, no parece que nadie proponga de forma resolutiva una opción 

alternativa al statu quo, lo que no hace más que provocar un auténtico anquilosamiento 

donde son muchos los que reconocen la existencia de un problema, aunque son pocos los 

que plantean soluciones satisfactorias.  

Por eso inicio esta Tesis Doctoral hablando de la figura del político, y sobre 

cómo, sin mencionarlo, ejerce una profesión (insistentemente no reconocida como tal), 

totalmente equiparable al resto de oficios. Y aquí se basa una primera reivindicación que 

sobresale de este primer apartado. Planteo un giro radical en la concepción de la figura 

del político, tratándolo como al resto de profesionales, pudiendo así, a mi juicio, mejorar 

la calidad de este oficio, que últimamente si merece algún calificativo, no puede ser otro 

que el de anodino y gris, en definitiva, mediocre. 

Ajustando la profesión de político al resto de oficios, proporcionando, 

como se verá más adelante, un código deontológico donde notoriamente se delimiten sus 

límites, sus obligaciones y también sus derechos, dotando al oficio de una norma que 

pueda ser utilizada como guía ética a la que puedan referirse para evaluar no solo su 

comportamiento profesional, sino también las responsabilidades y repercusiones que 

puedan corresponder por la trascendencia de sus decisiones, se puede construir una opción 

lo suficientemente enérgica como para modificar e incrementar la honorabilidad del 
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político, hoy deteriorada y denostada, sino irremediablemente perdida, a ojos de la 

ciudadanía. 

 

‘BLOQUE I. CAPÍTULO 2. CULTURA POLÍTICA 

“La cultura política es una cultura del prejuicio. Los 
buenos y los malos están previamente establecidos. La opinión 
que cada cosa merece está definida en función de lugar que 
ocupa cada uno y no de lo que piensa o dice. Esta cultura tiene 
dos formas extremas: el automatismo y la indiferencia. El 
automatismo –el pensamiento reflejo, al modo del perro de 
Pavlov- lo encontramos en los lugares donde la doctrina se 
concentra, que representan una de las formas de cristalización 
del prejuicio, hasta el punto de que el prejuicio deja de tener 
contenido y se convierte en una respuesta refleja. El contrario 
habla, yo muerdo. Así pierde relevancia la ideología de los 
partidos. Al otro lado, pero en perfecta concordancia, está la 
indiferencia. La aceptación sin interrogación alguna de los 
prejuicios establecidos. La indiferencia llevada al extremo 
anula la condición de ciudadano. Porque de la indiferencia no 
se puede predicar nada.”  

Josep Ramoneda267 

 

“En principio, un Estado social de derecho está 
obligado a procurar a sus ciudadanos la satisfacción de todos 
sus derechos bajo pena de perder legitimidad, porque, en 
definitiva, constituyen unos mínimos de justicia sin los que 
mal puede hablarse de libertad, igualdad o solidaridad. Y 
precisamente el Estado del bienestar tenía como raíz ética el 
deseo de satisfacer estos mínimos de justicia.” 

Adela Cortina268 

 

“La comunicación es una creadora de un espacio 
político, a la vez que la política se convierte en productora de 
símbolos y signos legitimadores. La cultura cívica (Almond-
Verba, 1963) da más competencia política a los individuos. En 
este sentido, la cultura política es la pauta generadora de la 
posibilidad de comprensión del cúmulo de símbolos y signos 
políticos producidos. La cultura política permite entender estos 
símbolos, hablar en el lenguaje específico y poder intervenir 
en la creación, producción y difusión de signos. El nivel 
educativo permite una mayor capacidad de comprensión del 
lenguaje comunicativo de la política y captar los estímulos 
provenientes de la red de comunicación política.” 

                                                           
267 RAMONEDA, JOSEP, Después de la pasión política, Taurus, 1998, Madrid, p.241. 
268 CORTINA, ADELA, Los ciudadanos como protagonistas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999, p.26 
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Gabriel Colomé269 

  El objetivo de este capítulo es tomar en consideración que la cultura 

política que nos rodea y que es fruto del largo camino que nos ha traído hasta nuestro 

presente, no es inmutable. Basándonos en este convencimiento llego a la conclusión de 

que, si la ciudadanía considera que no se ajusta a aquello que cree que debería ser, de ella 

depende virar su rumbo. Si se entiende el concepto de cultura política como aquel 

conglomerado de actitudes, pautas y conocimientos, que incorpora experiencia, creencia 

y costumbre, que una población determinada expresa frente a los diferentes aspectos de 

la vida y especialmente en el sistema político en el que está insertado, se entenderá que 

es tan dinámica como la sociedad que le da cobijo. 270 

 

 ‘I.2.1.LA LEGITIMIDAD DEL PODER271 272 

Tanto el contenido como el propio carácter del derecho tiene su base en 

las relaciones sociales en un lugar y tiempo determinado. Nada es inalterable, y mucho 

menos la concepción de la sociedad a lo largo de los siglos. Lo que ahora puede 

parecernos una aberración que atenta contra los principios de nuestro Estado de Derecho 

                                                           
269 COLOMÉ, GABRIEL, Política y medios de comunicación: una aproximación teórica, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Working Paper nº 91, Barcelona, 1994, 
https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_91.pdf?noga=1, consultado 18/06/21 
270 “Es una variable que mantiene relaciones complejas de interacción con la economía, la estructura social 
y la esfera político-institucional, aunque dentro de ese sistema de influencias se puedan discernir 
direcciones causales predominantes.“ JORGE, JOSÉ EDUARDO, La cultura, los valores  y la calidad de la 
democracia, https://cambiocultural.org/cultura-politica/concepto-de-cultura-politica/, consultado 
17/03/22 
271 “Mientras que la democracia ciertamente se ve como una salvaguarda importante frente al poder 
gubernamental, nunca se la presenta como el elemento esencial del sistema político republicano, (…) 
Aunque las elecciones y otros modos de democracia popular siguen siendo importantes para la definición 
de la democracia a finales del siglo XX, ya no son los privilegiados garantes de la legitimidad.” PETTIT, 
PHILIP, citado por MAIR, PETER, Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental. Alianza 
Editorial, Madrid, 2013, p.113 
272 “Para Max Weber la creencia de legitimidad asegura la capacidad de un gobierno para hacer cumplir 
una decisión. Ningún gobierno puede subsistir sin que esta creencia la comparta un número sustancial de 
estos ciudadanos, y un número todavía mayor de los que controlan las fuerzas armadas. Los gobiernos 
democráticos necesitan de esta creencia, con mayor o menor intensidad, por lo menos entre la mayoría. 
Normalmente un gobierno democrático debería ser considerado legítimo incluso por aquellos que 
constituyen su oposición. Esto es lo que significa el término oposición leal. Como mínimo, la legitimidad 
es la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y fallos, las instituciones políticas existentes son mejores 
que otras que pudieran haber sido establecidos, y que por tanto pueden exigir obediencia. Significa que 
cuando los que constitucionalmente ostentan el poder exigen obediencia y otro grupo lo pone en duda 
en nombre de una alternativa de orden político, los ciudadanos optarán voluntariamente por seguir las 
órdenes de los que ostentan la autoridad.” LINZ, JUAN J.  La quiebra de las democracias, Alianza 
Universidad, Madrid, 1995, p.38 
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(como el esclavismo, el trabajo infantil, la invisibilidad de la mujer en la vida pública, 

etc.) era visto con normalidad en tiempos pretéritos. 273 274  

El concepto de poder puede describirse como la capacidad de uno o varios 

individuos para influir en las opiniones o inducir acciones de otras personas o grupos. 

Con la legitimidad, el poder consigue revestirse de autoridad, o dicho de otra manera, el 

poder consigue que la autoridad sea legítima..275 

La relación entre el individuo y el Estado ha planteado históricamente dos 

posiciones. De un lado las teorías naturalistas, que proponen la subordinación de los 

derechos individuales a los colectivos, dado que el Estado es una situación natural y por 

tanto previa al propio individuo. Según los naturalistas el individuo aislado no podría 

siquiera sobrevivir, dada su incapacidad para la satisfacción de sus necesidades vitales, y 

por tanto se hace necesario vivir con otros seres humanos, de ahí la naturaleza social del 

individuo que sólo mantiene sentido dentro del Estado. El fin último del Estado es, por 

tanto, no únicamente garantizar la supervivencia, sino también alcanzar una buena vida 

(en sentido moral) de todos los individuos que cobija. 

En el otro platillo de la balanza se hallan las teorías contractualistas, que 

defienden que el individuo es anterior al Estado, y consecuentemente el Estado 

únicamente aparece como resultado de un pacto, de un acuerdo o contrato entre los 

individuos que acuerdan un intercambio y un modelo de organización política. En 

realidad, se trata de un análisis crítico del poder y especialmente de la legitimidad. Puesto 

que el Estado no tiene un origen divino, la obediencia no solo no es necesaria, sino que 

no sería natural. Las teorías contractualistas tienen la pretensión de racionalizar el Estado, 

que únicamente tiene significado desde el punto de vista de los intereses de los individuos, 

                                                           
273 Este aspecto es primordial dado que el derecho es un concepto dinámico que avanza conforme la 
sociedad lo va requiriendo. En nuestra mentalidad contemporánea no podemos hablar de democracia sin 
sufragio universal y por ejemplo hace un siglo, los pocos estados que permitían a la ciudadanía escoger a 
su gobierno lo hacían mediante un sufragio restringido (censitario, sólo reservado a varones que contaran 
con ciertas características sociales, económicas o educacionales). El Derecho de hace un siglo amparaba 
este tipo de comportamientos y, por ejemplo, no fue hasta que la mujer reclamó su derecho al voto, 
cuando se generalizó el cambio legislativo que lo permitió.  
274 GARCÍA JARAMILLO, LEONARDO, El concepto de derecho de H.L.A.Hart, 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo-y-contratacion/el-concepto-de-derecho-de-h-
l-hart, consultado 21/03/2021 
275 GUZZINI, STEFANO, El poder en Max Weber, Relaciones Internacionales, Núm. 30, Octubre 2015-Enero 
2016, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – Universidad Autónoma de Madrid,  
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/677087/RI_30_6.pdf?sequence=1, consultado 
21/03/21 
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y en este sentido, se reclama que los derechos colectivos no tienen prioridad sobre los 

derechos individuales. 

En el siguiente apartado, se valorará el poder en sí mismo y a cómo el 

derecho se ha dotado de la suficiente capacidad como para legitimarlo.276 

Una de las principales cuestiones planteadas por la teoría política siempre 

ha consistido en determinar de qué manera puede controlarse el poder político, su 

arbitrariedad y su abuso.277  

A lo largo de la historia ha aparecido con frecuencia una interpelación 

clave en teoría política, ¿quién debe gobernar y qué le dota de legitimidad? Una pregunta 

planteada desde los albores de la filosofía sin que ninguna solución se haya consensuado 

de una manera generalizada. Las respuestas varían desde la corriente humanista del 

medievo, que argumentaban que Dios, en su infinita sabiduría, había otorgado a los reyes 

y a su descendencia ese derecho, perpetuado por nacimiento, hasta los pensadores de la 

Ilustración, primeros en cuestionar prácticamente todo lo establecido, proclamando que, 

si el poder de gobernar no era voluntad divina ni de nacimiento, era necesaria la búsqueda 

de otras fuentes de legitimidad.278 

                                                           
276 “¿Qué alternativa real al Estado nos queda? Si estamos de acuerdo con John Stuart Mill de que una 
vida en la que no hubiera restricciones a la conducta de las otras personas tendría poco o ningún valor, la 
afirmación de que no hay alternativa real al Estado actúa como una justificación negativa: no se nos ocurre 
nada mejor. Aun así, precisamos de un argumento que muestre que tenemos el deber moral de obedecer 
al Estado. Este argumento nos debe permitir también comprender cuándo un Estado pierde su 
legitimidad, tal como mucha gente cree que sucedió, por ejemplo, con la caída hace unos años del bloque 
de los países del este de Europa. (…)  Para Locke y para los teóricos del contrato social, un Estado está 
justificado si y sólo si cada uno de los individuos sobre los cuales reclama tener autoridad le ha dado su 
consentimiento. (…) La teoría utilitarista de Jeremy Bentham no otorga el valor primario a la autonomía 
sino a la felicidad. Afirma que deberíamos perseguir maximizar la suma total de felicidad en la sociedad. 
El Estado estaría justificado, entonces, si y sólo si produce más felicidad que cualquier otra alternativa. El 
hecho de que demos o no nuestro consentimiento al Estado es irrelevante. Lo que cuenta es si la felicidad 
de la que gozan los miembros de la sociedad gracias al Estado es mayor que la que tendrían sin él.” WOLFF, 
JONATHAN, Filosofía política, Editorial Ariel, S.A., Barcelona 2009, p.53-55  
277 “Paradójicamente, ha tenido que ser en el período en que la democracia ha llegado a la más amplia de 
sus expresiones cuando se ha empezado a observar un progresivo debilitamiento de la legitimidad de los 
gobiernos, de las administraciones y, en general, de las instituciones representativas de las democracias 
contemporáneas, como demuestran diversos estudios empíricos. Es el fenómeno que se conoce como 
desafección.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.121 
278 “El individuo capaz de pensar y decidir por sí mismo es el sujeto adulto que no acepta las ideas recibidas 
como verdades inexorables y que sabe perfectamente que compartir un prejuicio sólo puede ser una 
opción provisional y con conciencia de ello. Frente a la sociedad de los creyentes, de los que aceptan 
acríticamente los relatos que se les ofrecen, la sociedad de los espíritus libres que discuten y construyen 
proyectos y que saben que la forma más persistente del mal es el abuso de poder.” RAMONEDA, JOSEP, 
Contra la indiferencia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2010, p.10 
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El cuestionamiento de la ortodoxia religiosa actuó de semillero donde se 

solapaban dos círculos de autoridad que encendieron Europa. El 31 de Octubre de 1517, 

el teólogo y fraile católico agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del 

Palacio de Wittenberg sus 95 Tesis, dando inicio a la Reforma protestante, que más tarde 

intentó neutralizar la Contrarreforma católica.279  

El problema de fondo era que, si la doctrina religiosa ya no era la única 

visión, inevitablemente pronto aparecerá la necesidad de un nuevo modo de organizar y 

legitimar el orden político. Aparecen pues dos conceptos fundamentales. Por un lado, el 

derecho divino de los reyes a gobernar, otorgado por la deidad (Dios) sólo a unos cuantos 

elegidos, como tentativa de argumentación para la defensa de los estados absolutistas, y 

por otro la ley natural, que razona la conducta humana intentando adquirir conceptos 

morales válidos, y que estaba llamada a convertirse en la piedra angular de las teorías 

liberales, que defiende que los seres humanos tienen unos derechos innatos, anteriores a 

cualquier norma jurídica positiva, que ponía en cuestión a toda la legislación basada en 

un ente superior, omnipotente, omnímodo y omnipresente, que desde un nivel superior, 

dictaba las normas que el hombre mortal debía obedecer.280 

En su intento de justificar ideológicamente la monarquía absoluta, Hobbes 

propone lo que en definitiva será la semilla que provocaría su derrumbe, pues su 

afirmación contenía una contradicción insalvable dotando al rey una infalibilidad de la 

que carecía.281  

                                                           
279  CAMPS, VICTORIA, Entrevista, FORUM, Begoña Zubieta, Euskal Telebista,  BREVE HISTORIA DE LA 
ÉTICA SEGÚN VICTORIA CAMPS - YouTube, consultado 21/08/21 
280 “Se ha asociado tradicionalmente la legitimidad del poder político con la de sus fines, y así se ha 
identificado con la voluntad de Dios o de los hombres (doctrinas voluntaristas), con la naturaleza como 
orden racional o simple fuerza originaria (doctrinas naturalistas) y con la historia misma, bien sea como 
tradición o progreso hacia el futuro, cuya última expresión es lo que parece ya una asentada identificación 
de la legitimidad con la “modernidad” (doctrinas historicistas). Lo moderno es, en cambio, asociar la 
legitimidad del poder político con la racionalidad que puede llegar a ostentar, como piensa Max Weber, y 
con la universalidad del propio proceso de legitimación, como disponen Niklas Luhmann y Jürgen 
Habermas. No obstante, la legitimidad política ni puede ser sólo la justificación de fines o valores, lo que 
socava su sentido político, ni puede ser sólo la justificación de formas o procedimientos, lo que diluye 
seguramente el concepto mismo de legitimidad, en mayor o menor medida valorativo: poder político 
legítimo es aquel a cuyo título se le atribuye al menos el valor de ser lícito.” BILBENY, NORBERT, Política 
sin Estado, Ariel, Barcelona, 1998, p.152-153 
281 “Nos encontramos ante los orígenes de dos ideas que iban a hacerse extremadamente poderosas 
durante la posteridad de Hobbes. La primera es la del individualismo, que iba a ser un supuesto 
fundamental para el liberalismo económico y político, y la segunda es del imaginario estado de naturaleza 
necesario para las construcciones teóricas de ese mismo liberalismo en sus comienzos, con Rousseau. (…) 
Lo que ocurría es que Hobbes descubría nuevos argumentos para explicar el poder y el orden social, al 
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En su lucha contra el estado de naturaleza, y obligado por la amenaza de 

guerra de todos contra todos, el hombre se ve obligado a transitar hacia un estado civil en 

el que impera la ley y el orden y decide acogerse a un pacto irrevocable consistente en la 

cesión de todo el poder del individuo al soberano. Es el monarca el encargado de mantener 

el orden y la paz. El punto flaco de este pacto es que no tiene vuelta atrás, pues el hombre 

ha cedido todos los derechos, también el de la capacidad de romper dicho pacto. Está 

completamente en manos del monarca, que puede hacer y deshacer a voluntad.282  

El único límite es la ley dictada por el soberano absoluto, que puede 

gobernar como le plazca sin responsabilidades ni temor a repercusiones, pues tiene en sus 

manos el terror y la violencia para asegurar el orden social. El hombre, temeroso de sí 

mismo, transfiere todos sus derechos al monarca, confiando en que, al hacerlo, éste sabrá 

llevarlo por el buen camino, buscando siempre su bienestar y evitando la violencia innata 

del ser humano.283  

La legitimidad se define, entonces, como la capacidad de un poder para 

obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la fuerza, no debiendo ni tan siquiera 

amenazar con ella, de tal forma que un Estado es considerado legítimo si existe tal 

consenso entre los miembros de la comunidad política, suficiente como para aceptar la 

autoridad vigente establecida, sin coacción de ningún tipo.284  

                                                           
tiempo que deseaba justificar con ellos instituciones que necesitaban reformas urgentes, o que estaban 
sufriendo mudanzas de raíz que él no quiso comprender. La lucidez de sus esquemas se halla en 
irreconciliable contradicción con lo obtuso de algunas de sus interpretaciones del acontecer político de 
su tiempo.” GINER, SALVADOR, Historia del pensamiento social, Ariel, Madrid, 2008, p.301 
282 BONETE PERALES, ENRIQUE (ed.), Poder político: límites y corrupción, Alianza, Madrid, 2014, p.126 
283 “Aunque las premisas básicas de Hobbes (individualismo, concepción de la política como actividad 
instrumental, legitimación del poder basada en el consentimiento) y sus recomendaciones al monarca 
para que ejerza el poder dentro de ciertos límites son elementos propios del liberalismo, su defensa final 
del poder absoluto le aleja radicalmente del liberalismo político.” GARCÍA GUITIÁN, ELENA, El discurso 
liberal: democracia y representación.” DEL AGUILA, RAFAEL; VALLESPIN, FERNANDO (Ed.) La democracia 
en sus textos, Alianza, Madrid, 2001, p.117 
284 “El conjunto de instituciones que hacen posible la solución de los conflictos sin recurrir a la fuerza 
constituyen, además del Estado de Derecho, el estado democrático, lo que equivale a decir el estado en 
el que está vigente la regla fundamental de que en cada conflicto el vencedor no es ya quien tiene más 
fuerza física sino más fuerza persuasiva,  o sea, aquel que con la fuerza de persuasión (o de la hábil 
propaganda o incluso de la fraudulenta manipulación) ha logrado conquistar la mayoría de votos. 
Utilizando un lenguaje funcionalístico se puede decir que el método democrático es el sustituto funcional 
del uso de la fuerza para la solución de los conflictos sociales.” BOBBIO, NORBERTO; PONTARA, GIULIANO; 
VECA, SALVATORE, Crisis de la Democracia, Editorial Ariel, SA, Barcelona, 1985 , p.12 
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Así, el poder legítimo será obedecido mayoritariamente, de la misma 

manera que el poder ilegítimo será desobedecido a no ser que utilice la violencia para la 

sumisión y el acatamiento.285 286 

Aquellos que obedecen deben creer en la suficiente legitimidad que ostenta 

quien pretende mandar. Hugo Grocio sostiene que la propiedad y los derechos son 

posesiones indiscutibles del ser humano, y no dones divinos, y que del mismo modo que 

las personas tienen el poder de reclamar esos derechos, el Estado no tiene poderes 

legítimos para conculcar esas libertades, de lo que se deduce una nueva definición de 

libertad: es el poder que se tiene sobre uno mismo. Esta nueva visión tendrá más 

repercusiones de las esperadas, dado que, si Grocio considera los derechos como 

capacidades o poderes de los individuos, en su filosofía también hay lugar para la 

mercantilización de dichos derechos. Por tanto, por vez primera, esos derechos se 

convierten en algo con lo que negociar con un soberano.287 

Se deduce entonces de dónde proviene el poder del Estado: de la 

transferencia voluntaria de derechos entre las personas. Antes de pormenorizar los 

principios liberales de un gobierno, John Locke pretende describir las características de 

un gobierno ilegítimo: aquel que no respeta ni protege los derechos naturales de las 

personas limitando innecesariamente sus libertades. Describiendo lo que no se espera de 

un gobierno, desgrana lo que sí debe reclamársele.288  

            Una vez consciente de lo que no era, Locke inicia la búsqueda de aquello 

que proporciona legitimidad a un gobierno, y uno de los motivos fundamentales que 

                                                           
285 “Si la política es el conjunto de esfuerzos que se realizan para participar en el poder o influir en su 
reparto, el Estado es aquella comunidad humana que reivindica con éxito por su propia cuenta el 
monopolio de la violencia física legítima.” WEBER, MAX, El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 
1996, p. 88 
286 “La mayoría de la gente obedece por costumbre y un cálculo racional de las ventajas. El apoyo de un 
régimen democrático depende de mantener activos unos compromisos para hacer cumplir decisiones que 
conciernen a la colectividad. En tiempos normales, la costumbre y el cálculo racional de las ventajas puede 
asegurar la obediencia, pero en situaciones de crisis, cuando la autoridad del gobierno se ve atacada por 
algún grupo de la sociedad o cuando las decisiones afectan a muchos ciudadanos negativamente, esto no 
es suficiente. Y lo es aún menos cuando los que ostentan la autoridad tienen que hacer uso de la fuerza 
pidiendo a otros que arriesguen sus vidas y priven de las suyas a sus conciudadanos en defensa del orden 
político.” LINZ, JUAN J.  La quiebra de las democracias, Alianza Universidad, Madrid, 1995, p.41 
287 Hugo Grocio, La escuela del iusnaturalismo moderno, Las declaraciones de derechos humanos, 
Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto investigaciones jurídicas de la UNAM, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/11.pdf, consultado 16/05/20 
288 “Sólo como consecuencia de mis actos voluntarios puede crearse un poder político sobre mi persona. 
Alguien tendrá un poder político sobre mí solamente en la medida en que yo se lo haya concedido.” 
LOCKE, JOHN, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 45 
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encuentra, por el que las personas desean establecer un contrato social y someterse a los 

dictados de un gobierno, es que esperan que éste medie con neutralidad en desacuerdos y 

conflictos. Ahora bien, para preservar el derecho de los ciudadanos a la libertad, la vida 

y la propiedad, Locke exige que los poderes y funciones del gobierno sean limitados. Esta 

exigencia de control del poder y del respeto a los derechos naturales de los individuos se 

convertirá en el pensamiento clave del liberalismo.289  

“El poder político se define como el derecho de 
aprobar leyes y sancionarlas mediante la pena capital.” 

John Locke 290  

Es decir, quien ostenta el poder no sólo puede elaborar leyes, sino que 

también se reserva el derecho a castigar a quienes no las obedecen. Max Weber sostiene 

que los estados poseen el monopolio de la violencia legítima y de forma análoga, Bonete 

Perales define poder como “el comportamiento de los sujetos que toman decisiones por y 

para una colectividad determinada, cuyos miembros han de obedecer, pues de lo contrario 

serán utilizados diversos resortes coactivos.”291  

En definitiva, llego a la conclusión de que, tal como defiende Wolff,  los 

individuos escogen ponerse al amparo de un Estado haciendo renunciando a la 

autodefensa, esperando una compensación en forma de protección. 292  

Atendiendo a las definiciones anteriores se entiende que la legitimidad del 

poder es aquella que hace referencia a qué justificación argumenta la autoridad para 

mandar y no sólo eso, sino también para reclamar obediencia a los gobernados. Esta 

                                                           
289 “Todo gobierno legítimo tiene su origen en el consentimiento del pueblo, se ejerce por delegación y 
está sometido a restricciones, como el respeto de los derechos naturales, el gobierno mediante leyes y 
dirigido a lograr el bien común y la protección de la propiedad, GARCÍA GUITIÁN, Elena, El discurso liberal: 
democracia y representación.”, DEL AGUILA, RAFAEL; VALLESPIN, FERNANDO (Ed.) La democracia en sus 
textos, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.118 
290 Citado por WOLFF, JONATHAN, Filosofía política, Editorial Ariel, Barcelona, 2009, p.17  
291 BONETE PERALES, ENRIQUE (ed.), Poder político: límites y corrupción, Alianza, Madrid, 2014, p.9 
292 “Locke definía el poder político como el Derecho de hacer leyes con el derecho de castigar a los que 
no las obedecen. Max Weber coincidía afirmando que los estados poseen el monopolio de la violencia 
legítima. Por otro lado, esto comporta que el Estado acepta la responsabilidad de proteger a todas las 
personas que residen en el interior de sus fronteras contra cualquier tipo de violencia ilegítima. Por eso 
estamos dispuestos a concederle el monopolio de la violencia. Renunciamos al derecho de autoprotección 
tan sólo cuando ya no necesitamos autoprotegernos porque el estado ya se encarga de ello.” WOLFF, 
JONATHAN, Filosofía Política, Editorial Ariel, Barcelona, 2009, p. 57 
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justificación sólo puede ser obtenida por consenso, y entonces deviene del prestigio 

político de quien ejerce la autoridad.293  

El pueblo, sumiso, obedece, pues está convencido de que las órdenes 

recibidas, aunque puedan ser incomprensibles o parecer poco argumentadas, o deban ser 

toleradas con desagrado o resignación, son dadas con el fin de beneficiar a todos, 

quedando descartado por principio cualquier interés personal del gobernante encaminado 

a un enriquecimiento egoísta, ilícito o dirigido a favorecer con preeminencia a 

determinados sectores en detrimento de otros. Gracias a este consenso, el poder se reserva 

la posibilidad de ejercer el monopolio de la fuerza, ante situaciones excepcionales de 

desobediencia de las leyes. 

Mosca pretende corroborar que en todos los países, llegados a un nivel 

medio de cultura, la clase política justifica su poder apoyándolo en una creencia o en un 

sentimiento generalmente aceptados en aquella época y en aquel pueblo, que más tarde 

sustituye por una que expresión que hizo más fortuna: “principio de legitimidad”.294 

Ferrero escribe en 1943 la obra Poviur donde utiliza la idea de legitimidad, 

justificando históricamente la función de transformar una relación de fuerza en una 

relación de derecho.295  

Wolff cree que la tarea de justificar el Estado consiste en exhibir que 

existen obligaciones políticas universales. La persona tiene el deber, en circunstancias 

normales, de obedecer sin fisuras las leyes del país. Esa es la relación entre el derecho y 

el poder. La obligación política es el compromiso de obedecer la ley porque es ley, y no 

                                                           
293 “El poder es el único objetivo real y, para conseguirlo, “todo vale” -tales son las reglas del naturalismo 
político-. ¿Por qué? Porque con el poder viene todo lo demás: prestigio social, fama, riqueza e influencias. 
Solo hay que recordar las principales reglas del naturalismo político para comprobar hasta qué punto 
están presentes, todavía, en nuestra democracia defectiva: 

1. Si fecisti, nega (Si lo hiciste, niégalo) 
2. Fac et excusa (Hazlo y pide disculpas) 
3. Divide et impera (Divide y manda) 

Y a éstas, la práctica de las democracias contemporáneas ha aportado otra más 
4. Mentiras repetidas, verdades públicas” 

RUBIO CARRACEDO, JOSE, Ética del siglo XXI, Editorial Proteus, Capellades, 2009, p.143 
294 MOSCA, GAETANO, La clase política, Fondo Cultura Económica, México DF, 2004, p.121 
295 “Entre los negros del África o los bárbaros, el hecho y el derecho pueden coincidir: quien detenta los 
instrumentos del poder está considerado como investido del derecho de mandar. A medida que un pueblo 
se civiliza, el hecho de poseer los instrumentos de poder no basta; es necesario haberlos adquirido 
observando ciertas reglas y principios, que confieren el derecho, universalmente reconocido, de 
gobernar.” FERRERO, GUGLIELMO, Poder: los genios invisibles de la Ciudad, Tecnos, Madrid, 2013, p. 31 
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necesariamente porque se piense que tiene una justificación moral independiente. En 

referencia al poder, Wolff nos habla de la obligación voluntarista planteándose la esencia 

misma del Estado, llegando a la conclusión que lo que justifica al Estado no es otra cosa 

que su contribución al bienestar humano. Las obligaciones políticas tienen que ser 

voluntariamente asumidas para que el Estado siga poseyendo sus dos características 

principales: mantener el monopolio de la violencia legítima y ofrecer protección contra 

cualquier tipo de violencia ilegítima, a todos los que se encuentren en su territorio.296 

La condición social del ser humano comporta una necesidad: la de un 

acuerdo ciudadano tácito que permita una coexistencia pacífica.  Pero este acuerdo debe 

ejemplificarse y aquel que detenta el liderazgo debe comprender que para que el poder 

sea válido, éste debe ser justificado. 297 298 

“A medida que un pueblo se civiliza, el 
hecho de poseer los instrumentos del poder no basta, sino que 
es necesario haberlos adquirido observando ciertas reglas y 
principios que confieren el derecho universalmente reconocido 
de gobernar.” 

Norberto Bobbio299 

Bobbio distingue también entre el diferente criterio según se contemplara 

el punto de vista del soberano y del súbdito. Para el soberano, la legitimidad es lo que 

fundamenta su derecho mientras que la legalidad es lo que establece su poder, mientras 

que para el súbdito, la legitimidad es el fundamento de su deber de obedecer, y la legalidad 

es la garantía de su derecho de no ser oprimido.300 

                                                           
296 “La concepción que defendió Locke era simple. Sólo como consecuencia de mis actos voluntarios puede 
crearse un poder político sobre mi persona. Alguien tendrá un poder político sobre mí solamente en la 
medida en que yo se lo haya concedido. (…) Aunque sea cierto que para mí es ventajoso que exista un 
Estado, de ahí no se sigue, según Locke, que el Estado esté justificado. Pues tengo un derecho natural a la 
libertad, y, por consiguiente, el único modo de que llegue a existir un poder político sobre mí es que lo dé 
mi propio consentimiento. De acuerdo con esto, un estado que pretenda ejercer un poder político sobre 
mí, pero sin mi consentimiento, no tendrá ningún derecho a gobernarme y será ilegítimo.” WOLFF, 
JONATHAN, Filosofía Política, Ariel, Madrid, 2009, p. 58-60 
297 “Buen legislador no es sólo quien da buenas leyes a su pueblo, sino también quien respeta las leyes 
que él mismo dio”, SOLÓN, citado en BOBBIO, NORBERTO & BOVERO, MICHELANGELO, Origen y 
fundamentos del poder político, El poder y el derecho, Editorial Grijalbo, México DF 1985, p.31 
298 “Sólo la justificación hace del poder de mandar un derecho y de la obediencia un deber.”, BOBBIO, 
NORBERTO & BOVERO, MICHELANGELO, Origen y fundamentos del poder político, El poder y el derecho, 
Editorial Grijalbo, México DF 1985, p.13 
299 BOBBIO, NORBERTO & BOVERO, MICHELANGELO, Origen y fundamentos del poder político, El poder 
y el derecho, Editorial Grijalbo, México DF 1985, p.30 
300 BOBBIO, NORBERTO & BOVERO, MICHELANGELO, Origen y fundamentos del poder político, El poder y 
el derecho, Editorial Grijalbo, México DF 1985, p.30 
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Si infiero la legitimidad como la conciencia de que la autoridad ejerce el 

poder de manera ética, la legalidad podría entenderse como la confirmación de que el 

poder ha asumido sus funciones según las normas legales vigentes, que en democracia se 

hace valer del voto popular, que es aquel que convierte al poder, en poder de derecho. 

“Sólo se puede hablar de legitimidad del 
poder cuando los gobernados por su mismo deseo asumen el 
contenido del mandato como máximo de su acción.” 

Max Weber301 

Y es que legalidad y legitimidad están ligadas estrechamente. Dado que, 

en cada votación, el pueblo confiere y renueva la legalidad al nuevo gobierno, que es 

elegido por mayorías, esa confianza otorgada por la ciudadanía confiere legitimidad, y se 

supone que aquel que alcance el poder gobernará de acuerdo a los valores que la sociedad 

estima positivos.302 

 “¿Cómo hacer vivir juntos un grupo de 
personas que no se parecen, plurales, es decir, en conflicto, y 
hacerlos convivir en paz? Pues utilizando la base de la política: 
la negociación.”  

Ikram Antaki 303 

 

 ‘I.2.2.EDUCACIÓN. LA SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 

“La sociedad conforma la mentalidad de sus 
miembros” 

José Luís López Aranguren304 

“Las normas morales, como afirma la tradición 
kantiana, son las que un sujeto se daría a sí mismo, en tanto 
que persona. Es decir, son aquellas normas que –a su juicio- 
cualquier persona debería seguir, si es que desea tener una 
“altura humana”. Estas normas, en principio, no indicarán qué 

                                                           
301 “Se distinguen tres tipos de autoridad: la autoridad del “eterno ayer” o poder tradicional ligado a la 
costumbre, la autoridad fundada en el atractivo personal y extraordinario de un individuo (el carisma), 
que se apoya en la forma, y finalmente la autoridad racional cuyo fundamento es la creencia de la 
legalidad.”, WEBER, MAX. El político y el científico, Alianza, Madrid 1996, p. 89 
302 BOBBIO, NORBERTO & BOVERO, MICHELANGELO, Origen y fundamentos del poder político, El poder y 
el derecho, Editorial Grijalbo, México DF 1985, p.34 
303 ANTAKI, IKRAM, Hacia una ética ciudadana, Conferencia Magistral Cátedra Alfonso Reyes, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos,  https://www.youtube.com/watch?v=onvnEDH0rsw - Consultado 
15/06/2016 
304 LÓPEZ ARANGUREN, JOSÉ LUIS, Ética y Política, Trotta Editorial, Madrid, 1968, p.167 
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hay que hacer para ser feliz, sino cómo hay que querer obrar 
para ser justos con la propia humanidad.” 

Adela Cortina305 

“Uno de los rasgos de la sociedad moderna es que la 
agenda de opciones para el que elige se acorta peligrosamente. 
Esa agenda se define a través de las leyes, las leyes determinan 
qué es o no posible para los ciudadanos. Pero las leyes hoy 
están cada vez más predeterminadas en sus grandes opciones. 
Y, además, el código de elección, es decir, las reglas que le 
indican al que elige cuándo lo hace bien o mal, y por qué 
preferir una sobre otra opción, empiezan a ser muy débiles. 
Hay una crisis de los valores que guían nuestras opciones 
porque la educación pública ha perdido esa capacidad 
codificadora.” 

Manuel Villoria y Agustín Izquierdo306 

“La virtud cívica no puede establecerse mediante 
leyes: la idea de una virtud obligatoria es contradictoria en sí 
misma. Pero lo que sí puede hacerse desde las instituciones 
pública es alentar la virtud, estableciendo reglas rigurosamente 
equitativas, premiando los comportamientos virtuosos con 
formas de reconocimiento, dando a conocer las iniciativas que 
favorecen el bien público, mostrando los resultados de la 
conducta cívica.” 

Javier Peña307 

En este apartado, quisiera traer a colación el concepto de cultura política, 

porque si entiendo la política como algo dinámico, inserta en un mundo en constante 

movimiento, no debe pasarse por alto esta nueva óptica iniciada por Almond y Verba en 

1963 que entiende que el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una 

población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida política y el 

sistema político en el que se inserta, acaba determinando el comportamiento político de 

un país.308  

Justamente uno de los propósitos de esta Tesis Doctoral es reivindicar la 

necesidad de cambio del concepto de la figura del político, equiparándolo al resto de 

profesionales, sujetándolo a un estricto código deontológico que limite y coarte sus 

                                                           
305 CORTINA, ADELA, El quehacer ético, Aula XXI Santillana, Madrid, 2001, p.115 
306 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, 
Tecnos, Madrid 2016, p.151  
307 PEÑA, JAVIER, El retorno de la virtud cívica, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y 
TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, 
p. 124-125 
308 ALMOND, GABRIEL & VERBA, SIDNEY, La cultura política, en BATLLE RUBIO, ALBERT (Coord.), Diez 
textos básicos de Ciencia Política, Ariel, Barcelona, 2014, p.171-201 
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parámetros de maniobrabilidad. Este cambio de paradigma que reclamo quizá ese sea un 

primer estadio capaz de alterar la cultura política de la comunidad donde se asienta.  

Viroli defiende que, si se quiere vivir libre y seguro, la clave reside en 

mantener alta la guardia, en estar vigilante y atento, para impedir que el Estado caiga en 

manos de quienes quieren apropiarse de él con el único objetivo de conseguir 

privilegios… y dinero. Además del voto, los ciudadanos pueden, y sobre todo, deben 

participar en las manifestaciones públicas, especialmente en el caso que los gobernantes 

quieran imponer leyes que atenten contra los derechos fundamentales de la libertad.309 

Con un símil arquitectónico, puede entenderse fácilmente que cualquier 

construcción que pretenda elevarse, necesita una buena base sobre la que sostenerse. Una 

nueva cultura política empieza indudablemente por la educación de los ciudadanos del 

mañana, que dotarán de contenido y verosimilitud lo que hoy únicamente es una quimera, 

una ciudadanía virtuosa con suficiente capacidad para sostener las riendas de su propio 

destino.  

Granada, prologando a Maquiavelo, nos pone en aviso afirmando que, 

puesto que ni la religión ni la educación conservan siempre su calidad formadora del 

ciudadano, llega un momento en que comienza el más o menos rápido descenso hacia la 

corrupción y el desorden.310 

Soy consciente que la situación ideal de una ciudadanía comprometida 

dista mucho de la realidad, por más que se teorice sobre sus bondades. Qué duda cabe 

que la simiente que está por germinar, puede trocar a nuestros pequeños en adultos 

comprometidos con la sociedad en la que viven.311  

                                                           
309 “Si el pueblo tiene la capacidad de salir a la calle y hacer oír su voz, los poderosos difícilmente 
conseguirán imponer su voluntad y, con toda probabilidad, se llegue a un compromiso razonable y a una 
ley que tenga en cuenta los intereses de los diferentes grupos sociales.” VIROLI, MAURIZIO, La elección 
del príncipe, Espasa, Barcelona, 2014, p.21 
310 GRANADA, MIGUEL ANGEL, Prólogo de MAQUIAVELO, El Príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p.22 
311 “Es particularmente necesaria la atención a la educación cívica en el currículo escolar. Ciertamente, 
poco puede hacer por sí sola una clase de formación cívica; pero sin ser suficiente, parece necesaria la 
reflexión y la deliberación sobre la realidad y los compromisos cívicos en los alumnos. Sin entrar aquí en 
la controversia acerca de los límites de la intervención legítima de la administración estatal respecto a la 
orientación y contenidos de la educación en una democracia liberal, de manera que se respeten la libertad 
individual, los derechos de los padres y la diversidad de convicciones y formas de vida, la educación 
democrática debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos reflexivos, críticos y dispuestos a la 
deliberación como vía de formación de las orientaciones y decisiones respeto a la acción social y política.“ 
PEÑA, JAVIER, El retorno de la virtud cívica, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y 
TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, 
p. 124-125 



 

143 
 

Me resisto a esperar pacientemente a que este deseo se vuelva realidad, y 

uno de los razonamientos que conduce este trabajo es la necesidad de cambiar el 

paradigma de confiabilidad total en los políticos, que parece regir cualquier sistema de 

representatividad parlamentaria. El cambio en nuestra cultura política también comporta 

esta mudanza de visión. El representante político no sólo debe acatar, como cualquier otro 

ciudadano, las leyes vigentes, sino que está sujeto a una responsabilidad que va mucho 

más allá de lo que recoge la legislación. Se entra en el tema de la ética, que conduce la 

honradez y la decencia política. Jugar con el dinero de los demás a menudo es más fácil 

y malgastarlo no acarrea tantos escrúpulos como cuando de lo que se trata es de utilizar 

el dinero propio. 

El político falaz, en lugar de utilizar la persuasión, usando su capacidad 

para convencer al electorado con argumentos, parece pretender hacer un uso mitómano 

de la mentira, pero sin consecuencias. En la vida privada, el mitómano adquiere el hábito 

de mentir y basa en la falsedad su forma de relacionarse, pero después deberá enfrentarse 

a la pérdida de la confianza de los demás como consecuencia. Pero, y aquí está la 

diferencia ¿qué ocurre cuando un político miente? Pues a primera vista, no mucho, pues 

el mentiroso siempre puede escudarse en que lo que dijo en su día, no era más que una 

verdad a medias, ahora condicionada por los hechos actuales, o fueron fruto de un mal 

cálculo de probabilidades, pero nadie parece tener en cuenta que, gracias a esas promesas 

infundadas, esa persona se ha convertido en representante de sus conciudadanos, en base 

a unas propuestas que no se van a cumplir. 312 

El papel reservado para el representante político en cuanto a ejemplaridad 

tampoco debe ser menoscabado. Cuando un líder político promete en su campaña 

determinadas acciones que sabe, a ciencia cierta, que nunca podrá llevar a cabo, ¿a quién 

está engañando? ¿estoy hablando de una conducta casi patológica donde la mentira se 

convierte, a fuerza de repetirla insistentemente, en media verdad? 

Ese es uno de los cambios que desde aquí se reclama en base a la cultura 

política, que ahora aparece fundamentada en la confiabilidad total hacia nuestros 

representantes políticos, a quiénes por el simple hecho de serlo, se les supone una 

honorabilidad que lleva pareja una respetabilidad incuestionable. 

                                                           
312 “Es la tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo que se dice. En términos 
psicológicos, consiste en la tendencia enfermiza que tiende a contar mentiras o a desfigurar la realidad”, 
mitomanía | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 17/03/22 
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Algunos autores, con cierto aire naive, apelan al contrato con la ciudadanía 

como el mejor garante de su gestión, y aducen que serán las urnas, una vez concluido el 

período para el cual el representante ha sido elegido, las que juzgarán su permanencia o 

remoción del cargo detentado. Según esta teoría, ¿únicamente cada cuatro años es posible 

que los políticos que no ejecutan bien su labor asuman las consecuencias políticas de sus 

actos?  

Diego Bautista, con ínfulas ejemplarizantes, pretende instruirnos a la hora 

de estudiar las actitudes y comportamientos de los individuos, señalando que la ética 

establece tres géneros de vida. El primero, donde los vicios y los deseos son los que 

gobiernan a la persona, es el voluptuoso. El género de vida contemplativo se refiere a las 

personas que dedican su vida al conocimiento, a la sabiduría. Pero el género que más 

interesa a mi investigación es el de la vida política, que tiene como atractivo la búsqueda 

de honores y reconocimiento, la honra púbica. En este tipo de vida las personas 

desarrollan su razonamiento. Se gobierna a las pasiones gracias a un esfuerzo permanente 

y constante de principios éticos y valores educativos.313 

Estos valores y actitudes de una cultura política son esencialmente 

aprendidos y transmitidos mediante el llamado proceso de socialización política, 

mediante el cual los individuos aprenden comportamientos políticos e interiorizan los 

valores y las actitudes hacia la política que predominan en su entorno. 

La familia y la escuela se constituyen como elementos primarios de 

socialización. Lugares de culto, espacios de trabajo, fuentes de producción informativa y 

cultural, asociaciones de vecinos, y un largo etcétera, se pueden contar entre otros 

elementos secundarios de socialización.  

Incido en el aspecto de la educación, pues como se ha dicho, es la semilla 

que debe florecer convirtiendo a nuestros pequeños en adultos políticamente 

comprometidos con la sociedad donde viven, y es que, aunque se tenga en cuenta la 

percepción individual de cada uno, de una forma y otra, esta sociedad orienta 

culturalmente a todos los que viven en ella.  

“El sistema educativo adecuado 
para una sociedad que busque desarrollo humano 
debe tener como prioridad formar ciudadanos 
reflexivos y críticos. Incentivar la capacidad de 

                                                           
313 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración 
Pública del Estado de México), núm. 85, 2013, p.95 
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pensar constituye no sólo el resultado de una 
formación de la inteligencia, sino también la base de 
la autonomía y solidez de la conciencia moral. El 
fomento de estos valores debería constituirse como 
pilar fundamental de cualquier sociedad.” 

Amalia Bernardini314 315 

La educación es una de las responsabilidades de la administración pública 

y de sus resultados depende el futuro. Sostenida por los impuestos, consiste en la 

planificación y supervisión de unos niveles de instrucción deseables al alcance de toda la 

población.316 

Giroux, exponente de llamada pedagogía crítica, introduce una propuesta 

que supondría una disrupción epistemológica a la instrucción tradicional. Mantiene que 

el proceso educativo debe tener una comunicación vertical entre el discente y el educador, 

donde la escuela únicamente es un agente reproductor informativo, un lugar en el que el 

desarrollo de procesos de pensamiento propositivos y críticos no son necesarios. El lugar 

que ocupa el maestro es el de poseedor del conocimiento, un puro agente transmisor de 

verdades absolutas incuestionables y acabadas y donde el estudiante es únicamente un 

receptor de información.317   

Giroux también alerta que, aunque sería deseable, no todos están de 

acuerdo con esta pedagogía crítica, especialmente el pensamiento político y religioso 

conservador, que lo percibe como una amenaza.318  

                                                           
314 “Una educación deficiente produce escaso desarrollo mental; saberes no interiorizados; inadecuado 
dominio sobre pasiones individuales y colectivas; vulgaridad y mezquindad; indefensión hacia la 
manipulación y escaso nivel de autonomía. Asistimos impasibles al deterioro en la educación, con una 
educación pública que parece más bien seguir la agenda oculta de producir ciudadanos incapaces de 
pensar, o tecnólogos que “sólo saben de lo suyo”.”  BERNARDINI, AMALIA, Poder, responsabilidad y ética 
pública, ICAP, Revista centroamericana de administración pública, núm. 56-57, 2009, p.11 
315 “El sistema educativo constituye un círculo que puede ser virtuoso o vicioso.” BERNARDINI, AMALIA, 
Poder, responsabilidad y ética pública, ICAP, Revista centroamericana de administración pública, núm. 56-
57, 2009, p.32 
316 El artículo 27 de la Constitución Española determina que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita 
y que todos tienen el derecho a la educación, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. https://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo27CE.htm, consultado 
04/05/20 
317 SANCHEZ, NATALIA; SANDOVAL, ERIKA; GOYENECHE, RUTH; GALLEGO, DANY; ARISTIZABAL LEIDY, La 
pedagogía crítica desde la perspectiva de Freire, Giroux y McLaren. Revista Espacios. Vol. 39, Núm. 10, 
2018,, p.41 https://www.revistaespacios.com/a18v39n10/a18v39n10p41.pdf, consultado 04/05/20 
318 “Lo que hace que la pedagogía crítica sea tan peligrosa hoy en día, al menos a ojos de los evangélicos 
cristianos, de los neoconservadores y de los nacionalistas de derechas de los Estados Unidos y de Canadá, 
es que en el centro de su propia definición se encuentra la tarea de educar a los alumnos y alumnas para 
que se conviertan en agentes críticos que se cuestionan y discuten, de manera activa, la relación entre la 
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Moyers defiende un nuevo concepto de enseñanza, asegurando que una 

pedagogía crítica niega las mentiras oficiales del poder y la noción, totalmente 

reduccionista, de ser un método. La pedagogía crítica es parte de un proyecto cuyo 

propósito consiste en dignificar a los individuos, de modo que dispongan de total libertad 

para reivindicar sus propios medios morales y políticos. 319 

Se dispone pues una premisa inicial indispensable para cambiar la cultura 

política: un cambio en la educación que, actuando de forma ambivalente tanto como 

revulsivo, pero también como estímulo, pueda sentar nuevas bases para crear una 

ciudadanía más participativa y comprometida, unos ciudadanos con la suficiente 

capacidad como para poner en valor y tomar conciencia de su propia trascendencia.320 

Lamentablemente, aunque queda demostrada la significante importancia 

de la educación ciudadana, y sin querer caer en el desánimo, hay que reconocer que hasta 

que los estándares educativos de la escuela pública alcancen ese nivel deseable, de manera 

global, transcurrirán, sin duda, no una, sino varias generaciones. Y mientras tanto, me 

pregunto, ¿no hay nada que se pueda hacer para revertir este lento proceso de cambio que 

tanto puede influir en nuestra futura cultura política?   

Almond y Verba intuyen que en esas actitudes específicamente políticas, 

como las que relacionan al individuo con el sistema y que configuran el papel que éste 

debe jugar en el sistema, o en sus elementos, con independencia de su interés personal, 

son claves, pues son las que contienen la semilla para un cambio de paradigma. 321  

                                                           
teoría y la práctica, entre el análisis crítico y el sentido común, entre el aprendizaje y el cambio social. 
GIROUX, HENRY, Democracia, educación y política en la pedagogía crítica, en KINCHELOE, JOE., MCLAREN, 
PETER (dirs.) Pedagogía crítica: de qué hablamos, donde estamos, Editorial Graó, Barcelona, 2008, p.17  
319 MOYERS, BILL, Discovering what democracy means. Tompaine.com 
http://www.tompaine.com/articles/2007/02/12/discovering_what_democracy_means.php, consultado 
26/04/20  
320 “Por todo ello es que, como una forma de combatir comportamientos corruptos, se ha vuelto la mirada 
hacia un método, el más tradicional de todos, para tratar de que los hombres dirijan sus acciones de una 
manera honesta: me refiero a la educación. Pero por “educación” se puede entender al menos dos 
conceptos diferentes. Uno, al que se puede denominar mera instrucción, hace referencia a la enseñanza 
técnica; el otro, al que puede denominarse educación cívica, a la enseñanza de valores. En ambos casos, 
lo que se persigue es que una persona incompetente se vuelta relativamente competente, esto es, que 
pueda enfrentarse a los distintos retos que le plantea la vida con algunas posibilidades de éxito.”, MALEM 
SEÑA, JORGE, La corrupción, Gedisa, Barcelona, 2002, p.221-222 
321 “La cultura política de una nación consiste en la distribución entre sus miembros de determinadas 
pautas de orientación hacia los objetos políticos. Dicha orientación se refiere a aspectos internalizados de 
objetos y relaciones, que se traducen en tres formas:  

1. Una «orientación cognitiva», es decir, el conocimiento y creencias acerca del sistema político, de 
sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos y administrativos;  
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Esta variación no se realizará de manera espontánea, sino que requerirá de 

una concienciación de la ciudadanía, de un nuevo empoderamiento que la reconozca 

como única protagonista del cambio que ha de venir. Hay que ser muy conscientes que, 

llegados a este punto, avanzar en una u otra dirección sólo depende de la voluntad 

ciudadana, y ese es un aspecto que parece pasarse por alto. Si algún actor tiene el poder 

real suficiente como para poder cambiar el actual estado de la situación, es el ciudadano. 

Vuelvo al concepto de la cultura política consistente en la orientación que 

los miembros del sistema político desarrollan hacia ellos mismos como partícipes del 

proceso político, así como hacia algunos elementos del mismo (partidos, grupos de interés 

e instituciones). Si, tal como se ha expuesto, buena parte de los ciudadanos tienen la 

amarga convicción de no importar a sus gobernantes y administradores, sintiéndose 

acosados por el medio social, traicionados por las promesas incumplidas de los políticos 

de turno y consecuentemente, descorazonados frente al futuro, quizá haya llegado el 

momento, como señala Bernardini, de replantear la situación.322 

La cultura política se describe como un procesamiento psicológico que va 

sumando sentimientos y conocimientos fundamentales alrededor de la idea del 

funcionamiento del poder político. Para configurar cómo debe ser este poder, deben 

tenerse en cuenta aspectos como la memoria colectiva, el desarrollo socioeconómico, el 

grado de cohesión etnoterritorial o la importancia de la religión. Con estos elementos en 

liza, una sociedad crea escalas de valores y determina conductas políticas válidas para un 

grupo determinado, que es asimilado como propio por los miembros de la sociedad. Una 

vez interiorizada, la cultura política orienta la reacción ante nuevos estímulos y lo hace 

de maneras diferentes, siguiendo tanto el esquema de Almond y Verba, como la 

interesante ampliación realizada por Inglehart, que tiene en cuenta nuevos factores 

culturales obtenidos tras un trabajo estadístico. Este último autor defendió la importancia 

                                                           
2. Una «orientación afectiva», o los sentimientos acerca del sistema político, sus funciones, su 

personal y sus logros;  
3. Una «orientación evaluativa», relacionada con los juicios y opiniones sobre objetos políticos que 

involucran típicamente la combinación de criterios de valor con la información y los 
sentimientos.”  

ALMOND, GABRIEL; VERBA, SIDNEY, La Cultura Política, en BATLLE RUBIO, ALBERT (Coord.), Diez textos 
básicos de Ciencia Política, Ariel, Barcelona, 2014, p.180  
322 “Tal parece que los ciudadanos somos unos tristes clientes que reciben unos servicios que son una 
ofensa a nuestra dignidad y a nuestros derechos y que, para peores, le salen carísimos a los erarios 
públicos y a los bolsillos de los que normalmente no se pueden sustraer de contribuirles.”, BERNARDINI, 
AMALIA, Poder, responsabilidad y ética pública, ICAP, Revista centroamericana de administración pública, 
núm. 56-57, 2009, p.11 
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del compromiso a largo plazo de los ciudadanos con las instituciones democráticas, 

valorando la existencia de una confianza interpersonal entre iguales y diferentes, que tenía 

que ver con la percepción de bienestar en la vida particular de cada uno. La estabilidad 

de estas nuevas variables a tener en cuenta, podían dar una explicación concluyente a la 

historia de cada sociedad y a su compromiso con el futuro. 323  

Inglehart halló correlaciones significativas midiendo el nivel democrático 

de cada sociedad según sus actitudes y valores, comparando 77 países y valorando a qué 

se concedía más prioridad, si al mantenimiento del orden y de una economía saneada, o 

                                                           
323 “En la teoría pueden diferenciarse tres tipos: 

 PARROQUIAL: Los individuos no tienen excesiva conciencia del sistema político en el que están 
inmersos y, por tanto, su participación es insignificante. Es donde los ciudadanos sólo son 
conscientes de la presencia del gobierno central, y viven sus vidas lo suficientemente cerca de 
las decisiones tomadas por el Estado, distantes y sin ser conscientes de los fenómenos políticos. 
No tienen conocimiento ni interés en la política. Este tipo de cultura política es en general 
congruente con una estructura política tradicional, y típica de sociedades donde no hay roles 
políticos especializados: el liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu, o el chamanismo son roles 
difusos de tipo político-económico-religioso y, para los miembros de estas sociedades, las 
orientaciones políticas hacia dichos roles no están separadas de sus orientaciones religiosas o 
sociales 

 SUBJETIVA o de SÚBDITO: Destaca por la existencia de relaciones pasivas en las que se muestra 
un particular interés hacia los productos políticos del sistema, pero no hacia su elaboración. Es 
donde los ciudadanos son conscientes del gobierno central, y están fuertemente sujetos a sus 
decisiones con poco margen para disentir. Los individuos son conscientes de la política, de sus 
actores e instituciones. Está afectivamente orientados hacia la política, pero está en el lado del 
"flujo descendente" de la política, esto es, del proceso administrativo más que del proceso 
político. En general, es un tipo congruente con una estructura autoritaria centralizada. 

 PARTICIPATIVA: Se caracteriza por un alto grado de civismo, si hay articulación entre los 
ciudadanos y el sistema de elaboración de las políticas, de forma que se favorece la consolidación 
democrática. Es aquella en la cual los ciudadanos son capaces de influir en el gobierno de varias 
maneras y se ven afectados por ella. El individuo está orientado hacia el sistema como un todo, 
tanto a las estructuras como a los procesos políticos y administrativos. Este tipo es generalmente 
congruente con una estructura política democrática.” 

 ALMOND, GABRIEL ; VERBA, SIDNEY, La cultura política, en BATLLE RUBIO, ALBERT (Coord.), Diez textos 
básicos de Ciencia Política, Ariel, Barcelona, 2014, p.181-183 
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a la participación ciudadana en decisiones gubernamentales. Constató, en definitiva, la 

congruencia entre actitudes políticas amplias y estabilidad democrática.324 325 

Eckstein, por su parte, demuestra la existencia de un patrón cultural que 

ejerce influencia, y que es mucho más variable que los anteriores, al tener en cuenta el 

aprendizaje vital subjetivo de cada persona o la socialización acumulativa, rechazando la 

misma respuesta automática a las mismas situaciones objetivas. No resulta fácil, para este 

autor, estudiar la interacción entre el cambio cultural y el cambio institucional, pero sí 

defiende que la profundidad y amplitud de las normas culturales compatibles con la 

democracia pueden ser factores explicativos del curso de no pocas transiciones 

políticas.326 

Llegados a este punto se puede plantear, ¿subyace en la cultura política de 

una población una tendencia innata hacia la política democrática?  

Pongo como ejemplo la caída de la Unión Soviética y su 

desmembramiento en numerosas repúblicas independientes. ¿Puede afirmarse que una de 

las causas principales de esta transformación, de este cambio político sin precedentes, 

surge de la insatisfacción pública con los viejos regímenes comunistas? ¿El pasado 

democrático de muchas de ellas se ha mantenido latente en la ciudadanía sólo esperando 

el momento oportuno para florecer de nuevo? Si el origen de este cambio de cultura 

política se dirige de abajo a arriba, ¿puede el poder establecido hacer otra cosa más que 

adaptarse a las exigencias ciudadanas? 

Mougán dirige su reflexión hacia el papel no exclusivo que la escuela tiene 

en la formación cívica. Bajo su punto de vista, esta educación será tanto más efectiva si 

                                                           
324 “Los hallazgos de Inglehart indican que los procesos de modernización y postmodernización pueden 
predecir el signo de los cambios observables en los países del mundo actual. Las democracias 
económicamente avanzadas presentan los porcentajes más altos de ciudadanos con valores 
postmaterialistas. Los países más pobres, donde la lucha por la vida sigue siendo una cuestión de 
supervivencia para millones de personas, exhiben los niveles más bajos de postmaterialismo, mientras 
que sus sociedades manifiestan más preocupación por la seguridad material básica. (…) Los países 
atrapados en graves crisis económicas y políticas se alejan aún más del postmaterialismo, aproximándose 
a lo que Inglehart llama “reflejo autoritario”. En las sociedades principalmente premodernas, este reflejo 
puede adoptar la forma de fundamentalismo religioso. En los países más industrializados puede generar 
una preferencia por gobernantes seculares poderosos y brotes de hipernacionalismo.” SODARO, 
MICHAEL, Política y Ciencia Política, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L., Madrid, 2010, p.220 
325 INGLEHART, RONALD; WELZEL, CHRISTIAN, Political Culture and Democracy: Analyzing Cross-level 
Linkages, Comparative Politics, Vol 36, No. 1 (Oct. 2003),  p.61-79  
326  ECKSTEIN, HARRY, A Culturalist Theory of Political Change, The American Political Science Review, Vol. 
82, No. 3, 1988, p. 789-804 
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existe una atmósfera moral coherente entre los distintos agentes educativos. Pero el 

problema aparece cuando alguno de estos agentes no realiza su tarea de forma adecuada, 

¿quién debe suplirlo? ¿Debe el Estado promover un tipo de moralidad concreta? ¿Debe 

la escuela pública promocionar o implantar un modelo ético y político determinado? ¿Y 

cómo debe hacerlo? ¿Imponiéndolo? El liberalismo defiende la igual consideración de 

todos los seres humanos, y por tanto su libertad individual proporciona el derecho a cada 

cual de elegir el tipo de vida que considere más adecuado. ¿Cómo casa este espíritu con 

la responsabilidad y legitimidad del Estado en la educación cívica que estime oportuna?327 

Y ante este dilema nuestro país adolece de una lamentable falta de 

concreción, llegando a ser señalado en 2018 como el único país de la Unión Europea que 

no sigue la recomendación comunitaria en relación a una asignatura obligatoria en el 

currículo escolar dedicada a la enseñanza de valores universales y democráticos. A ojos 

de la comunidad internacional, el conflicto político enquistado ha frenado el avance de 

España en materia de educación en derechos humanos y pensamiento crítico, que 

precisamente, para la sociedad, constituye el más potente antídoto contra el 

adoctrinamiento.328 

 

‘I.2.3.VICIOS Y VIRTUDES DE UN POLÍTICO 

“Desde sus orígenes, la teoría política ha propuesto 
dos instrumentos básicos para garantizar la estabilidad y el 
buen orden de las sociedades políticas: el recurso a las buenas 
instituciones (y a las normas que de ellas emanan) y el recurso 
a la virtud, a la buena disposición de los ciudadanos, a tomar 
parte activa en los asuntos públicos y a mantener determinadas 
actitudes dentro del espacio público.” 

                                                           
327 MOUGAN RIVERO, CARLOS, Liberalismo y educación cívica, Asociación Andaluza de Filosofía, 
https://www.aafi.es/ALFA/alfa8/alfa8d.htm, consultado 04/05/20 
328 “Educación para la ciudadanía, el efímero proyecto de formación cívica del Gobierno Zapatero para 
primaria y secundaria, aflora de nuevo en el debate social, seis años después de su erradicación en la 
LOMCE. (…) El anuncio del Partido Popular de llevar a los centros privados una asignatura sobre la labor 
de las Fuerzas Armadas, para contribuir a la vertebración de España desde las aulas, ha levantado 
ampollas en algunos sectores progresistas, que denuncian que se trata de una medida con el mismo grado 
de adoctrinamiento que en su día se achacó a Educación para la Ciudadanía. La realidad es, en definitiva, 
que seguimos sin una asignatura integrada en nuestro sistema educativo que forme en civismo. En 
España, los antagónicos intereses partidistas de cada legislatura son un lastre que impide avanzar.” 
CRESPO GARAY, CRISTINA, España suspende en Europa en Educación Cívica, Ethic.es, Febrero 2018 
https://ethic.es/2018/02/espana-suspende-en-educacion-civica/, consultado 04/05/20   
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Javier Peña329 

“La razón no basta; se necesita, para instaurar la paz 
en la sociedad de los hombres, una cualidad más flexible, 
menos rigurosa, que tiene que ver con la misma fuente, el 
mismo órgano, que sirve de sustento a la razón: esa cualidad 
es la astucia.” 

Ikram Antaki330 

“El problema de la buena política debería enfocarse 
cuestionándonos en qué forma se deben organizar las 
instituciones políticas a fin de que los gobernantes 
incompetentes o poco honestos no puedan ocasionar 
demasiado daño.” 

Karl Popper331 

‘I.2.3.a.Introducción332 

Predomina la idea weberiana, inspirada en Maquiavelo, de que la virtud 

fundamental de la persona que se dedica a la política debe ser la responsabilidad, pues le 

interesa precisamente el resultado por encima de cualquier otra consideración. Un santo 

lo tiene más fácil, obra según sus principios y abandona el resultado en manos de Dios. 

Pero en la contemporaneidad estas dos vertientes han quedado desbordadas. El resultado 

final, la prosperidad social y económica, queda suplantado por un objetivo meramente 

instrumental y cortoplacista: el triunfo en la próxima contienda electoral. 

Un análisis esencial de la mejor virtud del candidato a político consistiría 

en la identificación de los problemas reales que aquejan a una sociedad, tras lo que 

plasmaría sus propuestas en un programa electoral, que daría a conocer a sus potenciales 

votantes, quienes tomarían la decisión, con la convicción de que, con su voto, podrán 

                                                           
329 PEÑA, JAVIER, El retorno de la virtud cívica, en RUBIO, ROSALES & TOSCANO (dirs.) Democracia, 
ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p.99 
330 ANTAKI, IKRAM, El manual del ciudadano contemporáneo, Ariel, Editorial Planeta Mexicana, S.A., 
México DF, 2000, p.25 
331 Frases de Famosos. Karl Raimund Popper. https://citas.in/busqueda/?h=karl+popper, consultado 
13/05/20 
332 “Hay cuatro virtudes cardinales en la tradición cristiana, que bebe de las fuentes platónicas y 
aristotélicas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hablando de la época actual, las cuatro 
virtudes han fallado en estos momentos. O sea, que podemos analizar la crisis económica y el porqué de 
la crisis y la dificultad de abordarla y de abordarla bien, diciendo, bueno, es que nos fallan esas virtudes. 
Nos falta coraje, que es una virtud que se echa muy en falta en los políticos, para tomar decisiones difíciles, 
decisiones muchas veces impopulares pero muy necesarias y nos falta valentía para pensar a largo plazo, 
por ejemplo.” CAMPS, VICTORIA, Entrevista, FORUM, Begoña Zubieta, Euskal Telebista,  BREVE HISTORIA 
DE LA ÉTICA SEGÚN VICTORIA CAMPS - YouTube, consultado 21/08/21 
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conseguirse esos objetivos finales propuestos. De este modo la ciudadanía votaría de 

manera responsable, escogiendo entre diferentes opciones, la que más se ajuste a sus 

intereses o motivaciones. 

Pero en lugar de este planteamiento adquirido desde la lógica y el sentido 

común, el ciudadano comprueba como los candidatos a gobernar activan todas las 

argucias a su alcance, todas las artimañas posibles para incentivar y reconducir el voto en 

su propio beneficio, recurriendo si es necesario a la tergiversación, al engaño, a la 

desinformación, a la demagogia, y si se actúa desde el poder, al abuso de los medios 

institucionales para remar a favor de la candidatura oficialista.333 

Se construyen de este modo campañas electorales plagadas de problemas 

falsos supuestamente identificados con el objetivo único de proponer soluciones 

imposibles. Los mítines se convierten en una pugna donde los rivales se ven inmersos en 

una carrera hacia ninguna parte, cambiando las propuestas políticas y el contraste de 

pareceres, por la deslealtad institucional y la identificación del rival electoral con el 

enemigo, a eliminar y desprestigiar por cualquier medio. 

Se crea entonces un auténtico círculo vicioso que contamina no 

únicamente la actividad política preelectoral, sino incluso la gestión de gobierno, que 

siempre está condicionada por la anterior, bien para justificar la incapacidad de acción 

por la herencia de una mala dirección de un ejecutivo previo, si es de diferente color 

político, bien por el reclamo de más tiempo para alcanzar las metas prometidas en la 

campaña, que nunca reconocerán irrealizables, sino únicamente postergables en el 

tiempo. Y mientras se llegará a otra cita electoral, sin que nadie, ni gobierno ni oposición 

                                                           
333 “El caso Rato expresa una idea patrimonial del Estado que habita a menudo en nuestros gobernantes, 
una pérdida de la conciencia de los límites, una abrumadora sensación de impunidad y de superioridad, 
cuya expresión verbal y gestual es el desdén y la arrogancia, convertidos en segunda naturaleza de los 
portavoces del Partido Popular. Una vez más, hay que preguntarse si los partidos son el instrumento 
adecuado para la selección de responsables políticos. En nuestro sistema, se sube por cooptación. Es 
decir, por un estrecho canal de lealtades y complicidades internas fuera del campo de visión de los 
ciudadanos. Los votantes se limitan a elegir qué partido gobernará, teniendo al líder máximo como 
principal referente. El voto otorga el poder, pero en ningún caso puede garantizar la calidad y solvencia 
de unos equipos formados en la opacidad y bajo el principio de que el que se mueve no sale en la foto. En 
este entramado aristocrático, la obligación de ejemplaridad que el ejercicio de un cargo público exige 
decae automáticamente. ¿Cómo explicar la inconsciencia que les lleva a comportamientos delirantes, con 
altísimo riesgo para su reputación? El sociólogo francés Jacques Juliard sostiene que los gobernantes 
habitan en una situación que “les libera de la resistencia de lo real y de las leyes de la gravitación” que 
rigen entre los mortales.” RAMONEDA, JOSEP, Política y delirio, Diario El País. 15/04/2015, 
https://elpais.com/politica/2015/04/15/actualidad/1429126167_770499.html, consultado 27/01/21 
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resuelva con efectividad los problemas reales de la sociedad, estando demasiado 

ocupados en eclipsar al rival político. 

Ante los inacabables casos de corrupción política es tentador generalizar 

injustamente comportamientos ilícitos a todas aquellas personas que se dedican 

profesionalmente a la política. Precisamente para reivindicar la honorabilidad del oficio 

de político, pretendo enumerar, brevemente, una serie de valores fundamentales que, si 

bien deben regir a cualquier ser humano, son especialmente apreciados en el representante 

político que pretende erigirse como líder de una comunidad. 

Es pura demagogia afirmar que los políticos no son más que fiel reflejo del 

colectivo que representan, pues es precisamente inverso el sentido, es decir, la sociedad 

es la que se va contagiando del comportamiento de sus líderes. Ha sido decisión de la 

ciudadanía otorgar la confianza a un representante político, y lo quiera o no, esa persona 

ha sido elegida como el comportamiento ejemplificador, inconscientemente observado 

por todos. 

 

‘I.2.3.b. Metis 

“Con la metis, sábelo bien, gana más el leñador que con la fuerza 
  Con la metis, también el piloto en el vinoso ponto endereza la                  
veloz nave, batida por los vientos 
  Con la metis un auriga supera a otro auriga” 

 

Palabras del viejo Néstor, aleccionando a su hijo acerca de metis 
La Ilíada 

Homero334  

En griego metis significa astucia, sabiduría, habilidad o destreza. Estas 

cualidades son necesarias para cualquier persona, que no solo logre obtener el poder, sino 

que pretenda mantenerse en él. El metis es un cierto tipo de inteligencia práctica, es una 

categoría mental, una astucia adaptada y eficiente. Es una de las múltiples formas de la 

inteligencia y del pensamiento; compleja, previsora, sagaz, flexible, atenta, vigilante; 

tiene sentido de la oportunidad, es hábil y se nutre de la experiencia. En la mitología 

griega Metis era la divinidad representante de la sagacidad, de la astucia y de la capacidad 

                                                           
334 HOMERO, La Ilíada, Canto XXIII, “La Iliada” (XXIII) [Homero] – Blog Cultureduca educativa 
(natureduca.com), consultado 22/05/21 
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de invención de estratagemas con la intención de obtener el máximo resultado con el 

mínimo esfuerzo.335   

Catalán argumenta que la virtud antropológica de la artera metis griega 

resalta en la astucia empleada contra los elementos. Pues si el hombre no pudiera emplear 

la astucia contra otros hombres, no sabría emplearla contra la naturaleza adversa. 

Defiende que la metis utiliza el engaño como instrumento de salvación, que incluye la 

previsión, el engaño y el dolo.336 

Metis encierra toda una filosofía en sí misma, pues comprende toda una 

forma de ser o de vivir. Es una manera de interpretar y dar respuesta a las situaciones, 

pero basándose en los valores, no en los sentimientos. Se trabaja sobre el ser, no el tener, 

que elimina la autocompasión. Podría entenderse como un planteamiento de juegos 

dinámicos de pensamiento práctico para situaciones de conflicto, en las cuales la 

multiplicidad de factores externos e impredecibles requiere tanto de dinámica como de 

estática. 

Metis se esfuerza seleccionando las experiencias, con el objetivo de revelar 

y predecir soluciones no comunes. El orden de las alternativas puede definirse como el 

proceso de obtener salidas ingeniosas a un árbol de decisiones, que han sido tomadas bajo 

circunstancias capaces de producir equilibrio en una interrelación personal o en una 

institución social.337 

                                                           
335 “La diosa encarna la virtud de la contención, y sus ojos refulgentes son emblema de una inteligencia 
lúcida que puede ver más allá de la satisfacción inmediata. (…) Lo que ofrece a sus protegidos es el buen 
consejo, el pensar cuidadoso o la previsión práctica: la capacidad de reflexionar. (…) A veces tiene 
connotaciones de astucia y picardía.” BARING, ANNE & CASHFORD, JULES, El mito de la diosa, Ediciones 
Siruela, Madrid, 2005, p.393 
336 “En su léxico relativo a la inteligencia práctica (metis) los griegos asociaron lo recto a lo menos 
evolucionado y lo curvo a lo más avanzado, también en el plano agónico o competitivo. (…) Los rasgos 
esenciales de la metis son la flexibilidad y metamorfismo, duplicidad y equívoco, inversión y retorno, 
implican ciertos valores atribuidos a lo curvo, flexible, tortuoso, oblicuo y ambiguo, por oposición a lo 
recto, directo, rígido y unívoco. Estos valores culminan en la imagen del círculo, ligamen perfecto, pues 
está vuelto y cerrado todo entero sobre sí mismo, sin principio ni fin, ni delante ni detrás. (…) En especial 
Ulises, el héroe de la metis, une la profundidad de pensamiento al conocimiento de todo tipo de 
estratagemas.” CATALAN, MIGUEL, Antropología de la mentira. Seudología II, Editorial Verbum, Madrid, 
2014, p.54 
337 “Se utilizan elementos contradictorios para explicar actitudes mentales hacia el éxito, combinado con 
la astucia, el olfato, el sigilo, el secreto, la percepción, como factores de protección ante la incertidumbre 
en una competencia.” NARDONE, GIORGIO, El arte de la estratagema, Herder Editorial, Barcelona, 2013, 
p. 12 
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El arte de Metis partía de un conjunto de estratagemas inferidas de la 

observación de las estrategias de algunos animales para capturar las presas o para 

defenderse de los depredadores. Esas argucias, desarrolladas con la habilidad que le es 

propia al ser humano, consiguen atrapar los objetivos deseados.  

“Se recurría a trucos o artificios que 
permitieran superar los obstáculos cada vez que había 
que afrontar una situación aparentemente 
insuperable, como la navegación en aguas y 
corrientes peligrosas, o la batalla contra un ejército 
más numeroso.”  

Giorgio Nardone 338 

Platón estaba en desacuerdo con la caza de animales con trampas, opinaba 

que esas técnicas desarrollaban cualidades de malicia contrarias a la virtud que la ciudad 

de las leyes exige de sus ciudadanos. El zorro y el pulpo son los modelos del mundo 

animal que mejor encarnan a la metis, y con sus específicas características, transpuestas 

a la realidad de los hombres, dan ejemplo a la inteligencia particular del político, pues 

debe poseer la capacidad de adaptarse a categorías sociales diferentes y a circunstancias 

particulares. El zorro se hace una casa con varias puertas y simula su muerte, volteando 

sobre su espalda para escapar de su depredador; el pulpo es maestro del camuflaje, pues 

cambia de color, es nocturno y excreta su propia tinta para escabullirse; el pulpo 

confunde, pues no tiene cabeza, ni cola, ni atrás, ni adelante, y nada de manera oblicua; 

los griegos afirmaban que tiene sus ojos adelante y su boca atrás. El hombre con metis no 

se confunde con el inconsistente o el inconstante, sino que es amo de sí mismo, y entre 

sus cualidades intelectuales se cuenta la prontitud, la prudencia y también la perspicacia 

que lo hacen vencedor cuando combate contra la fuerza bruta.339 

De todos los adjetivos que se relacionan con el metis, quizá la sagacidad 

será la auténtica artimaña de la inteligencia necesaria para llevar acabo el noble oficio de 

la política. Esta perspicacia llevada a la práctica, descrita hasta la saciedad en la mitología, 

que combina la habilidad y la trampa, el engaño ingenioso y el lazo escondido, reserva el 

triunfo únicamente a aquel que sea más fecundo en tretas y astucias. De nada sirve contra 

                                                           
338 “Alejandro Magno condujo a la victoria a su ejército, cinco veces inferior en número al persa, gracias a 
su astucia de estratega y a su audacia como caudillo. Para “obligar” a sus soldados a realizar actos 
heroicos, Alejandro mandó quemar sus propias naves, de manera que si las tropas querían regresar a casa 
tendrían que conquistar las naves del enemigo. Poniendo a sus soldados en una situación sin retorno, 
consiguió obtener victorias espectaculares.” NARDONE, GIORGIO, El arte de la estratagema, Herder 
Editorial, Barcelona, 2013, p. 16 
339 PLATÓN, Diálogos, Selecciones Austral, Espasa-Calpé, Madrid, 1984, p.183 



 

156 
 

la metis la nobleza de espíritu, los valores heroicos, la ética honesta y la generosidad. 

Siempre vence el arte de la estratagema, aunque sobre el papel, que todo lo tolera, resulta 

gratificante pensar que atendiendo al valor cívico, deben sacrificarse los intereses 

personales para servir a causas públicas340. 

Se define la sagacidad como la habilidad para no ser engañado, para 

comprender las cosas profundamente y percibir con claridad las artimañas del enemigo, 

virtudes que claramente juegan a favor del político aventajado. Un estadista debe aprender 

y sintetizar las cualidades de la estrategia: pragmatismo, sagacidad, inteligencia, 

discreción, olfato, instinto, equilibrio, audacia, prudencia y especialmente, sentido de la 

oportunidad. 

“Para dar sagacidad al incauto, y a los jóvenes ciencia y discreción” 

Propósitos del Rey Salomón 341 

Es entonces conclusión compartida que el político debe disponer de la 

habilidad que le proporciona el metis, una competencia que tiene difícil traducción en un 

solo vocablo pero que es, sin duda, un factor diferencial, pues se trata de una suerte de 

sabiduría práctica, que en sentido negativo puede llegar a ser entendida como una facultad 

manipuladora, pero que, en su aspecto positivo, tiene la habilidad de incitar a la 

superación ajena.342  

 

                                                           
340 “¿Acaso es necesario tener acceso a lo que es, para decidir lo que debe ser? Nada es menos seguro: los 
valores universales han sido promovidos por los griegos por encima de las particularidades; cada ser 
llevaría, según ellos, en sí mismo, un principio innato de justicia y de virtud.” ANTAKI, IKRAM, El manual 
del ciudadano contemporáneo, Ariel, Editorial Planeta Mexicana, S.A., México DF, 2000, p. 174 
341 Proverbios 1:4, BTX., en URDANETA, SAMUEL, Manifiesto Patriarcas: Siete luces del cristianismo 
político, Caracas, 2020, p.109 
342 “Aristóteles considera que tanto el arte de la caza, la pesca, la cestería, el tejido, el ejercicio de la 
medicina o la oratoria tienen como denominador común la orientación hacia una inteligencia o razón 
práctica, puesta, por tanto, a la razón especulativa. Relaciona de manera especial la mano con la 
inteligencia, con el pensar y puntualiza que la mano viene a ser no una herramienta sino muchas. Subraya 
esta multifuncionalidad de la inteligencia humana práctica, que coloca al hombre en un plano superior al 
animal, por su capacidad, por ejemplo, para fabricar trampas, en una operación que es mental y manual 
a la vez. (…) La sabiduría práctica involucra aspectos hoy rebautizados como inteligencia social o 
inteligencia emocional, que se contraponen, por ejemplo, a la actitud colérica o compulsiva de héroes 
como Aquiles. El prudente sabe armonizar emoción y pensamiento, sabe encubrir sus intenciones y sabe 
“envolver” al otro para llevarlo hacia su terreno.” MARTOS GARCIA, AITANA, MARTOS GARCIA, ALBERTO, 
Las dimensiones de la inteligencia astuta y el engaño de la herencia cultural: trickster y Metis como figuras 
dialógicas. Revista Co-herencia, Vol. 14, No 27, Diciembre 2017, p.131 
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‘I.2.3.c.Contraste de pareceres 

No son pocos los que se creen capacitados para determinar cuáles son las 

cualidades que debería ostentar la persona que se dedica a la política, aunque a la hora de 

llevarlas a la práctica, y exigirlas a nuestros representantes, la cuestión se diluye ante la 

falta de concreción y la carencia de una normativa adecuada para esta reivindicación. 

González Ortega y Solís Avendaño relacionan las cuatro virtudes mínimas 

que, en teoría, cualquier persona que se postule como candidata a un cargo de 

representación política debería, cuanto menos, observar, “para distinguir entre el político 

que navega con bandera falsa y el estadista ético, modesto, racional y creador de opinión 

pública.” 343  

Diego Bautista describe que es tarea de la ética clasificar las diferentes 

formas de comportamiento, entre virtudes, es decir, aquellos actos que son positivos o 

convenientes al ser humano, y vicios, entendiendo como tales aquellos que son negativos 

o inconvenientes. Si las virtudes no perjudican ni a uno mismo ni al otro, sino que 

benefician a los semejantes, los vicios, en sentido contrario, perjudican tanto al que los 

                                                           
343  “1) Tener modestia intelectual, en el sentido socrático de ignorar mucho más de lo que se sabe. 
Cuando más aprendamos acerca del mundo, más claro y definido será nuestro conocimiento de lo que no 
conocemos. Es contrario al principio platónico de la arrogancia intelectual, en la que el filósofo erudito es 
el único capacitado para gobernar, en su demanda de un gobierno de sabios. 

2) No actuar como falso profeta. Nada peor para el político que hacerse pasar como poseedor de verdades 
absolutas, intentando establecerse con respecto a sus congéneres como una suerte de iluminado que 
pretende impresionarlos con filosofías e ideas desconcertantes. El profeta se ve a sí mismo como un 
elegido, como un iniciado dueño de la verdad, con dotes intelectuales superiores a todos cuanto le 
rodean, y así lo hace ver cuando habla de manera profunda, oscura y grandilocuente, porque uno de sus 
intereses es precisamente no darse a entender, para no despertar ningún tipo de pensamiento crítico. En 
sentido totalmente contrario, el político serio, intelectualmente honesto, debe saber trasmitir su mensaje 
de una manera clara, sencilla y convincente, siendo plenamente consciente de su falibilidad, y por tanto 
siempre debe estar atento y obediente a aceptar la crítica racional y constructiva, para permanecer 
alejado en todo momento de cualquier pensamiento dogmático. 

3)Cuidarse de la opinión pública, pues es la savia de la que se alimenta cualquier movimiento populista, 
que sabe muy como manipular a la masa. El populista, que carece de proyectos, se apropia de lo que él 
llama el clamor popular, que le proporciona algo parecido a una autoridad final y una sabiduría ilimitada. 
Saber convencer a la opinión pública, pero mediante el largo proceso de rechazo, debate y aceptación de 
cualquier idea, pensamiento o argumento reformador es un proceso lento y requiere esfuerzo, pero es 
digno de un estadista y no de un político oportunista.  

4)Actuar con ética, con la mente puesta en que la mejor crítica es la autocrítica, aunque la reprobación 
constructiva del rival político, debe ser acogida con gratitud y no con animadversión. Se debe evitar 
cometer errores, pero dada la imposibilidad de la perfección, por lo menos el buen político debe obtener 
un aprendizaje de cada equivocación.”, GONZÁLEZ ORTEGA, ALFONSO, SOLIS AVENDAÑO, MANUEL, Entre 
el desarraigo y el despojo, Colección Instituto Investigaciones Sociales, Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, San José, 2001, p.172 
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realiza como al que los recibe. Para la ética, la práctica de las virtudes es sinónimo del 

bien. En la medida en que la persona comprende cada uno de sus actos, su conciencia 

despierta y se forma. Gracias a ella el ser humano adquiere la posibilidad de elegir aquello 

que considera más acertado bajo su responsabilidad.344 

Junto con los mecanismos de entrada y permanencia en la carrera política, 

cabe atender a la posesión de unos determinados atributos personales si lo que se quiere 

es obtener una excelencia en cuanto a la labor de representante político.  

Resulta cuanto menos edificante observar las tres virtudes que Dovi 

considera como indispensables para que un representante democrático se comprometa en 

el apoyo explícito a la democracia: Fair-mindedness, Critical trust building y Good 

gatekeeping. 345 

* Fair-mindedness: La virtud de responder a las necesidades de los representados. 

El objetivo del político es conseguir la máxima igualdad cívica a través de políticas 

públicas que avancen en el sentido uniformador de la sociedad a la que representa. 

* Critical trust building: El ciudadano debe sentirse identificado y comprometido 

con su líder político en la construcción de una sociedad más justa, y debe tener la 

suficiente seguridad para realizar críticas constructivas basadas en esa confianza 

representante/representado. 

* Good gatekeeping: La traducción de cancerbero nos da una idea de que el valor a 

preservar por el buen político es el valor de la inclusión. Sólo así podrá ser fiel al espíritu 

democrático de la aceptación del diferente, asumiéndolo como propio.  

Alcántara, para identificar cuáles han de ser los rasgos que conducen a la 

existencia de políticos de calidad, pone el acento en las demandas sociales de la opinión 

pública sobre lo que debe constituir el quehacer político, atendiendo paralelamente a la 

propia visión que los políticos tienen de su desempeño, así como a las cualidades que 

deben poseer para obtener un mejor rendimiento. Así, llega a la conclusión que “es 

                                                           
344 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración 
Pública del Estado de México, núm. 85, Mayo 2013, p.86 
345 DOVI, SUZANNE LYN, The good representative, Blackwell Publishing, Malden, 2007, p.101 
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necesario combinar ética y habilidades prácticas en el proceso de profesionalización de 

la política.” 346 

Interpretando a Maquiavelo, Viroli defiende que las ideas de los 

pensadores que sostenían que el príncipe, si quería conservar su poder y alcanzar la gloria, 

debía seguir siempre el camino de la virtud (ser prudente, justo, fuerte y moderado) y 

poseer las virtudes que son propias de los príncipes (es decir, la clemencia, la generosidad 

y la lealtad), aunque previene que estas solo tienen validez en determinadas 

circunstancias.347 

Maquiavelo es también quien rebate que un príncipe, sobre todo cuando 

no ha consolidado su poder o cuando tiene como misión la liberación de un pueblo 

oprimido, debe saber utilizar correctamente a la bestia y al hombre, y entre los animales 

imitará el comportamiento de la zorra y el león, porque el león no se protege de las 

trampas ni la zorra de los lobos. Es necesario, por tanto, ser zorra para conocer donde 

están las trampas y al mismo tiempo león para ahuyentar y amedrentar a los lobos.348 

Una lógica deducción nos lleva a entender que, si una actitud y 

comportamiento virtuosos por parte de la ciudadanía son el elemento clave para el 

correcto desarrollo de una sociedad democrática, estos valores son igualmente exigibles 

a los que ejercen su representación en la política. Si el hecho de ser un buen ciudadano 

implica renunciar completamente al egoísmo, y a trabajar y esforzarse por conseguir todo 

lo que sea idóneo para el interés público, no puede entenderse que ese altruismo no llegue 

a aquellos que son depositarios de la representación ciudadana. 

Una de las características de la política es el arte de ejemplificar, pues las 

instituciones políticas siempre han sido conscientes de ese efecto multiplicador que la 

gestión pública tiene para la convivencia ciudadana. El alcance de cualquier acto político 

no se restringe a un ámbito limitado y parcial, sino que tiene la capacidad de irradiar un 

                                                           
346 ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.93-96 
347 “Si el príncipe siempre es clemente, generoso y leal -explica Maquiavelo- perderá el poder o fracasará 
en la empresa de fundación de un nuevo orden político, será objeto de escarnio y será olvidado. (…) La 
experiencia política concreta nos enseña que un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión 
de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son, e inevitablemente perdería el 
Estado. Por todo ello es necesario que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad 
en función de la necesidad.” VIROLI, MAURIZIO, La elección del príncipe, Espasa Libros SLU, Barcelona. 
2014, p.97 
348 MAQUIAVELO, NICOLAS, El príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1985, p.90 
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efecto general. Lo quieran o no, los representantes políticos gozan de una excepcional 

influencia social, desde el momento en que sus comportamientos, preferencias o 

razonamientos conforman paradigmas morales que pueden influir en la conciencia de los 

ciudadanos.  

“La vida del príncipe es ley y maestra de los pueblos, 
y necesario es que las costumbres de él procedan de las de 
todos los otros.” 

Baltasar de Castiglione349 

A diferencia del resto de ciudadanos, que pueden hacer lícitamente todo 

aquello que no esté prohibido por las leyes, al político se le exige que observe, respete o 

al menos no contradiga la esencia de valores y bienes estimados por la sociedad a la que 

dice servir y que resultan fundamentales para una ecuánime convivencia. No es suficiente 

con que el representante ciudadano cumpla la ley. El político debe tener una actitud 

ejemplar, sin tacha alguna, porque el ejemplo del político se convierte en el reflejo de la 

salud democrática de toda una sociedad.350 

El problema surge cuando se comprueba, con decepción, que lejos del 

enfoque moralizante de aquellos teólogos y humanistas cívicos, que confiaban en que si 

el rey, príncipe o líder, es justo y virtuoso, por simpatía, todos sus súbditos seguirían su 

estela, la realidad choca frontalmente con esa concepción ejemplificadora, y demuestra 

                                                           
349 Frases de Famosos. Baltasar Castiglione. https://citas.in/autores/baltasar-castiglione/, consultado 
04/05/20 
350 “En el campo de la ética institucional de carácter público, la pertenencia de un cargo o servidor público 
a una determinada institución le obliga no solo a cumplir con las normas jurídicas del propio 
ordenamiento, sino también a adecuar sus conductas y comportamientos (públicos evidentemente, pero 
también privados) a un conjunto de valores y principios que son de obligado cumplimiento, atendiendo a 
la posición que ocupa dentro de la organización correspondiente, a las funciones que desarrolla y a la 
imagen institucional que traslada esta persona dentro de la estructura de cada entidad pública y también, 
como no, sobre la propia ciudadanía.”, JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción: 
integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 2017, p.80 
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la poca confiabilidad que se puede tener en la honorabilidad innata del líder político.351 
352 

Con espíritu constructivo, Ridao concluye que se necesitan buenos 

políticos, eficientes, honestos y sin patentes de corso, lejos de la mediocridad hoy reinante 

en el ámbito de la política. El buen profesional que se siente tentado por la política, y 

pretende incorporarse a una institución con el loable objetivo de velar por el bien común, 

a menudo se ve desanimado cuando comprueba que lo que menos se tiene en cuenta, es 

el valor particular de cada persona, y más bien al contrario, lo que se valora es la 

indefinición, pero sobre todo el acatamiento sin fisuras de las decisiones de partido junto 

a la defensa a ultranza de los intereses de la cúpula dirigente de la formación política. Así 

es como se destila mediocridad, y ésta acaba enquistándose en la política.353 

 

Walzer, creador de la expresión dirty hands, para referirse a los riesgos 

morales y a los trances que atentan contra los propios principios políticos, pero que sin 

embargos son inherentes a la tarea de gobierno, opina que es necesaria una diferenciación 

del político de cualquier otro actor de la sociedad, y lo demuestra mediante una serie de 

elementos diferenciadores, sintetizados por Villoria e Izquierdo.354  

                                                           
351 “Aun cuando la filosofía política clásica confiaba en la posibilidad de la virtud, la teoría política moderna 
basa su giro realista en un modelo antropológico mucho más pesimista respecto a la capacidad de virtud 
del ciudadano. (…) El libro que inaugura este giro, El Príncipe de Maquiavelo, exhorta al gobernante a no 
contar con la buena fe, el respeto a la palabra dada o a la generosidad de los súbditos, sino más bien con 
su vanidad, inconstancia y resentimiento. La política, tiene que suponer que los hombres son malos, que 
son egoístas, que tratan de satisfacer sus deseos a toda costa, y que sólo pueden ser contenidos por el 
miedo o por el propio interés.” PEÑA, JAVIER, El retorno de la virtud cívica, en RUBIO, ROSALES & 
TOSCANO (dirs.) Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p.103-104 
352 “El honor es el reconocimiento de la particular superioridad y excelencia que debemos a las personas 
honestas y a las personas que cumplen debidamente con sus deberes públicos. La ética de los funcionarios 
públicos de un estado democrático trata de la disciplina entendida como capacidad del individuo para 
someterse con esfuerzo a unas reglas ordenadas para conseguir un fin concreto y deseado.” (…) “Si los 
empleados públicos sirven a individuos particulares o solo a una parte, incumplen con su deber, pierden 
su dignidad y ofenden al Estado. Servir a la nación y al bien común implica alcanzar la categoría de 
ciudadano con una dignidad particular. La excelencia del fin y del servicio exige un sentido de la disciplina 
y del honor mayor de lo que es lícito exigir a otros ciudadanos. Si la Constitución le exige a estos lealtad y 
obediencia, a quienes han elegido servir al bien común, les exige honor y disciplina.” VIROLI, MAURIZIO, 
La elección del príncipe, Espasa, Barcelona, 2014, p.67 
353 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, Epílogo, trad.a. 
354 “Esta conciencia de actuar con maldad para lograr el bien es conocida como el problema de las manos 
sucias en la actualidad. Según la descripción de Walzer parece que hay dos dimensiones antagónicas en 
el hombre, que generan una tensión cuando se encuentran unidas en una misma persona: la moral y la 
política. Un hombre que determina su voluntad solo por los aspectos morales no va a cometer acciones 
inmorales; en principio, sus acciones no deberían violar las normas morales y sus manos no se ensuciarían. 
Pero un hombre que se determina a actuar en función de objetivos políticos parece que está condenado 
a ser inmoral, a franquear las barreras morales que los hombres levantamos para encauzar una conducta 



 

162 
 

Aquello que Walzer lleva a cabo son dos observaciones lógicas, la primera 

es queda claro que el político es el representante legítimo de los intereses de los 

ciudadanos, y, por tanto, también actúa en nombre de ellos. Para conseguir sus objetivos, 

tanto aquellos que ha plasmado en su programa político como los que no, necesita a sus 

representados. Desde la cima del poder obtenido, no debe olvidar que ha llegado hasta 

allí gracias al éxito que su propuesta política ha provocado en los electores, que 

mayoritariamente le han otorgado su confianza. El segundo razonamiento es evidente: se 

está mejor gobernando que obedeciendo.355  

Villoria e Izquierdo concluyen que la figura del político es diferente al 

resto de actores presentes en la democracia representativa, que les lleva a la paradójica 

conclusión de que “el político actúa bien actuando mal.”356 

“Los políticos son peores que la mayoría porque nos 
gobiernan, y los placeres de gobernar son mayores que los 
placeres de ser gobernando. El político exitoso se vuelve un 
arquitecto de nuestros límites mediante los impuestos y todo 
aquello que nos permite o nos prohíbe hacer.” 

Manuel Alcántara357 

Sin perder la perspectiva psicológica del concepto de poder, aquí puede 

estar el origen de la soberbia y arrogancia del político que enlaza con el concepto de la 

erótica del poder, y es que no puede olvidarse que no hay nada que produzca al mismo 

tiempo tanta atracción y apego como el mando. De fama y de dinero, es sabido que nadie 

tiene suficiente, y si la política se convierte en un vehículo para obtenerlo, razón de más 

para que ejerza esa atracción irresistible y esa excitación inexplicable que siente el ser 

humano al sentirse poderoso. Nada más placentero que comprobar como sus designios se 

convierten en órdenes para cuantos le rodean y esa es un de las razones por las cuales la 

obtención del poder se convierte en motivo de lucha y empeño para todos.358  

                                                           
que permita la convivencia. Por tanto, el hombre, en tanto que político, se ve obligado a tomar decisiones 
contrarias a la moral.” VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y 
Buen Gobierno, Tecnos, Madrid, 2016, p.131 
355 WALZER, MICHAEL, Political action: the problem of Dirty Hands, Philosophy & Public Affairs,Vol.2, No.2, 
Wiley, New Jersey, 1973, p.168 
356 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, 
Tecnos, Madrid, 2016, p.132-133 
357 ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2015, p. 223 
358 Resultan interesantes los recientes estudios sobre el Síndrome del Ego Sobredimensionado (Síndrome 
de Hubris), una enfermedad mental transitoria, siempre negada por el propio paciente, que empiezan a 
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Decía Lord Acton que, para comprobar el verdadero carácter de una 

persona, había que darle poder.  Numerosas pruebas y experimentos psicológicos 

demuestran que nuestro carácter presenta una alta variabilidad cuando se nos dota, 

inesperadamente, de mayores cuotas de autoridad, elemento relacionado también con la 

llamada “erótica del poder”. Entre otros elementos, aquello que hace sumamente atractivo 

el mando, es sin duda alguna la superioridad sobre los demás, el propio hecho de mandar 

y la satisfacción de ser obedecido.359 

 

‘I.2.3.d.La cultura política en consonancia con la madurez de la sociedad 

“El hecho de que la política democrática no funcione 
bien en la práctica no implica que no sea necesaria y que sus 
fundamentos no sean nobles.” 

Manuel Villoria y Agustín Izquierdo360 

Las ideas de base sobre las que se asienta la democracia, como la libertad 

individual, la igualdad, la tolerancia y el bienestar social, son consideradas como fuente 

principal de los valores que se espera encontrar en toda persona que se dedique a la 

política. Caso aparte constituye la religión como fuente de valores, presente en el gobierno 

de determinados países, que en ocasiones distorsiona y tergiversa las bases 

democráticas.361  

                                                           
ver la luz en diferentes foros psiquiátricos relacionados con psicopatologías del poder. 
http://www.feuso.es/106-salud-laboral/3727-el-sindrome-de-hubris-el-ego-sobredimensionado,  
GONZALEZ-GARCIA, J, Síndrome de Hubris en Neurocirugía 
https://www.neurologia.com/articulo/2018355  
OWEN, DAVID & DAVIDSON, JONATHAN, Hubris Syndrome: An acquired personality disorder? 
https://academic.oup.com/brain/article/132/5/1396/354862 
consultados 21/09/21  
359 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad 
men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency 
or the certainty of corruption by authority». “El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe 
absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre malos, incluso cuando ejercen influencia y no 
autoridad: aún más cuando superan la tendencia o la certeza de corrupción por autoridad.” HILL, ROLAND, 
Lord Acton. Yale University Press, 2000. ISBN 9780300129809. p. 300, trad. a. 
360 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, 
Editorial Tecnos, Madrid 2016, p.150 
361 “A pesar de que en los países occidentales existe, por lo general, una separación formal entre el Estado 
y la Iglesia, en Estados Unidos, por ejemplo, la religiosidad impregna el lenguaje político, especialmente 
en los actos de afirmación patriótica. Los líderes políticos estadounidenses invocan rutinariamente a Dios 
en sus discursos patrióticos y piden a los ciudadanos que recen en sus momentos de crisis nacional. (…) 
Hoy por hoy resulta impensable que un político pueda acceder a la presidencia de Estados Unidos con un 
discurso claramente aconfesional. En cambio, uno de los valores fundamentales de la cultura política 
francesa consiste en la afirmación del laicismo como ingrediente propio e irrenunciable. (…) Ya no se trata 
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La democracia requiere la observancia de ciertos valores considerados 

básicos, y que pueden identificarse con el espíritu democrático. Tratan principalmente de 

derechos civiles y políticos garantistas, que tienen como pretensión la defensa de la 

ciudadanía frente al Estado. Aunque son primordiales, por sí mismos no son suficientes 

para establecer un régimen democrático, puesto que son necesarios también otros valores 

centrales: 

 Compromiso: Es aquella obligación o responsabilidad de hacer alguna cosa.  En 

caso de conflicto se define como aquel acuerdo que toman dos partes enfrentadas 

para reducir sus demandas o cambiar sus opiniones para llegar a un entendimiento. 

Como ejemplo, compromiso significa una resolución pacífica en caso de 

conflicto, utilizando la fuerza sólo como último recurso.362  

 Consenso: Queda definido como el consentimiento o acuerdo entre dos o más 

personas. Supone un esfuerzo para reconciliar nuestras diferencias sobre la base 

de la cooperación, la negociación justa y la disposición mutua a hacer 

concesiones.363 

 Fiabilidad: Una persona fiable es aquella que inspira confianza y seguridad. En 

un gobierno esta característica juega a favor de su prestigio y honorabilidad y 

requiere que los miembros de la sociedad, y particularmente los políticos y 

funcionarios, mantengan un comportamiento íntegro y honesto.364 

 Justicia: Se define por la cualidad o virtud de juzgar según la verdad, y de dar a 

cada uno lo que le corresponde. En el ámbito político significa que todos los 

grupos de la sociedad deben ser tratados equitativamente, y ninguno debe negar 

oportunidades a otros en base a la discriminación sistemática.365 

 Tolerancia: Es una actitud respetuosa hacia las opiniones, sentimientos o actos de 

otras personas, aun no coincidentes con los propios. Supone respeto a los que son 

diferentes de nosotros y disposición a vivir en armonía con ellos.366 

                                                           
sólo de la clara separación entre el Estado y la iglesia, sino también de la reivindicación de la ausencia de 
la religión en la esfera pública.” SODARO, MICHAEL, Política y Ciencia Política, McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.L., Madrid, 2010, p.211 
 
362 compromiso | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 25/02/22 
363 consenso | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 25/02/22 
364 fiabilidad | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 25/02/22 
365 justicia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 25/02/22 
366 tolerancia | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE, consultado 25/02/22 
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Dentro de una democracia todos los implicados en la vida social y política 

de un Estado, pero especialmente los líderes políticos, no sólo deben comprometerse 

públicamente con estos valores mínimos, sino también ponerlos en práctica de forma 

eficaz, recurriendo, si fuese necesario, a la autoridad del Estado (poder coercitivo del 

Estado, pues está legitimado para hacerlo). En la medida en que estos valores son 

ampliamente adoptados y rigurosamente aplicados, estas normas contribuyen a que la 

sustancia de la democracia se impregne por doquier, consiguiendo basar el sistema 

político en unos principios de inclusión e igualdad.367 

Existe un consenso no escrito, según el cual, tanto la política como la 

administración pública deberían estar basadas en la ética, pues ésta casa a la perfección 

si la finalidad última es el servicio público y el bien común. Dicho esto, considero que las 

herramientas para controlar a los servidores públicos deberían dotarse de transparencia, 

rendición de cuentas, y asunción de responsabilidad sin prescripción temporal. Llegados 

a este punto, y asumiendo que todos los actores en el juego democrático representativo 

conocen cabalmente cuál es su cometido, cabe preguntarse qué estamos haciendo mal.  

Si se considera al progreso y al dinamismo como características del 

concepto de cultura política y si a ese hecho uno la constatación de que nuestra sociedad 

es el resultado de un proceso evolutivo, es razonable pensar que si, como ciudadanía, a lo 

largo de generaciones de vida en común, se ha tenido la capacidad de dotarnos de una 

determinada asunción de valores, surgidos como resultado de diferentes ajustes, 

producidos por consensos y disensos a lo largo de no pocas reivindicaciones históricas, 

se convendrá en que no existe nada que nos impida modificar nuevamente, puliendo, 

especificando o eliminando si fuera necesario, las particularidades de la cultura política 

                                                           
367 Las consecuencias de un absolutismo valorativo, es decir, de una situación donde los valores tengan 
escasa o nula trascendencia, pueden llegar a ser catastróficas si atendemos a la historia. Si nuestras 
instituciones políticas se desvirtúan progresivamente, si la sospecha de que los grandilocuentes discursos 
son únicamente declaraciones vacías de los principios fundamentales democráticos, pronto nos veremos 
abocados a caer en manos de la intolerancia y el dogmatismo, en una inevitable caída libre hacia el 
autoritarismo. El ejemplo más paradigmático es la caída de la República de Weimar, en la Alemania de 
entreguerras. Un sistema político perfectamente democrático, con todos los valores de un Estado de 
Derecho perfectamente presentes, que no pudo o no supo lidiar y sobreponerse a la grave crisis financiera 
de principios de los años 30 del siglo pasado, y que acabó saltando por los aires ante el auge del nazismo. 
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que por una u otra razón no están acorde con lo que pienso que debería ser razonablemente 

sensato cuando de lo que se habla es de nuestros representantes políticos.368  

El concepto no parece inabarcable. La persona es el resultado de un 

proceso evolutivo. La ciudadanía se ha dotado, a lo largo de generaciones, de una 

determinada cultura política, que aparece como el resultado de diferentes ajustes, 

producidos por consensos y disensos a lo largo de no pocas reivindicaciones históricas. 

Mirando hacia atrás con perspectiva, observo que, hasta llegar a los derechos reconocidos 

en nuestra sociedad, se ha debido saltar más de un semáforo en rojo, y no ha habido más 

remedio que desobedecer leyes que parecían inmutables, cuando ha sido necesario 

adecuar no sólo nuestra legislación sino incluso algunos conceptos culturales que a priori 

parecían inalterables.369  

Mair plantea un ejemplo ilustrativo comparando dos libros de 

Schattschneider. El primero, titulado Party Government, está fechado en 1942, mientras 

que el segundo The Semi-Sovereign People es de 1960. Los dieciocho años que separan 

estas dos obras aparecen como paradigma de la redefinición del concepto democrático. 

En el año 1942, Schattschneider opinaba que los partidos políticos constituían un 

elemento central del gobierno moderno llevando a cabo una papel determinante y 

creativo. Se hablaba de una democracia de elecciones, una democracia con frenos, 

contrapesos y equilibrios, de mandatos, de rendición de cuentas ante el pueblo y de un 

gobierno representativo. Se trataba de una noción inclusiva de la democracia que 

Schattschneider consideraba impensable si no tenía a los partidos políticos en el epicentro 

del sistema. En 1960, en cambio, es el mismo autor quien sostiene la Tesis que el control 

de la toma de decisiones está cada vez más fuera del alcance del ciudadano común. Esta 

                                                           
368 “La definición de cultura política nos habla del conjunto de creencias y valores compartidos referentes 
a la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la conservación y la orientación de la cohesión 
social. Esta cultura política, como fruto de la sociedad en donde vive, no es inmutable, y debe permitir 
tanto el ajuste mutuo de los comportamientos como la aceptación de los actos de autoridad de quienes 
deben imponer ese nuevo ajuste.”, SODARO, MICHAEL, Política y Ciencia Política, McGraw Hill, Madrid, 
2010, p.211 
369 Para conseguir el voto femenino alguien tuvo que negarse a obedecer una ley establecida. Para 
desterrar el trabajo infantil, o conseguir días de descanso semanal, o asegurar una jubilación digna, 
alguien debió luchar contra los intereses económicos establecidos que se posicionaban en contra del 
reconocimiento de nuevos derechos. Para abolir la esclavitud fue necesario un cambio en la mentalidad 
de aquellos que consideraban natural la propiedad de un ser humano sobre otro. Son solo ejemplos de 
cómo pueden cambiar nuestros conceptos mentales y confirman la máxima de que no existen verdades 
inmutables y que todo depende del color del cristal con que se mira. Con estos ejemplos en mente, ¿qué 
nos impide perfilar una nueva cultura política, si con ello aumentamos la desconfianza y al mismo tiempo 
ajustamos al alza la responsabilidad que deben asumir nuestros representantes políticos? 
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semi-soberanía a la que hace referencia tiene su origen, precisamente, en las deficiencias 

que se detectan en los partidos políticos contemporáneos.370 

La conclusión de Mair es que, ante las evidentes deficiencias de los 

partidos políticos, la democracia muestra una tendencia adaptativa, autogenerándose un 

impulso a través del cual, las propias formaciones políticas se vuelven cada vez más 

débiles, y en consecuencia, la democracia, se hace progresivamente, más pobre.371 

Si la cultura política es fruto de la madurez como ciudadanos, no parece 

lógico que, en momentos de incertidumbre como el presente, la sociedad en su conjunto 

se muestre impotente para avanzar, para progresar nuevamente. Si se constata el hecho 

que la distancia entre representante y representado aumenta de manera exponencial y lo 

interpreto como una debilidad de nuestra sociedad, no queda otra salida que, al menos, 

intentar solucionar el desajuste creciente. Del ciudadano depende, entonces, establecer 

nuevas bases y ajustarse si es necesario a parámetros inéditos, que sirvan para elaborar 

nuevas normas y en definitiva, reconducir la situación presente a través de una evolución 

de la cultura política.  

La alternativa propuesta desde estas líneas se concreta en demandar que la 

ciudadanía vuelva a tomar las riendas de su propio futuro, asumiendo un mayor y más 

activo protagonismo para dar un paso más encaminado hacia una mejor concepción y 

mayor eficacia de la democracia representativa. 

Pero la experiencia nos muestra que el cambio de cultura política no es 

tarea fácil, porque en la base de prácticas defectuosas, hay cuestiones teóricas todavía sin 

resolver, confirmadas por la ya mencionada escasez flagrante de liderazgo político. 

Reitero la cuestión del inquietante aumento de la mediocridad no sólo en el liderazgo sino 

en el seno mismo de las formaciones políticas. Esta preocupación es compartida por 

Bernardini, que pone de manifiesto una absoluta, y según ella, justificada desconfianza 

                                                           
370 MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la democracia occidental, Alianza Editorial, 
Madrid, 2013, p.89 
371 “Si entendemos que la supervivencia de la democracia garantizará la supervivencia de los partidos, 
también podríamos leerla en el sentido contrario, de forma que el fracaso de los partidos implicase el 
fracaso de la democracia. (...) Si la democracia o el gobierno representativo es impensable salvo en 
términos de partidos, entonces quizá, ante las deficiencias de los partidos, ésta (la democracia) se vuelve 
realmente impensable o inviable.”, MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la democracia 
occidental, Alianza Editorial, SA, Madrid, 2013, p.101 
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en el género humano cuando de lo que se trata es de remar todos en la misma dirección. 
372 373  

Puede traerse a colación el debate parlamentario de una sesión plenaria del 

Congreso de los Diputados de España del 25 de enero de 2011, sobre una proposición de 

Ley Orgánica para endurecer las incompatibilidades de expresidentes de Gobierno y altos 

cargos públicos, citada por Alcántara. En ese debate, el líder izquierdista Gaspar 

Llamazares realizó una intervención en defensa de la proposición de ley, que resultó 

rechazada, donde sostuvo cinco ideas fundamentales vinculadas a su visión de la política 

y de quienes actúan en ella. Esos cinco puntos, expuestos brevemente son: 

 Defensa de la necesaria reacción de los políticos ante el descrédito social que vive 

la política 

 Alusión al carácter noble, digno y austero del político 374 

 Apuesta por el sentido de la vocación y del compromiso de los políticos 

 Defensa de la dedicación exclusiva del cargo público 

                                                           
372 “¿Quién nos dirá qué hacer en un tiempo en que podemos más de lo que debemos? ¿Para qué una 
ética? ¿Para qué hacer el bien y no el mal? ¿Dónde y cómo encontrar una máxima, o una fundamental 
orientación ética?, y ¿podremos encontrarla?. (…) Estamos enfrentados a la posibilidad de un completo 
relativismo, que, desde el punto de vista ético y de la convivencia humana, es disociador. (…) Más allá de 
la fundamentación religiosa de la ética, en la modernidad fue la razón la encargada de constituirse en su 
fundamento. Sin embargo, la razón moderna, en las últimas cuatro décadas aproximadamente, ha sido 
cuestionada por la llamada posmodernidad, y ha sido cuestionada por sus grandes realizaciones socio-
culturales: una ciencia y una tecnología todopoderosa desligadas de toda ética; una industria de impacto 
medioambiental y una democracia cada vez más difundida por el orbe, pero sólo jurídico-formal.  Además, 
y cada vez más, tomamos conciencia de la insuficiencia de una economía, incluso pública, preocupada 
únicamente del costo-beneficio y neutra con respecto a los valores.”, BERNARDINI, AMALIA, Poder, 
responsabilidad y ética pública, ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (56-57), p. 9-30   
 

373 “Sin una ética mundial, no hay posibilidad de un orden mundial. No bastan las leyes, si una gran parte 
de los ciudadanos no está dispuesta a cumplirlas y, en muchos casos, tiene medios para seguir 
manteniendo sus intereses personales o de grupo. La comunidad internacional se ha dotado de 
estructuras jurídicas transnacionales y transculturales, pero, no tiene sentido un orden mundial sin talante 
ético obligatorio y obligante para toda la humanidad, sin una ética planetaria. La humanidad postmoderna 
no podrá resolver sus grandes problemas sin objetivos, valores, ideales y concepciones comunes.” KUNG, 
HANS, Proyecto de una ética mundial, citado en BERNARDINI, AMALIA, Poder, responsabilidad y ética 
pública, ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (56-57), p. 9-30 
374 “La política es una actividad noble, digna y austera, y la inmensa mayoría de los políticos son nobles, 
dignos y austeros en el ejercicio de sus funciones. La política no es un privilegio, no somos unos 
privilegiados; somos vocacionales y estamos comprometidos con la actividad pública. Soy consciente del 
peso del desprestigio de los políticos y del deterioro de la imagen de la política entre los ciudadanos y 
propongo poner barreras al descrédito que se utiliza voluntariamente por parte de los enemigos de la 
democracia que son también la minoría corrupta en el espacio público”. LLAMAZARES, GASPAR, citado 
por ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p.152 
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 Sin citar el término profesionalización, apoyo de un modelo de político, 

desvinculado del rentista o del funcionario, que cuente con recursos suficientes a 

los que se incorporará la correspondiente indemnización una vez dejado el cargo, 

haciéndola incompatible con cualquier retribución privada. 375 

Es necesaria una nueva ponderación de por qué un texto como el citado 

fue rechazado por la mayoría de los diputados. Parecía un paso encaminado en la buena 

dirección, teniendo como objetivo la dignificación de la honorabilidad del oficio de 

político (luchando directamente contra el conocido proceso de las “puertas giratorias”, 

que proporciona lugares altamente retribuidos en Consejos de Dirección de grandes 

empresas privadas de sectores estratégicos, supuestamente concedidas a cambio de la 

agenda de contactos ministerial, o de un presunto “trato de favor” recibido cuando la 

persona en cuestión, ostentaba la responsabilidad del cargo público.)  

La no aprobación de esta propuesta de ley supuso en la práctica dar carta 

blanca a sus señorías, aboliendo cualquier limitación por incompatibilidad a la hora de 

trabajar con empresas que resultaron favorecidas por el cargo público ocupado con 

anterioridad. Con semejantes cuestiones no resueltas sobre la mesa, ¿cómo puede apelarse 

a la honradez política y a la supuesta vocación por el bien común? 376 377 

La escasez de líderes políticos valientes, con suficientes aptitudes como 

para capitanear un proceso reformador del calado que se está demandando, es evidente. 

No es objetivo de esta Tesis elevar proclamas revolucionarias, o idealistas, que siempre 

acaban pecando de cierta dosis de ingenuidad. Únicamente procuro poner de manifiesto 

                                                           
375 ALCÁNTARA, MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p.151 
376 Casos flagrantes como el de Pedro Morenés, Ministro de Defensa con el Gobierno del Partido Popular 
entre los años 2011 y 2016, que llegó al cargo procedente de la industria armamentística que, en 
respuesta a una pregunta parlamentaria, reconoció haber firmado hasta 32 contratos con su antigua 
empresa, con un coste de 7 millones de euros, mientras ejercía como ministro. El ministro no sólo no 
dimitió, sino que fue “premiado” con la embajada en Washington, cargo que mantuvo hasta la investidura 
de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno en 2018 https://www.publico.es/politica/morenes-
reconoce-haber-firmado-32.html, consultado 07/05/20. 
377 “Es claro que existe una tendencia a la acumulación y concentración de cargos, hasta generar un 
verdadero oligopolio social, que dificulta enormemente superar la tentación de parcialidad y 
manipulación en el ejercicio de los mismos. A pesar de que se reconoce la necesidad de exigir la 
incompatibilidad en el ejercicio de ciertos cargos, se siguen dando una creciente concentración de poder 
en un grupo de notables, que se rodean de fieles (“eunucos”) y se hacen cargo de partidos políticos y de 
otras instituciones. Con el argumento de la eficacia, se olvida la democracia y, con frecuencia, se olvida 
también la legalidad; se justifica el clientelismo, se confunden los intereses públicos con los privados, se 
reclutan funcionarios no por méritos sino por afinidades, se negocian comportamientos y sanciones para 
los que transgreden las reglas de juegos de la camarilla, etc.” VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e 
inmoralidad privada. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.41  
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que una de las columnas sobre la que debe construirse esta nueva cultura política basada 

en un nuevo empoderamiento ciudadano, es todavía demasiado endeble, dado el bajo 

perfil de las personas al mando de los cuadros dirigentes de los partidos políticos (que 

son quienes realmente gestionan el poder, muchas veces desde la sombra). Y a falta de 

esta guía, a mi entender clave de un cambio real, ¿cómo puede la ciudadanía tomar 

conciencia de su poder?. Si como ya se ha visto, no se puede contar con una educación 

cívica efectiva capaz de crear ciudadanos capaces y activos políticamente hablando, por 

los menos en las dos generaciones venideras, ¿qué alternativa queda?  

Me atrevo a plantear una profesionalización del oficio de político que, con 

todas las implicaciones y pormenores que serán relacionadas en esta investigación, pueda 

convertirse en una opción y al mismo tiempo un revulsivo para conseguir otear una 

solución a los problemas que hasta ahora se han esbozado. Así de complicadamente 

simple.378 

 

’I.2.3.e. La alegoría del buen y mal gobierno de los hermanos Lorenzetti 

Los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti pintaron en el siglo XIV, en 

tres de las paredes de la Sala de los Nueve, del Palacio Comunal de Siena (Italia), una 

obra que, bajo el título de la “Alegoría del buen y mal gobierno”, conserva todavía la 

capacidad de orientarnos en cuanto a las virtudes necesarias para llevar a cabo la labor de 

gobierno, pero también sobre los peligros que acarrea dejarse arrastrar por los vicios en 

la tarea de liderazgo de una comunidad.  

Esta obra que, por su contenido profano, supuso una ruptura conceptual y 

temática de la tradición gótica anterior, pretendía mostrar un ideario político y moral, que 

concediera la máxima importancia al bien común, reivindicando que jamás debiera estar 

por debajo de ningún interés privado. Su ubicación no era casual, pues se situaba en el 

lugar donde tenían lugar las reuniones del consejo de los principales gobernantes de 

                                                           
378 “Nuestro discurso público está totalmente depauperado por el emotivismo, porque es un discurso en 
el que no se dan argumentos, no se dan razones, sino que se trata exclusivamente de causar adhesiones, 
de provocar en los demás el mismo sentimiento psicológico que yo quiero que tengan. Por esto la 
capacidad argumentativa de las personas es tan escasa y, sin embargo, abunda la capacidad de adherirse 
emocionalmente. Los políticos hacen sus discursos mirando al tendido. En ver de mirar al toro, mirar a las 
clientelas, y al final no queda sino el elemento emotivo.” CORTINA, ADELA, Corrupción y ética. Cuadernos 
de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.36  
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Siena, en un pretendido empeño de inspiración para las más sabias decisiones ante la 

contemplación de las alegorías representadas. Analizando la pintura moral se detecta 

como, a modo de metáfora, se mantiene una lucha constante entre dos conceptos opuestos: 

el vicio y la virtud.379 

La disposición de la obra tampoco es fortuita. En una de las paredes se 

halla la escena del buen gobierno, enmarcada por los buenos efectos sobre la ciudad y sus 

gentes a la derecha, y la alegoría de la tiranía y sus efectos en el campo y en la ciudad, a 

la izquierda. En la pared central, la justicia tiende dos hilos, uno lo conecta con la 

Concordia, y el otro se extiende a un grupo de ciudadanos, los 24 consejeros, que son 

quienes eligen el gobierno acorde con el bien común. La justicia aparece con la caridad 

revoloteando sobre su cabeza, acompañada por la esperanza y la fe. Sentada junto a ellos, 

la paz, reclinada y vestida de blanco. Se trata de una representación idealizada de la ciudad 

y el campo bajo el buen gobierno. 

La alegoría de la mala gobernación aparece retratada con un soberano de 

apariencia satánica, una figura humana con cuernos, que representa la tiranía, sentado en 

un trono que pisa con un pie a un carnero. Está rodeado por una serie de personajes 

siniestros, vicios identificados como la crueldad, la traición, el fraude, la ira, la discordia, 

la perfidia. Como si fuera un reflejo de la escena contraria del buen gobierno, 

revoloteando sobre la cabeza del tirano aparecen la vanidad, el orgullo y la avaricia. Ante 

los pies de la mala autoridad yace la justicia, maniatada, incapaz de actuar. 

                                                           
379 “Tradicionalmente se ha visto la política defendida por Lorenzetti como inspirada en ideas aristotélicas 
y tomistas. Se dice que se basan en una adaptación de la Suma teológica de Tomás de Aquino. Esta 
interpretación se ha tomado recientemente para intentar identificar la figura regia que domina la sección 
central, para lo que se ha recurrido a la reformulación tomista del principio aristotélico del bien común 
como fundamento y criterio del buen gobierno. Según este método, el personaje sería una alegoría de 
ese principio del bonum commune, y el mensaje último del fresco sería la elevación del bien común a la 
posición de gobernante. Las virtudes necesarias para un buen gobierno debían estar dentro de los propios 
ciudadanos. Gran parte de los autores pre-humanistas consideraban que para alcanzar el bien común 
había que asignar plenos poderes a un Signore o signoria de electos, incluyendo autoridad legal, 
legislativa, dominio total sobre la ciudad y el contado, y completa disposición de los recursos militares y 
policiales. Siguiendo los comentarios de los pre-humanistas, los juicios debían emitirse desde un sitial de 
gloria (el trono de la Justicia), y los deberes de gobierno eran una carga sobre los hombros de los 
magistrados. Sin embargo, los prehumanistas insistían en que el signore era un funcionario cuyo poder 
era otorgado por el pueblo, lo que se representaba con el gobernante sometido a los dictámenes de la 
Justicia. En este caso, Lorenzetti lo ilustra vinculando la figura regia con la Justicia mediante un cordón 
que tiende la Concordia y, tras una detallada observación, se puede ver que en realidad la tiene atada a 
las muñecas.” CANTERA MONTENEGRO, JESUS & CASTREJON VELLE, CLARA, Los frescos del Palazzo 
Pubblico de Siena. Pinturas para una ciudad en guerra. 
https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/ars/pdfs/03-06_0.pdf, consultado 09/05/20 
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Lorenzetti destaca tres virtudes en torno a la cabeza de la imagen regia, 

Fides, Caritas y Spes, a sus lados. en un lugar de honor, Prudentia y Magnanimitas,  

enmarcados a su vez, por Fortitudo, Iustitia y Temperantia. Su situación al mismo nivel 

que la paz simboliza la importancia de las virtudes representadas para alcanzarla. La paz 

está a su vez representada en el centro, remarcando su importancia como fin último. Que 

el número de virtudes representadas sean nueve, el mismo número de miembro del 

Consejo de los Nueve, es claramente intencional de esta obra legitimadora y al mismo 

tiempo ejemplificadora del buen gobierno, al que los hombres debían aspirar.380 381 

 

‘2.3.f. Valores y virtudes recomendables para un político382 383 

                                                           
380 CANTERA MONTENEGRO, JESUS & CASTREJON VELLE, CLARA, Los frescos del Palazzo Pubblico de Siena. 
Pinturas para una ciudad en guerra. https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/ars/pdfs/03-
06_0.pdf, consultado 09/05/20 
381 “Aunque suene paradójico, no queda más remedio que confiar en la democracia y en sus pesos y 
contrapesos como vehículo de salida para sus propias perversiones. En definitiva, el problema no es el 
teatro sino los actores. Así que, hasta que se demuestre lo contrario, la democracia es mucho mejor que 
la teocracia o que las soluciones autoritarias. En conclusión, son necesarios políticos comprometidos, 
honestos y sin patentes de corso. Pero, además, la mayoría silenciosa exige extremar los controles, más 
transparencia y menos partitocracia.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, 
p.140, trad.a. 
382 “Los valores son la base de las actitudes, las respuestas emocionales, intelectuales y de 
comportamiento respecto de los acontecimientos, de las personas y de las cosas. Los elementos que los 
forman son la familia, los grupos de iguales, los modelos que admiramos y las instituciones sociales. 
Quiero destacar el papel fundamental que ejercen los medios de comunicación en la formación y difusión 
de los valores: son una de las fuentes hoy primordiales en la constitución de estos valores y, por tanto, en 
la formación de actitudes y al mismo tiempo de opiniones. De hecho, se convierten en los derechos 
inviolables e inalienables de la persona humana, del mismo modo que la democracia, la igualdad y la 
libertad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.”, DAY, LOUIS, Ethics in Media 
Communications: Cases and Controversies, citado en PARÉS MAICAS, MANUEL, Ètica, deontología i 
comunicación, Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.59 
383 “La virtud es, en sentido originario, una fuerza o energía que inclina a obrar de manera adecuada para 
conseguir un fin. No es una formulación abstracta de un principio moral, sino el ejemplo concreto de cómo 
llevar una buena vida, a partir de las situaciones y las experiencias vitales en las que se comprende el 
sentido de la virtud. Una interesante síntesis respecto de las virtudes principales, no las únicas, que se 
identifican con los profesionales de la salud es la propuesta por Verena Tschudin (y que puede ser 
resumida en cinco puntos:  

 Saber hacer: tener conocimiento y competencia 
 Saber dar confianza: ser honesto y veraz con la persona dependiente 
 Tener compasión y coraje: estar cerca de la persona dependiente, pero con firmeza y valentía 
 Tener esperanza: saber averiguar las posibilidades de la persona cuidada y ayudarla a dotar su 

vida de un sentido positivo 
 Tener humildad y paciencia: humildad porque toda persona es única e irrepetible y puede 

enseñarnos algo importante en la vida y paciencia como actitud de constante ayuda a la persona 
dependiente. 

TSCHUDIN, VERENA., Ethics in Nursing: The caring relationship, Butterworth-Heineman, Edimburgh, 2003, 
citado en Apunte sobre ética y deontología profesional para profesionales de la salud, Universidad FASTA, 
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‘2.3.f.i.Charitas 

Si bien etimológicamente charitas es el antecedente de la palabra caridad, 

significando gracia y generosidad, mi aproximación pretende que sea entendida como una 

virtud, no como la obra de misericordia inherente a algunas doctrinas religiosas, sino 

como un sentimiento de solidaridad y benevolencia hacia la adversidad y el sufrimiento 

de los demás. Es un concepto sinónimo al amor desinteresado hacia el prójimo. Pero 

mientras que el amor tiene una procedencia irracional, del corazón, la caridad procede del 

sentido común, pues es la razón la que busca un efecto reconfortante en la persona que lo 

necesita.  

La adversidad ajena puede provocar en el ser humano un sentimiento de 

conmoción, de motivación de ayuda. Es necesaria cierta empatía, para colocarse en el 

lugar de quien está sufriendo o de quien se encuentra en situación de necesidad, pero ello 

no es óbice para que la persona caritativa no perciba la estimulante sensación de sentirse 

útil, de encontrarse bien cuando ayuda a los demás, sobre todo si se hace 

desinteresadamente. 

¿Cómo encaja la caridad con la vocación de político? Pues justo ese efecto 

de moverse impelido a ayudar a los desfavorecidos, de intentar paliar el dolor ajeno, tiene 

mucho que ver con el servicio a la comunidad.384  

La persona que convierte la política en su dedicación principal debe ser 

consciente, de manera inequívoca, que su finalidad última es su función como servidor 

público. Sus representados le han contratado (temporalmente) por sus supuestas dotes de 

gestión, y una vez acabado el mandato encomendado, deberá poner sus logros y errores a 

juicio público en unas nuevas elecciones, donde su cargo público puede ser corroborado 

o revocado. 

                                                           
Departamento de formación humanística, ética y bioética, Apunte-sobre-Ética-y-Deontología-
Profesional.pdf (ufasta.edu.ar), consultado 13/08/21  
384 “El proceso hacia la justicia exige, al mismo tiempo, la caridad de la acción política. Es un deber 
ineludible la denuncia de las causas estructurales del aplastamiento de la dignidad del ser humano. Y al 
mismo tiempo, estas estructuras solidarias y comunitarias tienen que vertebrar la sociedad de tal forma 
que la democracia sea real, autogestionada, es decir, que se sostenga en un concepto auténtico del Bien 
Común donde todos seamos realmente responsables de todos. Construyamos realidades dependientes 
de nuestro propio protagonismo que respondan realmente a las necesidades de los más débiles. Un nuevo 
compromiso político por el Bien Común.” Solidaridad.net https://solidaridad.net/un-nuevo-compromiso-
politico-por-el-bien-comun/, consultado 10/05/20 
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Para aquellas personas que viven por la política, la caridad no supone 

ningún sacrificio, como elemento inseparable a su aptitud, orientada a hacer cuanto esté 

en su mano por el bienestar general. Así, entre sus virtudes el político debe contar con la 

asunción de que su trabajo cumple una incuestionable función social. Corresponde a la 

persona del representante político, en base a su proximidad al ciudadano, permitir que en 

el fórum del debate puedan expresarse todas las opiniones, pareceres y criterios de la 

sociedad civil, para posteriormente dirigirlo hacia una concreción eficaz, como podría ser 

convertirla en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)385. 

Hablar de la función social de un político, es referirse también a las 

responsabilidades que comporta la representación de sus conciudadanos. La ejemplaridad 

que se espera de la persona que ostenta el cargo público, incluye también la vocación de 

socialización política, la capacidad de movilización de la opinión pública, la legitimación 

del sistema político en sí mismo y evidentemente, la representación de los intereses de 

aquellos que han depositado en él su confianza en forma de voto. 

 

‘I.2.3.f.ii. Fides386 

La voz de origen latino fides significa lealtad y franqueza mutua, haciendo 

referencia a Fides, la diosa de la buena fe, el honor y la confianza recíproca entre dioses 

y hombres en la mitología romana. 

En el sentido que aspiro proporcionar a esta Tesis, quiero enfocar el 

significado de fides como el respeto a la palabra dada en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas frente a otra persona. En otras palabras, es la ejecución de una 

                                                           
385 La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), es una potestad mediante la cual la ciudadanía, respaldada por 
un número mínimo de ciudadanos, puede obligar a realizar una votación pública (plebiscito) sobre una 
propuesta de ley, enmienda constitucional, reforma de ley u ordenanza, recogido en el artículo 87.3 de la 
Constitución Española, regulada según la Ley Orgánica 3/1984. Es un recurso prácticamente ausente en 
España. Desde el inicio del período democrático en 1978, únicamente 9 ILP han superado el filtro de la 
Mesa del Congreso de los Diputados y tan solo una ha sido aprobada en el Pleno. 
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=87&tipo=2, consultado 
10/05/20 
386 CISNEROS FARÍAS, GERMAN, Diccionario de frases y aforismos latinos, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2013,  
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-de-frases-y-aforismos-latinos.pdf, consultado 
09/05/20 
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promesa previa, tal y como supondría la consumación de un compromiso adquirido con 

el electorado que ha concedido el respaldo a un programa electoral mediante su voto. 

Que la palabra de un político sea motivo de confianza no es insustancial, 

puesto que en nuestra contemporaneidad la honorabilidad de la persona que se dedica al 

noble arte de gobernar no pasa por su mejor momento 

La confianza, entendida en este caso como la credulidad a la palabra dada 

(por un representante político, por ejemplo), no deja de ser un sentimiento, reconfortante, 

pero solo una sensación hacia las demás personas, cuando se espera de ellas que cumplan 

los acuerdos, tácitos o explícitos, en los que se basa una relación, o creyendo que serán 

capaces de llevar a cabo una tarea concreta.  

Nuestra sociedad se basa en este tipo de vínculos de confianza mínima que 

permiten la convivencia porque se han establecido una serie de normas comunes acatadas 

por todos. Un individuo capaz de generar confianza en los demás tiene poder, porque 

puede influir en el resto de personas.  Dicen los publicistas y técnicos de márquetin que 

la confiabilidad en la imagen de un líder se basa en tres aspectos, por un lado, la 

predictibilidad de su conducta, a la que se deben añadir unas buenas dotes comunicativas 

y por último es imprescindible una buena dosis de empatía, que se refuerza con la 

experiencia.387  

Un líder político, o al menos aquel que pretenda alcanzar un cargo 

representativo de la ciudadanía, debe procurar irradiar una capacidad generadora de 

confianza, pero también autoconfianza entendida como determinación, seguridad en sí 

mismo, que se convierta en una autoestima que contagie entusiasmo, capaz de generar 

esperanzas de resolución de conflictos tomando decisiones, pero sin caer en la vanidad.   

Ser empático es fundamental para un político, puesto que la participación 

efectiva en una realidad ajena hace sentir confortable a aquel que está reivindicando la 

solución de su problema. Se dice que la empatía se basa en la capacidad de leer 

emocionalmente a las personas, por ello el político debe calibrar a su auditorio para 

predecir qué es lo que quiere escuchar. Si bien se trata de una cualidad innata, bien es 

                                                           
387 Lo que valora el electorado es que el candidato sea una persona predictible, buena comunicadora y 
empática. Tres características (disfrazadas como cualidades) presentes en buena parte de las operaciones 
publicitarias esgrimidas como herramientas para encumbrar a un líder político en campaña electoral. La 
verdad puede quedar a un lado si la apariencia cumple los requisitos. Talento, aptitud y suficiencia pueden 
enmascararse con una buena cobertura mediática y multitud de asesores. 
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cierto que la empatía puede ser ejercitada convenientemente y ser aumentada mediante la 

educación en valores, el conocimiento del medio donde se desarrolla, y en definitiva 

intentando comprender los motivos y preocupaciones de los demás. El político empático 

tiende a ser intelectualmente estimulante y su popularidad y reconocimiento social 

aumenta acorde con su talante. 

En la parte negativa, un exceso de empatía puede comportar un estadio 

depresivo, pues asumir los problemas de otros, sin el convenientemente distanciamiento, 

puede acabar en cuadros neuropatológicos (presente en muchos campos laborales, como 

la asistencia social, la docencia o la medicina). 

Otra vertiente nociva es hacer un abuso del artificio, como cuando un 

equipo de especialistas en márquetin político se encarga de disfrazar la condición de un 

candidato, haciéndolo aparecer como lo que no es, dando una imagen empática 

únicamente basada en el equipo de asesores que trabaja para encumbrar a una persona 

hasta el liderazgo político, sin que exista un trasfondo real ni de carácter ni de 

convicciones. Es como cantar en playback.388  

 

‘I.2.3.g.iii. Fortitudo 

Una traducción literal del latín nos ofrece para el término fortitudo 

significados como coraje, valentía y fuerza. Fortaleza como virtud de las personas, que 

no es fuerza de agresión sino de resistencia. En el significado político que planteo enlaza 

con conceptos como entereza y firmeza, integridad, determinación, rigor y aplomo. 

Para el tema que nos ocupa escojo la tenencia de una de ellas, que bien 

utilizada, reúne y fortalece al resto, hablo de la integridad, entendida como aquella 

cualidad que permite obrar con rectitud y transparencia, donde cada acto, en todo 

momento, se alinea con la honestidad y la franqueza. 

                                                           
388 Muchos son los casos de equipos de campaña política que han trabajado duramente para que su líder 
se convierta en un personaje carismático que, a la hora de la verdad, ha puesto de manifiesto su 
incapacidad o su falta de aptitudes, o han dejado en entredicho, su supuesto conocimiento sobre temas 
sobre los que presuntamente parecía versado. No dejan de ser ejemplos de manipulación de la opinión 
pública para influir en el resultado electoral, entorpeciendo el libre ejercicio del sufragio, pues la 
ciudadanía debería escoger entre unos u otros candidatos en base a sus capacidades y competencias 
reales, no ficticias.  
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“Sólo el hombre íntegro tiene la capacidad de 
confesar sus faltas y de reconocer sus errores.” 

Benjamín Franklin389 

Si la definición de una persona íntegra, nos conduce a la cualidad de un 

individuo recto e intachable, la integridad de aquella persona que quiere dedicarse a la 

política debe correr paralela con su comportamiento privado, pues esta virtud no deja de 

ser un reflejo de cómo es el político, no solo como profesional, sino también como 

persona.390 

Los grandes oradores saben de sobras que lo que se defiende por 

convicción debe ser importante para uno mismo. Es indispensable estar convencido de lo 

que se predica. Sólo así se obtendrá una auténtica credibilidad ante un auditorio. Y esta 

fortaleza debería combinarse con la habilidad necesaria para saber resistir presiones a la 

contra. Si únicamente se defienden posiciones adoptadas ad hoc, éstas pronto se verán 

seriamente comprometidas. Y aparecerán tensiones no únicamente originadas desde la 

oposición política, sino que a menudo, es el “fuego amigo” proveniente de la propia 

formación política, el que resulta más virulento y devastador. 

La integridad es una virtud asequible a cualquier persona, pero 

específicamente en política ayuda a argumentar las propias ideas y, al mismo tiempo, 

tiene el poder de defender el compromiso que, como representante de la sociedad, debe 

ser asumido con dignidad. Todas las acciones que un líder político lleva a cabo contienen 

un reflejo de su integridad. Ahí es donde el político obtiene su valor más preciado, su 

confiabilidad, la certeza ciudadana de que aquella persona cumplirá aquello que ha 

prometido.  

Parece un juego de palabras, pero si una persona que se dedica a la política 

hace lo que dice, y al mismo tiempo, dice lo que hace, está generando reputación hacia 

su figura pública, que corre paralela con el prestigio necesario para consolidar una carrera 

política, que suele ser fruto de muchos años. Y esto contrasta con su fragilidad y 

volatilidad, comprobando la determinante facilidad que se tiene para perder esa 

reputación, en un instante. 

                                                           
389 https://akifrases.com/frase/136955, consultado 22/05/21 
 

390 https://dle.rae.es/íntegro?m=form, consultado 28/03/20  
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Disponer de integridad política es reflejo de que la persona es conocedora 

del lugar que ocupa en la sociedad, como persona y como político. Es el fuero interno de 

cada individuo el que debe mantener la habilidad de sustentar las propias convicciones, 

aún frente a las presiones inherentes de la tarea de gobierno, para tener la capacidad de 

saber controlarse y saber decir “hasta aquí hemos llegado”. Hay que aprender a decir que 

no.391  

 “La única manera de ser seguido es correr más 
deprisa que los demás” 

 
Francis Picabia392 

Y es que no cualquiera está preparado para ejercer el oficio de político. Un 

aspecto que da una idea de la fortaleza que debe tener una persona es la manera como se 

enfrenta a los sinsabores que acarrea el ejercicio de la política. Estoy hablando de la 

astucia. La definición de una persona astuta nos da a entender que hablo de alguien agudo, 

hábil para engañar o para evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin.393 

Las fábulas de animales personalizados, maestros en tretas y artimañas, 

parece querer ser aplicada al mundo de la política, mesurando la capacidad de un 

individuo para lograr sus objetivos a cualquier precio, ya sea valiéndose de un ardid, de 

un engaño, o de un artificio sutil. La astucia que para muchos es una cualidad no solo 

necesaria, sino imprescindible para triunfar en el mundo empresarial, es aplicable 

perfectamente a la política. 

                                                           
391 En la historia reciente de nuestra democracia se han vivido momentos esperpénticos en cuanto a 
traicionar las propias convicciones. Uno de ellos fue protagonizado por el entonces Presidente del 
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El 2 de Setiembre 
de 2011 el Congreso de los Diputados aprueba por 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma 
constitucional de calado, para introducir urgentemente en la Constitución española el principio de 
estabilidad financiera para limitar el déficit. El PSOE justifica la reforma en que no hay otra opción, o la 
presión de los mercados obligaría a hacer más recortes. En suma, la reforma propugna que, en los 
presupuestos generales del Estado, el pago de la deuda pública tenga prioridad frente a cualquier otro 
gasto. Esta reforma se lleva a cabo por un pacto entre los dos partidos mayoritarios, con total ausencia 
de diálogo con el resto de la cámara, con ausencia del referéndum preceptivo para reformas 
constitucionales de tanta profundidad, que es una bomba de relojería potencial que mina las bases del 
Estado del Bienestar. Esta reforma obliga al Estado a continuar, socialmente hablando, a la cola de Europa, 
forzando unos recortes de gasto que imposibilitan que España pueda corregir el enorme retraso en 
políticas sociales que arrastra, contraviniendo el credo fundacional y la integridad de un partido de 
izquierdas como el PSOE.  
392 Frases de Famosos. Francis Picabia. https://citas.in/busqueda/?h=francis+picabia, consultado 
07/05/20 
393 Diccionario de la lengua de la Real Academia Española. https://dle.rae.es/astuto?m=form, consultado 
28/03/20 
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La astucia es una acción hábil con la que se pretende engañar a alguien 

para conseguir algo, Es una treta, un medio que se emplea con habilidad para lograr un 

objetivo y en el que hay oculto un engaño o una trampa. Es una triquiñuela, una acción 

disimulada y generalmente malintencionada con el fin de obtener un resultado que de otro 

modo sería inalcanzable. 

La capacidad para detectar engaños, por ejemplo, que una persona astuta 

puede tener en su activo, le permite conseguir ciertos logros valiéndose de recursos poco 

convencionales. Entra en juego la ética cuando de lo que hablo es de la política, 

responsabilidad de todos, donde los juegos de poder, a menudo tejidos por la astucia, 

pueden tener fines no tan claros como serian deseables. 

Como otras virtudes, la astucia puede considerarse innata en algunas 

personas, pero sin duda es el fruto de la experiencia el que cosecha mejores resultados, 

junto con la perspicacia y la sagacidad, si lo que se busca es la eficiencia en conseguir el 

objetivo. El astuto es aquel que actúa empleando acciones con las que intenta ocultar lo 

que siente, lo que sabe, o lo que planea para hacer que los que le rodean no se aperciban, 

presentando algo como real sin serlo, fingiendo todo aquello que sea necesario, actitudes, 

sentimientos, ideas o cualidades. ¿Es buen político aquel que, para conseguir cumplir con 

eficiencia sus funciones públicas, engaña, minimizando la verdad para reducir el impacto 

que pueda provocar en la opinión pública, por ejemplo? 

Un político con determinación genera un sentimiento de confianza que 

deja a sus adversarios políticos sin argumentos ante la resolución de problemas. El valor, 

el arrojo, la osadía y la decisión con que la persona se enfrenta a un problema, a menudo 

es incluso más importante que la solución en sí. La firmeza y seguridad en la adopción 

de decisiones para intentar atajar dilemas inesperados dan una imagen del buen político, 

que no duda en gestionar con intrepidez situaciones difíciles, en aras, nuevamente del 

bien público. 

De acuerdo con una de las premisas de Walzer, característica esencial de 

un político exitoso es saber cuándo debe ensuciarse las manos, cuando debe acudir a la 
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violencia y amenazar con ella, no sólo a otras naciones en teórica defensa, sino en contra 

de sus propios ciudadanos y en nombre del bien común.394  

 

‘I.2.3.f.iv. Iustitia 

En la cultura clásica la justicia se representa como una diosa, Iustitia. El 

concepto es definido como “el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 

permitiendo acciones específicas en la interacción de éstos”.395 

Si la justicia es entendida como una virtud cardinal humana, la persona 

está inclinada a dar a cada uno lo suyo, ya sea de manera individual, como sociedad o 

como grupos de personas, miembros de la sociedad. La justicia es el arte de hacer lo justo. 

Si en lugar de dar a cada uno lo suyo se da lo que alguien dictamina que le corresponde, 

dependiendo de su clase social o raza, se estaría dando una justicia falsa. Sobre la justicia 

gira la vida moral de la persona. Reside en la voluntad, en el apetito racional. No es justo 

quien conoce lo que es recto sino quien obra rectamente. La justicia es ética, equidad y 

honradez. Es aquel principio moral de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar 

debidamente todos los derechos de los demás. 

La justicia política tiene como objetivo el cumplimiento de la ley, siempre 

teniendo al frente la consecución de la felicidad del ser humano dentro de la comunidad 

política en la que está insertado. tiene talante universal, pues pretende que todos los 

individuos que forman parte de la vida en común, tengan los mismos derechos y 

obligaciones, sean libres e iguales, y que disfruten de una distribución proporcional de 

bienes. 

La justicia tiene mucho que ver con la dignidad del hombre. Se reclama 

que frente al individualismo que aísla y fragmenta al ser humano para su mejor 

explotación y dominación es fundamental la promoción de la vocación a la justicia en 

                                                           
394 WALZER, MICHAEL, Political action: the problem of Dirty Hands, Philosophy & Public Affairs, Vol. 2, No. 
2, Wiley, New Jersey, 1973, p.169 
395 Diccionario de la lengua de la Real Academia Española https://dle.rae.es/justicia, consultado 10/05/20 
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todas sus dimensiones (sexual, política, profesional, religiosa) como forma de desarrollo 

pleno e integral de la persona, otorgando a ésta el sentido fundamental de su vida.396 

Cuando el concepto de justicia debe enmarcarse en las virtudes propias de 

un político, es cuando aparece el compromiso, entendido como obligación contraída. De 

sobra soy conocedor que llevar a cabo un proyecto político no es sencillo. Un alto grado 

de compromiso político implica que, ya desde la oposición, el aspirante a gobernar puede 

planear diferentes cambios, y puede prometer al electorado su inmediata puesta en 

funcionamiento. Pero las palabras se las lleva el viento, y una vez llegados al poder, 

inesperadas situaciones, un mal cálculo de las previsiones, o cualquier otra coyuntura de 

fuerza mayor, pueden dar al traste con buena parte de lo prometido. Eso contando que el 

político no sea consciente ya en campaña electoral, que lo que está prometiendo es 

irrealizable, con lo que estaría obrando de mala fe, reclamando una confianza de sus 

votantes, la cual, una vez obtenida, será traicionada.397 

En política, de hecho, como en cualquier otro sector profesional, levantar 

una sólida reputación es tarea complicada, y son necesarias grandes dosis de trabajo bien 

hecho a lo largo de los años para consolidarla. Perder el prestigio acumulado a lo largo 

de toda una carrera profesional, es como ya se ha dicho, muy sencillo, y puede suceder 

en cuestión de horas. Así de volátil es la reputación. 

                                                           
396 “En España ningún partido político, ni fuera ni dentro del parlamento, hace una defensa integral del 
ser humano. Unos por acción, otros por omisión o por ambas cosas, están colaborando a que crezca la 
injusticia. El silencio cómplice ante la injusticia no es menos culpable que los apoyos explícitos. Unos 
aceptan y silencian las injusticias socioeconómicas que generan la miseria, el hambre, la esclavitud y las 
migraciones forzosas para la mayoría de la humanidad. Otros silencian y aceptan el destrozo que se está 
haciendo de las estructuras de solidaridad, sosteniendo la injusticia del aborto o de la eutanasia, y de las 
ideologías posthumanistas del derecho a decidir, como los nacionalistas populistas y la ideología de 
género. Un nuevo compromiso político por el Bien Común.” Solidaridad.net https://solidaridad.net/un-
nuevo-compromiso-politico-por-el-bien-comun/, consultado 10/05/20 
397 En buena parte de las campañas electorales habidas recientemente en nuestro país, además de las 
consabidas y ya habituales virulentas acusaciones de unos candidatos contra otros, se observa una actitud 
parecida a un brindis al sol. Candidatos con opciones a obtener la presidencia del gobierno incluyen en su 
programa electoral factores económicos que saben a ciencia cierta que no podrán ser cumplidos 
(aumento de las pensiones, renta mínima garantizada, extensión de la ayuda por dependencia al 100% de 
la población, etc). En los tiempos presentes, con unos presupuestos generales del Estado deficitarios (la 
deuda de España ya supera, por primera vez en la historia, el monto de su PIB), atreverse a hacer promesas 
electorales en materia económica, prometiendo un futuro socialmente próspero y mejor gestionado, es 
simplemente intentar tapar el sol con un dedo. Los candidatos conocen a ciencia cierta la vacuidad de sus 
promesas, y con grandes dosis de cinismo político, qué fácil resulta prometer exactamente lo que el 
auditorio quiere escuchar. 
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Una campaña electoral efectiva puede, del mismo modo, enaltecer los 

hechos obtenidos por el político que ostenta el poder, si lo que pretende es ser reelegido, 

pero también puede, a ojos de la oposición política, denunciar todas y cada una de las 

promesas no cumplidas. Será el electorado quien, objetivamente, decida, contemplando 

su gestión, si el presente gobernante merece o no la reelección en el cargo.398 

 

3’I.2.3.f.v. Magnanimitas 

“Si observásemos el alma de un hombre bueno 
podríamos verla relucir de justicia, de fortaleza, de templanza 
y de prudencia, y sobre todas ellas, de magnanimidad, la más 
eminente de las virtudes. Y es que la magnanimidad embellece 
a cualquier mortal, aún aquel más abajo del cual ya no hay 
nada.” 

Séneca (Carta 115, 3)399 

La magnanimidad es la virtud de ser grande de mente y de corazón, con un 

frontal rechazo a la mezquindad. Se dice que la generosidad y la amplitud de miras son 

propias de los grandes estadistas.  Entre las virtudes deseables para un político destaca la 

nobleza de carácter, inmune a los celos y los resentimientos, consistente en dar 

importancia sólo a lo que realmente lo merece, huyendo de las miserias de la vida, como 

la ambición y el dinero, no buscando más remuneración por su esfuerzo que el que le 

ofrece la propia virtud. Aunque mantiene una disposición a enfrentarse al peligro y a la 

realización de acciones altruistas, el magnánimo tiene el talento para emprender grandes 

empresas, enfrentándose a los problemas con tranquilidad y firmeza, que lo eleva por 

encima de la venganza. Se deleita en actos de benevolencia y menosprecia la injusticia y 

la maldad. Le mueve el sacrificio personal, el interés y la seguridad para la realización de 

hechos útiles y nobles. Es la típica actitud de generosidad del vencedor con los vencidos.  

                                                           
398 En virtud del compromiso que es inherente al acceso a un cargo público, el político no únicamente 
debe observar cuidadosamente el resultado final de su gestión, sino también la manera en que se han 
conseguido los objetivos previstos. Imaginemos un alcalde que ha prometido a sus conciudadanos acabar 
con el desempleo en su municipio, y para ello propone la creación de un polígono industrial que dé cabida 
a empresas generadoras de empleo. Pero para la construcción de estas naves industriales tan necesarias, 
debe talarse un bosque de alto valor ecológico plagado de árboles centenarios. ¿Qué debe primar, cumplir 
la promesa electoral a toda costa, o no destruir un patrimonio natural que desaparecerá para las 
generaciones venideras?  
399 SENECA, LUCIO ANNEO, Cartas filosóficas (Epístolas morales a Lucilio) Cartas filosóficas 
(wordpress.com), consultado 22/05/21 
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Cuando, como en la situación que desde aquí ha sido puesta de manifiesto, 

abunda la mediocridad en la política, se tiende a reflexionar en problemas irrelevantes, 

como con quién pactar, dejando de lado el tema importante, consistente en sobre qué 

pactar. Pareciera como si la jerarquía de prioridades hubiera dejado los primeros lugares 

a puras cuestiones banales o personales abandonando los temas relevantes para momentos 

más propicios (que nunca acaban llegando, porque si lo hacen vienen tarde y mal). 

Tena lamenta que hoy en día la magnanimidad no solo no es necesaria sino 

poco conveniente para llegar a la cúspide de los partidos, y una vez alcanzada ofrece 

ciertos riesgos y escasas remuneraciones personales (al margen del ejercicio de la propia 

virtud), pero, aun así, reivindica una preeminencia del concepto en cuanto a las virtudes 

deseables en un político.400  

 

3.3.f. vi. Prudentia 

Una persona prudente es aquella que actúa con conciencia de lo que hace 

y mide las consecuencias de sus acciones. La aplicación de la prudencia política resulta 

esencial en las cualidades de un buen gobernante, sinónimo de templanza, cautela, 

sensatez, moderación y buen juicio. Definida la prudencia como “la virtud que consiste 

en la capacidad de poner los medios necesarios para la solución de casos concretos, 

aplicando principios en situaciones tan complejas como cambiantes.” 401 

La prudencia en política puede ser cultivada si el gobernante sabe escuchar 

y dejar aconsejar. La palabra prudencia proviene del latín prudentia, y ésta del griego 

phrónesis. La frónesis es según la Ética a Nicómaco de Aristóteles, la virtud del 

pensamiento moral. Aristóteles distingue entre dos virtudes intelectuales: la sofia y la 

frónesis. La sofía es la sabiduría teórica, es una combinación de nous, la capacidad de 

discernir la realidad y episteme, el conocimiento construido lógicamente, que se puede 

enseñar y que no puede ser igualado a la ciencia. La sofia involucra el razonamiento 

                                                           
400 “¿Acaso es que la magnanimidad garantiza hoy perder elecciones? ¿Quizás es que no tenemos políticos 
magnánimos porque no les votamos? Pero tengo tanta confianza en la democracia -quizás, sí, un poco 
ingenua- como para aventurar que el día en el que, por un avatar de la fortuna, llegue a dirigir uno de 
nuestros partidos un magnánimo, los españoles le votaremos en masa.” TENA ARREGUI, RODRIGO, La 
virtud del político, Hay Derecho. Expansión.com. https://hayderecho.expansion.com/2019/03/13/la-
virtud-del-politico/, consultado 10/05/20 
401 Diccionario de la lengua de la Real Academia Española https://dle.rae.es/prudencia?m=form, 
consultado 28/03/20 
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concerniente a las verdades universales. La frónesis combina entonces la capacidad de 

pensamiento racional con un tipo de conocimiento. Requiere la capacidad de considerar 

racionalmente las acciones que puedan resultar en efectos deseados. Aristóteles cree que 

la frónesis no es únicamente una habilidad, pues involucra la capacidad de decidir para 

alcanzar un fin determinado, pero también la capacidad de reflexionar sobre él y 

determinar los buenos fines, que sean consistentes con la idea general de la vida llena. La 

búsqueda de una sabiduría y felicidad elevadas requiere la sofia, más elevada y seria, y la 

frónesis, entendida como habilidad política. Es una forma de sabiduría relevante en las 

cosas prácticas, requiriendo una habilidad para discernir como o por qué actuar 

virtuosamente y fomentar la virtud en la práctica y la excelencia en el carácter. La frónesis 

es la habilidad para pensar cómo y de qué manera se debe actuar para cambiar las cosas, 

especialmente para cambiar nuestras vidas para mejor. La ética nicomaquea de Aristóteles 

nos muestra que la prudencia no sólo es una virtud intelectual en el sentido de obrar bien, 

sino de llegar a ser bueno por medio del obrar. En esta obra se dividen las virtudes entre 

dianoéticas, que hacen referencia a la parte intelectual del alma, como la prudencia, la 

sabiduría y la inteligencia y las virtudes éticas, que expresan la parte sensitiva-irracional 

de los seres humanos, como la moderación y la liberalidad. 402    

La doctrina católica nos habla de la prudencia como un bien cardinal 

consistente en saber distinguir, previo juicio mental, lo que está bien de lo que está mal, 

para así saber actuar en consecuencia. Saber adecuar o modificar las decisiones para no 

recibir o producir perjuicios debe ser tomado en valor. La virtud de la prudencia, 

orientando la forma de actuar de manera justa, adecuada y con moderación, se plasma en 

una actuación respetando los sentimientos, la vida y las libertades del resto de personas. 

Según este ideario la prudencia se vincularía con la racionalidad práctica, 

con lo que es necesario reflexionar cada día para escoger las mejores alternativas y 

seleccionar la mejor entre nuestras posibilidades de elección.  

“La prudencia, como racionalidad práctica, analiza 
las diversas posibilidades y decide un plan de acción 
encaminado a conseguir el éxito. La experiencia, en ocasiones, 
muestra a la prudencia caminos por donde no debe transitar. 
Aristóteles consideraba que la prudencia era una virtud clave 
para conseguir la felicidad.” 

                                                           
402 ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, Vol. II, Trad. Josep Batalla, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1995, 
p. 37-39 
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Oscar Pérez de la Fuente403 

Una combinación justa entre la capacidad de prever, ante determinados 

acontecimientos, las consecuencias inmediatas y riesgos potenciales que estos acarrean, 

es virtud deseable en un político. Bien sabido es que la información es poder. Disponer 

de la información precisa en el momento oportuno significa poder disfrutar de un 

privilegio que puede traducirse, en jerga militar, en la victoria o en la derrota. Y para un 

político, especialmente en la era digital, donde el tiempo que transcurre entre la necesidad 

y su realización se ha reducido drásticamente, este concepto se ha convertido en 

fundamental.  

Un buen político debe disponer de un servicio de información adecuado y 

solvente, capaz de asesorarle en todas y cada una de las incidencias habituales y no 

habituales del ejercicio del poder.  

Si la información es poder, con la revolución tecnológica en el mundo de 

las comunicaciones esta afirmación se multiplica exponencialmente. Si tradicionalmente 

uno de los componentes básicos del buen político era estar atento a su entorno, atender 

las necesidades y responder las inquietudes de sus representados, internet lo ha acelerado 

todo. La gestión del perfil social de cualquier político se ha convertido en un elemento 

sustancial y trascendente de la carrera de cualquier cargo público, pero no sólo lo que 

proyecta el líder político es importante, sino que se convierte en fundamental disponer de 

información solvente, contrastada y de primera mano de manera inmediata, prestando 

atención a cuanto le rodea sin que los acontecimientos permitan sorprender al actor 

político, pues si es notorio su desconocimiento sobre cualquier tema candente, tomándolo 

completamente desprevenido, se puede dañar su imagen pública. 

 

3.3.f.vii. Spes 

En la religión de la antigua Roma, Spes era la divinidad que confería la 

esperanza. Se promovió durante el Imperio Romano el culto a las virtudes, a las 

cualidades a las que un buen romano debía aspirar que le fueran concedidas por los dioses. 

                                                           
403 PEREZ DE LA FUENTE, OSCAR, Aristóteles, prudencia como virtud clave, Estrategia Minerva, 2015  
Http://webphilosophia.com/estrategia/aristoteles-prudencia-como-virtud-clave/ consultado 
03/11/2017 
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Como sucedía con Salus (la salvación, la seguridad), el Ops (la abundancia y la 

prosperidad) y la Victoria, Spes era un poder que emanaba de los Dioses, en contraste con 

lo poderes divinos que residían en el interior de cada individuo como Mens (la 

inteligencia), Virtus (las virtudes) y Fides (la fidelidad y la confianza) 

Tratar el tema de la esperanza puesta en un líder, es siempre sinónimo de 

depositar en sus manos toda la certidumbre en el devenir. Cuando se inicia una campaña 

electoral es habitual que se ponga en cuestión la gestión gubernamental, pues se trata de 

hacer balance de los últimos años de legislatura, independientemente del lugar que se 

haya ocupado (gobierno que defenderá sus posiciones, y oposición que las atacará e 

intentará proponer alternativas). Ante esta auditoría de la consecución de los objetivos 

previstos, los políticos no deben atender únicamente a los resultados obtenidos por su 

trabajo, sino también a la forma en que sus objetivos electorales se han conseguido, si es 

que han sido alcanzados. 

Luchar contra una confianza defraudada, contra una esperanza truncada, 

es la labor diaria de los políticos honrados, puesto que conseguir que el ciudadano vuelva 

a confiar en un ideario político, si no se constatan acciones reales de un cambio en la 

forma de hacer política, resulta sumamente complejo. 

Todo proyecto político, especialmente si cuenta con un nuevo aspirante, 

genera ilusión y esperanza. Esa es la tarea del político, encauzar ese entusiasmo y 

canalizar ese optimismo renovado para la consecución de sus propuestas. En nuestro país 

se ha vivido un episodio de esta recuperación colectiva de la esperanza, identificada con 

el movimiento llamado del 15-M.404 

Marina reflexiona que, aunque el ser humano soporta mal la ausencia de 

ilusiones en perspectiva, una de las funciones tradicionales de la política es precisamente 

                                                           
404 “A lo largo de los últimos años la política ha estado subordinada a imperativos económicos. La 
economía y no la política económica es la que rige los designios de los pueblos. Ante este hecho la política 
ha sido reducida a una posición marginal y ha cundido la apatía y la desafección afectiva entre la 
ciudadanía. Sin embargo, a partir del 15-M se produjo una recuperación del sentido colectivo surgido 
espontáneamente a partir de relaciones sociales personales y afectivas. Esta fecha sirvió de rito iniciático 
a partir del cual empezaron a edificarse una serie de movimientos nuevos en forma de mareas ciudadanas. 
Entonces nos volvimos a entusiasmar con la política y además a hacerlo desde un espíritu alejado de la 
concepción liberal de la misma en la que la ciudadanía se definía principalmente por sus derechos 
individuales sin mucho interés por lo colectivo. Por el contrario, la política representativa empieza a ser 
cuestionada y se vive como un límite que imposibilita la democracia participativa.” MARUGAN, BEGOÑA, 
La esperanza en lo político, Tribuna Abierta. El diario.es 
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/esperanza-politico_6_445915415.html, consultado 10/05/20  
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“despertar la esperanza ciudadana”, aunque lamenta las lecciones que la historia nos 

brinda sobre grandes proyectos políticos, que en un inicio despertaron pasiones y 

acabaron en desastre.405  

 

’I.2.3.f.viii. Temperantia 

Templanza, serenidad y equilibrio emocional son adjetivos definitorios de 

la moderación, virtud que consiste en ser mesurado tanto en las costumbres como en la 

vida cotidiana. Junceda juzga que la moderación política consiste en el desarrollo de 

reformas bien pensadas y sopesadas, con realismo y criterio. La decadencia del 

comedimiento viene dada por la mediocre selección de aquellos llamados a encarnarla.406 

Cuenta la mitología griega que el propio Zeus tenía tratos con Metis, ninfa 

hija de Océano y Tetis, para poder apelar a la flexibilidad del espíritu y la simulación para 

obtener el triunfo, cuando esto importa más que la rectitud, y quizá en eso se basa el 

talento político. La palabra talento nos proporciona una definición de aptitud, una 

capacidad para ejercer una actividad, relacionada con el desempeño de una acción, 

entendiéndose como la habilidad de una persona inteligente/apta para desempeñar una 

determinada ocupación.407 

Si bien en ocasiones el talento aparece como una opción innata, no debe 

menospreciarse que la experiencia adquirida puede añadir, e incluso complementar, esta 

virtud. El viejo refrán “más sabe el diablo por viejo que por diablo” nos acerca al concepto 

al que propongo aludir. Las características innatas del talento pueden considerarse como 

un potencial que debe ser desarrollado mediante la educación y la experiencia.  

                                                           
405 “Por desgracia, la honrosa función esperanzadora de la política quedó desprestigiada por el mal uso 
que de ella hicieron las dictaduras del siglo XX. La utopía nazi, la soviética, la china de Mao, la espantosa 
crueldad de Pol Pot, la dictadura cubana, revelaron lo que ya Robespierre había demostrado en tiempos 
de la Revolución Francesa: la pasión por conseguir la justicia, aún a costa de ser injustos, conduce al Terror, 
sin paliativos. Decepcionada de esas altas esperanzas, la democracia ha caído en una triste impotencia.” 
MARINA, JOSE ANTONIO, La política de la esperanza, Tribuna Sociedad. El Mundo. 
https://www.elmundo.es/opinion/2014/01/01/52c46d41268e3ebe218b457b.html, consultado 
10/05/20 
406 “Hoy contamos con personalidades políticas que previsiblemente encontrarían problemas para 
encontrar empleo fuera de las listas electorales, y que sin embargo continúan decidiendo sobre nuestras 
vidas y haciendas.” JUNCEDA, JAVIER, Moderación política, 
https://www.farodevigo.es/opinion/2019/01/25/moderacion-politica/2039129.html, consultado 
10/05/20 
407 https://dle.rae.es/talento?m=form, consultado 28/03/20 
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Si hablo del talento intrínseco de un individuo, por ejemplo, la facilidad de 

palabra ante un auditorio, sólo necesita ser dotado de contenido, y del mismo modo que 

ir en bicicleta, aunque haga mucho que no se utiliza, siempre podrá ser recuperado con 

prontitud. El talento aprendido, en cambio, requiere ser ejercitado a menudo para no 

perder la destreza. Pero para alcanzar la excelencia en el mundo de la política no es 

necesario ser un polímata.408  

 

 ‘I.2.4. CONCLUSIONES 

A la hora de plantear un debate sobre si nuestra cultura política cumple 

con las expectativas de los diversos planteamientos y modelos que aseguran que los 

principios de justicia, igualdad y libertad son la base sobre la que se ha edificado nuestro 

Estado de Derecho, a menudo aparecen propuestas sobre si ya se está haciendo lo 

correcto, o si por el contrario son necesarias nuevas proposiciones o alternativas que 

cumplan con los objetivos políticos con los que la gestión se ha comprometido. 

Sánchez Vázquez analiza que siempre ha sido el ala izquierda de la 

política, aquella que ha intentado virar el sentido legitimador de la conquista de derechos 

ciudadanos. En este sentido, el término medio obtenido por la socialdemocracia, donde 

renunciando a los presupuestos más radicales de la izquierda, la sociedad obtuvo como 

contraprestación la consecución del Estado de Bienestar, palpable todavía en muchos 

países del ámbito europeo, puede considerarse un cambio de cultura política 

perfectamente asumible por todos los actores.409 

                                                           
408 Persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. 
https://dle.rae.es/polímata consultado 28/03/20 
409 “Históricamente, la izquierda ha tendido siempre –cuando ha sido fiel a sí misma y a sus orígenes- a 
conquistar los espacios de libertad, igualdad, democracia y justicia, allí donde no existían o a ampliarlos 
donde los ha conquistado, y a darles siempre un contenido concreto. La derecha, en cambio, se ha 
empeñado en negar esos espacios. Y cuando no ha podido detener el acceso de la izquierda a ellos, se ha 
esforzado por recortarlos o por reducirlos, con sus formulismos, a espacios estériles. Por esto, aunque en 
ciertas circunstancias derecha e izquierda hablen de los mismos valores, igualdad, libertad, democracia, 
justicia social, no pueden confundirse. No cabe la confusión cuando la izquierda persigue no sólo la 
igualdad política o jurídica, sino la igualdad social o la limitación de las desigualdades sociales; cuando, 
lejos de contentarse con la proclamación de la libertades políticas, exige la creación de condiciones reales 
que permitan ejercerlas; cuando sin renunciar a la democracia política, parlamentaria, aspira a extenderla 
–con una democracia participativa- a todas las esferas de la vida social; cuando en el terreno de la justicia 
social propugna una política hacendaria que ponga fin a los exorbitantes beneficios de las grandes 
empresas; cuando aspira a excluir o reducir la pobreza con medidas que limiten la acumulación excesiva 
de la riqueza. Son muchas las esferas en las que la izquierda se distingue claramente de la derecha: en el 
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Es en este punto donde este apartado pretende incidir. Para conseguir una 

variación real de la preocupante deriva que el concepto de la confianza en la política en 

general parece estar tomando, creo necesario un replanteamiento de nuestra cultura 

política. Esa “confianza a ciegas” que automáticamente le es concedida al titular de un 

cargo público, al cual ha llegado, o bien por votación directa de la ciudadanía, o bien por 

nombramiento de alguien así escogido, debe reconsiderarse, si lo que se advierte es que 

existe una profunda carencia de principios morales en torno a la equidad, la libertad y la 

justicia, cuando de lo que se trata es de organizar nuestra vida en común. 

En una acertada analogía, Fernández compara la gestión política con el 

mantenimiento de un edificio. Si existen problemas arquitectónicos estructurales, estos 

no se solucionan con una simple capa de pintura en la fachada. Si se atiende al 

razonamiento que el edificio legitimador de la sociedad está resquebrajándose, no serán 

suficientes falsos intentos de adecentarlo de cara a la ciudadanía, si no se realizan las 

necesarias reformas en profundidad.410 

Un caso similar es lo que está ocurriendo con el fenómeno conocido como 

Green-washing, mediante el cual, y dado que el concepto de la sostenibilidad parece estar 

en boga, pareciera como si las empresas o instituciones que no presenten un plan eco-

friendly, no merecieran estar ni siquiera en el mercado. Por este motivo, se aseguran 

comportamientos y se intentan demostrar procedimientos, que en algunos casos incluso 

cometen algunas irresponsabilidades, pues al tratarse de acciones estrictamente “de cara 

                                                           
papel central que asigna al Estado en el control de sus recursos naturales básicos frente a la tendencia de 
la derecha a privatizarlos; en la defensa de la educación pública gratuita en todos sus niveles; en la 
garantía de los derechos de los trabajadores y el respeto a las diferencias (étnicas, raciales, genéricas, 
etc.); en la defensa incondicional –y no selectiva- de los derechos humanos, etc. Pero la izquierda se 
distingue de la derecha no sólo por los fines o valores que persigue –incluso cuando habla de esos mismos 
fines y valores-, dado el distinto significado que pone en ellos; no sólo por la política que practica para 
alcanzarlos, sino también por la distinta relación que su política mantiene –o debe mantener- con la 
moral.”, SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO, Ética y política, D.R. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México, 2013, p.13-19 
410 “Hay que elegir si a la política únicamente la complementamos con la ciencia, o 
la fontanería o ingeniería de la mera gestión, para arreglar goteras, o poner bonita una cocina, si se me 
permite el símil, o le añadimos una jerarquía superior, la ética, en tanto debe ayudarnos a prescribir cómo 
vivir, y no solo, describir cómo vivimos o mantenernos vivos o mantener el statu quo. Y ahí está el 
problema, que la política ha olvidado ese ingrediente ético que nos dice que hay un horizonte de cosas 
que debemos cambiar para mejorar nuestras sociedades, y, sin embargo, nos limitamos a gestionar, o 
describir lo que sucede, pero ese elemento de cambio se ha perdido en los desagües de la cotidianidad 
de la gestión política. Y no debemos olvidar, que la política es algo más que una teoría, una ciencia o una 
práctica, es un deber moral y ético, del que depende todo, en última instancia.”, FERNÁNDEZ LOZANO, 
FRANCISCO, Moral política, La soportable levedad. El independiente de Granada, 19/03/2017, Moral 
política | El Independiente de Granada, consultado 02/06/21 
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a la galería”, donde procedimientos antaño completamente anti-ecológicos, son 

pretendidamente actualizados, dotándolos de una pátina de cuidado del medio ambiente, 

cuando en realidad no son más que eso, una capa de pintura, pero que aparecen ante la 

opinión pública como un esfuerzo por el crecimiento sostenible y la eliminación 

ecológicamente responsable de residuos, por ejemplo. 

Concluyo entonces que cuando aquí se habla de un cambio en la cultura 

política de una sociedad, no son suficientes las buenas palabras, justo las que el auditorio 

de turno quiere escuchar, sino que se estiman altamente necesarias una serie de 

transformaciones de amplio espectro y de estudiado alcance, que desemboquen en una 

pretendida reforma de ese pacto tácito entre representantes y representados. Estoy 

hablando de medidas que tengan el suficiente vigor y solidez como para tender nuevos 

puentes de confianza, que se enfrenten sin ambages al desapego e incluso a la desafección 

de la ciudadanía por la clase política que dice representarlos. Y una de ellas puede ser esa 

mutación que desde aquí se reclama, equiparando de una vez por todas, el oficio de 

político al resto de profesiones. Evidentemente soy consciente del largo camino por 

recorrer, pero también sé que por larga que sea una carrera, siempre empieza por un 

primer paso.  

 

‘BLOQUE I. CAPÍTULO.3. CONCIENCIA PROFESIONAL 

“Nadie sabe lo que hace mientras actúa 
correctamente, pero sobre lo que está mal, uno siempre es 
consciente.” 

Johann Wolfgang von Goethe411 

“Nuestras acciones se muestran como una obligación 
impuesta por nosotros mismos. Querer una cosa comporta 
ejercer nuestra acción desde la libre decisión, y no siempre 
hacemos lo que queremos, ya sea porque nos coaccionan, o 
porque estamos condicionados por cuanto nos rodea. Valorar 
las acciones, preguntarnos qué debemos hacer en ese momento 
o en cualquier circunstancia similar, orientar nuestra vida de 
una forma y otra, todo ello requiere de un saber práctico, y a 
menudo nuestra voluntad no sabe valores bien las acciones y 
sus consecuencias, ni tampoco juzgar ciertas acciones. La 
moral es esa esfera donde el sujeto se encuentra en la situación 
de pronunciarse haciéndose una pregunta fundamental: ¿Qué 
debo hacer?” 

                                                           
411 GOETHE, JOHN WOLFGANG VON, https://akifrases.com/frase/113686, consultado 22/05/21 
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Josep Sucarrats, Núria Navarro, María Planas412 

“Cada ser humano es poseedor de un tribunal de 
conciencia moral, que juzga todas y cada una de las decisiones 
de la vida, y lo hace en función de diferentes factores, 
incorporados por la vía de la costumbre o el hábito, o por el 
entorno histórico-cultural al que pertenece, por lo que 
podemos inferir que al hacerlo el hombre se hace a sí mismo, 
pero que también es hecho por la sociedad en que vive.” 

José Luís López Aranguren413 

 

Ante todo, la política es una actividad humana, ejercida por personas 

falibles, que se guían por unas reglas de conducta. Como el resto de profesionales, su 

objetivo no puede ser otro que la dignificación de su oficio, que se conseguirá a base de 

un trabajo bien hecho, digno y honorable, que sea capaz de generar prestigio y reputación. 

Determinar normas y discernir de manera subjetiva entre el bien o el mal, no es tarea 

sencilla.414 

 El concepto de ética profesional supera el de la reflexión ética de cada 

persona (individual), y se manifiesta en un comportamiento socialmente responsable en 

relación con las obligaciones específicas de una profesión determinada. Para esta 

asunción es necesario un acatamiento personalizado de un código de valores referentes a 

la profesión, recogidos en un código ético profesional, en aras del análisis, la aplicación 

y la resolución de todos y cada uno de los problemas específicos de la profesión, buscando 

siempre la mejor competencia y rectitud posibles, que por otro lado son también 

socialmente exigibles. 

                                                           
412 “La sociedad, nuestros padres, nuestras autoridades políticas y laborales, nos imponen normas de 
conducta, reglamentan nuestras vidas, y si sólo obedeciésemos ciegamente todo aquello que nos 
mandan, puede que la esencia de la acción humana habría desaparecido: la libre capacidad de dirigir 
nuestras acciones.” SUCARRATS, JOSEP; NAVARRO, NURIA; PLANAS, MARIA, “L’ètica com a reflexió 
moral”, Carrogio, Barcelona, 1999, p.116 , trad.a. 
413 LÓPEZ ARANGUREN, JOSÉ LUIS, Ética y política, Trotta Editorial, Madrid, 1968, p.167 
414 “Aunque la ética es primariamente personal, es cada hombre quien, desde dentro de la situación en 
que, en cada momento de su vida, se encuentre, ha de proyectar y decidir lo que va a hacer. El quehacer 
de cada acto y el quehacer de la vida en su totalidad unitaria, es a cada hombre a quien incumbe. Las 
normas o modelos de comportamiento y de existencia, conforme a las cuales decidimos “hacer” nuestra 
vida, han de ser libremente aceptadas por cada uno de nosotros para que el acto y la vida sean morales.“, 
LÓPEZ ARANGUREN, JOSÉ LUIS, Ética y Política, Trotta Editorial, Madrid, 1968, p. 145 
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Carretero Sánchez opina que no basta con que el servidor público o 

funcionario conozca mecánicamente la existencia de una Ley de Función Pública 

sabiendo que debe cumplirla. Debe consumarla.415  

La conciencia profesional se crea entre las propias convicciones, sumada 

a la ética consecuente de pertenecer a un grupo determinado. De este modo se convierte 

en sinónimo de garantía y excelencia del ejercicio profesional, que se va a cumplir 

mediante un proceso de socialización en el que madurez y estabilización personal son 

elementos equilibradores para la resolución de problemas a los que algunos otros 

profesionales del mismo ramo se enfrentan a diario, procurando entre todos la mejor 

competencia y rectitud posibles.416 

Interpretando a Carretero, he elaborado un listado de características 

básicas de la conciencia profesional son: 

1) Es personal e intransferible, es decir, nadie puede hacerse responsable de otra 

persona, y por tanto no puede endosarse la obligación. 

2) Exige un nivel mínimo de madurez y equilibrio psíquico, que unida a la 

experiencia es aquello que crea un buen profesional.  

3) La socialización ética en la que está inmersa toda profesión, exige asumir unos 

deberes específicos recogidos en el código deontológico de la profesión 

4) Para acceder a una profesión es necesaria una aptitud profesional mínima, con el 

fin de llevar a cabo un ejercicio digno 417 

                                                           
415 “Existe una avalancha de códigos de conducta, comités, cartas, declaraciones, proclamas, normas de 
todo tipo que ya se conocen o que se sabe de su existencia: la concienciación está hecha, El problema es 
que el código caiga en la inutilidad, en la normalidad de ser incumplido.” CARRETERO SANCHEZ, 
SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y el papel de la deontología, Revista Telemática de Filosofía 
del Derecho, núm. 13, 2010, p.5, http://www.rtfd.es/numero13/01-13.pdf, consultado 18/01/21 
416 “La conciencia de cada cual seguirá rigiendo en la actuación personal de cada funcionario público, luego 
los códigos como las leyes, tienen que ser para todos: la homologación de la Deontología jurídica con las 
otras ramas del saber jurídico vendrá dada por la idea de aplicación, y no solo por la idea de la 
concienciación. La concienciación no es sólo conocimiento. (…) Cuanto más se aplique el código 
deontológico más “norma” como tal será y podrá incumplirse como cualquier otra, pero ese riesgo es el 
que hace nacer el propio concepto de Derecho: un orden normativo aceptado por la colectividad, y que, 
de no ser así, por el individuo o grupo, conlleva una serie de consecuencias jurídicas desfavorables.” 
CARRETERO SANCHEZ, SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y el papel de la deontología, Revista 
Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010, p.16, http://www.rtfd.es/numero13/01-13.pdf, 
consultado 18/01/21 
417 CARRETERO SANCHEZ, SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y el papel de la deontología, 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010, p.1-26, http://www.rtfd.es/numero13/01-
13.pdf, consultado 18/01/21 
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Para un buen número de profesiones estandarizadas todos estos parámetros 

sirven de guía y referencia a los profesionales, a la hora de evaluar y restringir hasta donde 

la conciencia individual se entronca con la conciencia colectiva.  

Caso aparte ocurre con la profesión de político. Si se analiza 

comparativamente alguna de las características esenciales de los deberes específicos que 

sostienen la conciencia profesional podrá comprobarse hasta qué punto puede distinguirse 

la idiosincrasia del oficio de político: 

a) Lealtad a la profesión escogida, con la finalidad de contribuir a incrementar su 

prestigio, honorabilidad, crédito y reconocimiento.  

Afirmar que la profesión de político está envuelta en un halo de mala 

reputación es lugar común de muchos analistas. Cuando hablo de lealtad profesional, 

incluyo también el respeto a los colegas de profesión. La diferencia entre el contraste de 

pareceres, el debate entre ideas divergentes y el enfrentamiento inherente a la controversia 

política nada tiene que ver con lo que diariamente se percibe en el ámbito político, donde 

las invectivas y los ataques ad hominem están a la orden del día, haciendo saltar por los 

aires cualquier espíritu de concordia con el objetivo de la consecución de un bien común. 

Si la finalidad última de la profesión médica, por ejemplo, salvar vidas, la meta de la 

profesión política debería consistir en hacer lo posible para gestionar lo público de la 

mejor y más equitativa manera posible, por gestionar los desacuerdos, por alcanzar 

finalidades comunes con la mirada puesta en el largo plazo y en el futuro bien común y 

no perderse en discusiones gratuitas que únicamente conducen al enaltecimiento a 

ultranza del líder afín y al escarnio consentido del rival político. ¿Cómo casa este 

comportamiento con el propósito de lealtad profesional? ¿De qué manera contribuyen los 

incontables ataques a los colegas de oficio, que lo único que consiguen es minar el 

prestigio y la credibilidad de todos en su conjunto? La buena o mala fama de una profesión 

en concreto no es cuestión del trabajo de un día, sino que es una labor acumulativa 

construida a base de integridad, honradez y buen hacer. Si buscamos las acepciones 

antónimas seguramente se coincidirá en encontrar adjetivos que describen algunas 

actitudes presentes en la política actual, como deslealtad, falsedad, indignidad, traición y 

perfidia. 

b) Formación necesaria y adecuada para el eficiente desempeño profesional, que se 

entiende complementaria de un adiestramiento y actualización constantes 



 

194 
 

buscando la excelencia en el oficio, con un renovado perfeccionamiento, puesto 

que el aprendizaje de cualquier profesión nunca puede darse por acabado, sino 

más bien al contrario, siempre en constante evolución. 

Se alcanza aquí un punto controvertido, tratado en otro punto de esta 

investigación, pues el oficio de político es la única profesión para la cual no se requiere 

ningún tipo de formación o estudios previos. Y eso teniendo en cuenta que, 

paradójicamente, el oficio se reserva, a través del poder ejecutivo, la regulación del resto 

de profesiones, que también incluye cual debe ser la capacitación previa necesaria para 

ejercer cualquier otra ocupación reglada.  

Paradójicamente, para acceder al noble oficio de político, no se requiere 

ningún estudio formativo, ni preparación específica. Así, entre aquellos que son llamados 

a ser nuestros representantes, se localizan a menudo a personajes que son llamados 

“profesionales de partido”, cuya única virtud ha sido la lealtad a la formación política, 

refiriéndose a personas que a temprana edad se hicieron un lugar en el partido político y 

han ido encadenando puestos (y sueldos) públicos sin haber ejercido jamás en el ámbito 

privado, y en el peor de los casos, sin siquiera contar con ninguna formación reglada 

homologable al resto de profesionales.418 

Es fundamental que la persona que ejercita una profesión tenga las 

competencias necesarias para llevarla a cabo y poder desempeñar correctamente su 

función. Éticamente, ningún profesional debería postularse ni asumir tareas para las 

cuales no está capacitado. Sin el conocimiento debido, la experiencia o la preparación 

                                                           
418 En otro apartado de este trabajo se ha mencionado algunos ejemplos flagrantes, como el del Sr. José 
Zaragoza, sin estudios conocidos y a la sazón Diputado en el Congreso, que ha encadenado puestos 
públicos y dentro del partido desde 1983, sin interrupción. Como el de la Sra. Ada Colau, actual alcaldesa 
de la ciudad de Barcelona, con estudios universitarios aún por concluir. El Sr. Miquel Buch, Conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, y antes alcalde de Premià de Mar, únicamente con estudios de 
formación profesional administrativa de grado medio. Pero peor todavía son aquellos que, sin tener 
estudios, afirman poseerlos, como el Sr. Patxi López, Lehendakari del gobierno vasco entre 2009 y 2012, 
y Presidente del Congreso de los Diputados en 2016, que incluyó el título de Ingeniería en su curriculum 
oficial cuando en realidad no pasó de primero de carrera. O el Sr. Ximo Puig, President de la Generalitat 
Valenciana, que dijo ser licenciado en periodismo, cuando era falso. O el Sr. Tomás Burgos, diputado del 
PP y Secretario de Estado, que aseguró en la web del Congreso y en el curriculum facilitado por Moncloa 
ser licenciado en Medicina, que nunca cursó. O la Sra. Elena Valenciano, vicepresidenta del grupo 
socialista en el Parlamento Europeo que aseguraba tener dos licenciaturas, en Derecho y en Ciencias 
Políticas, y ni lo uno ni lo otro. En otras democracias homologables, la simple sospecha de engaño en el 
curriculum sería motivo para una dimisión irrevocable, además de la vergüenza pública que comporta el 
intento de engañar al electorado con semejante artimaña. En España, lamentablemente, no solo no 
ocurre nada cuando se hace pública la mentira, sino que algunas de estas personas, continúan ocupando 
puestos de responsabilidad pública. 
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mínima, la persona que pretende ejercer un oficio para el que no está preparado, estaría 

traicionando a aquellos colegas de profesión que sí lo están, creando un agravio 

comparativo. Del mismo modo que no se entiende que alguien pueda ejercer de abogado 

sin tener acreditados estudios de derecho, ¿cómo se puede valorar si un político dispone 

de la capacidad necesaria para ejecutar su labor con la excelencia debida?  

No se trata de menospreciar a las personas sin estudios, sino que, como 

sucede para el resto de profesiones, se defiende el establecimiento de unas capacidades 

mínimas, que más allá de la experiencia en tareas de gobierno que todo político aduce 

como sobrado justificante, deberían ser regladas y puestas en consideración. ¿Podría ser 

concebible un lugar de formación para futuros líderes políticos? 419 420 421 422 

c) La conciencia profesional tiene como base el ejercicio competente y honesto de 

la profesión 

Aunque en la toma de posesión de un cargo público, las formas 

protocolarias establecen, bajo promesa, la sumisión a la legislación vigente, respetando y 

haciendo respetar la ley, ¿qué se puede argumentar de aquel político que comete un acto 

                                                           
419 Pionero de este tipo de centros es la Ecole Nationale d’Administration (ENA), un centro educativo que 
presume de estar por encima de preferencias políticas, y que ha obtenido renombre por seleccionar y 
educar a líderes no sólo del ámbito político sino de diferentes campos. Entre ellos se cuentan los 
presidentes de la República Francesa François Hollande y Jacques Chirac. El examen de admisión a la 
institución se ha convertido en referente por su rigurosidad y entre sus estudiantes se cuentan 137 
nacionalidades. https://www.ena.fr/, consultado 31/05/20 
420 “La Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia es de las pocas instituciones que trata de 
ofrecer la debida capacitación tanto a los futuros políticos de alto nivel como a los funcionarios civiles. (…) 
Debería establecerse por lo menos una de esas instituciones de ámbito mundial, donde se haga hincapié 
en los problemas de la política global. Una institución semejante serviría de prototipo como ensayo piloto 
y desarrollaría la forma de seleccionar estudiantes, currículums, métodos de enseñanza y aprendizaje y 
materiales.” DROR, YEHEZKEL, La capacidad de gobernar, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1994, p.239 
421 Otro ejemplo, ya en nuestro país, puede constituirlo la iniciativa tomada por la Escuela de Política y 
Alto Gobierno del Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrita a la Universidad Complutense de 
Madrid, que se publicita como centro de excelencia y referencia para los ámbitos de la política y el 
liderazgo político. Aunque los estudios que ofrece son específicamente de postgrado, sería un paso en la 
buena dirección que los miembros del poder ejecutivo, los altos funcionarios, y sobre todo los puestos de 
libre designación nombrados por el gobierno, contasen con una formación previa semejante antes de 
acceder al cargo. https://goberna.org/, consultado 31/05/20 
422 “Es necesario revisar la situación de los funcionarios con habilitación estatal en lo referente a la libre 
designación y al sistema retributivo. También se necesitar mejorar el régimen del personal eventual para 
que se motive suficientemente la confianza y las aptitudes para el asesoramiento requerido, además de 
fijar un número más reducido que el actual, publicitando no solo la relación de puestos de trabajo, sino 
también la retribución de cada uno de ellos. El personal directivo, además, debe profesionalizarse, y de 
acuerdo con los principios de competencia profesional y experiencia, es necesario limitar la condición de 
funcionario público para un nombramiento únicamente en atención a las características específicas del 
puesto directivo.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.151, trad.a. 
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ilícito, movido por intereses espurios, que suelen tener que ver con el enriquecimiento 

personal, dejando a un lado juramentos y buenas intenciones de defensa del interés 

público? ¿Dónde queda la conciencia individual de la persona cuando, siendo responsable 

de la administración del dinero público, comete acciones ilegales encaminadas a un 

beneficio privado? 

Por más que queden por escrito una serie de normas tendentes a hacer más 

transparente la acción política, haciendo visibles todas y cada una de las decisiones 

tomadas por aquellos que gobiernan, no puede ser pasado por alto un hecho trascendental. 

Se dice que el sentido común es lo mejor repartido de los sentidos, pues todos creemos 

tener suficiente. Dentro de cada persona, sin excepciones, existe una brizna de conciencia 

que tiene la última palabra ante la ejecución de cualquier acción y a la hora de valorar las 

consecuencias que puedan derivarse. 

En esa honestidad debe incluirse el respeto entre colegas. Para el ejercicio 

de cualquier profesión es fundamental la consideración, la cortesía, la tolerancia e incluso 

la admiración por aquellos que, ejecutando una labor semejante, alcanzan cotas de 

excelencia profesional. Un buen profesional, sea del ámbito que sea, nunca debe 

desacreditar, injuriar, insultar o engañar a sus propios colegas de oficio o a otros 

profesionales, expresándose siempre dentro del respeto hacia el interlocutor (que no el 

contrario). 

En el perímetro político, en cambio, pareciera que ya no existen colegas 

de profesión, o hay amigos, o hay enemigos, sin término medio. Si se puede sacar 

provecho, se explota, si no se puede obtener ningún rédito, se desprecia. Con semejante 

planteamiento, ¿dónde queda la conciencia profesional? 

En el ámbito psicológico existe una máxima contundente que, en relación 

a las relaciones humanas afirma que “si no me aportas, te apartas”, dando a entender que 

en la única selección que queda al albur del ser humano, que es la selección de las 

personas afines, para que lleguen a convertirse en amigos, se debe ser cauto a la hora de 

escoger compañías. Y es que pocas cosas de las que se cuentan alrededor de cualquier 

persona, son escogidas por el individuo. Nacemos en un entorno determinado, con unos 

padres, unos hermanos y unos familiares, que no elegimos. No seleccionamos a aquellas 

personas que se sientan a nuestro lado en la escuela, no escogemos a nuestros profesores, 

y ya como adultos tampoco no podemos mostrar nuestras preferencias con nuestros 
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vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o nuestros superiores. Pero si hay algo en lo que 

nuestro libre albedrío tiene la última palabra: la selección de amigos.  

Retomaré en este punto la premisa inicial. ¿Escogería como amigo a aquel 

líder político que en teoría me están representando? ¿Lo podemos considerar digno de 

confianza? Si la respuesta es negativa, flaco favor me estoy haciendo a mí mismo, pues 

cada vez que pago impuestos para que sean gestionados de la mejor manera posible, por 

ejemplo, estoy concediendo a mi representante político una confiabilidad de la que quizá 

no sea merecedor. Si esa máxima de “si no me aportas, te apartas”, fuese aplicada a 

algunos parlamentarios, en caso de que los conociéramos más profundamente, 

¿aumentaría nuestra conciencia a la hora de votarlos? 

Se ha llegado a un punto de práctica invisibilidad de las personas que están 

al frente de nuestra política. Cuando, delante de la urna, se selecciona la papeleta de una 

formación política, ¿se conoce a alguien más allá del primer o segundo puesto? ¿A qué 

obedece esa patente invisibilidad de los integrantes de la mayor parte de las listas 

electorales? ¿Quiénes son? ¿A qué meritocracia se está obedeciendo para que esas 

personas, invisibles para la mayor parte del electorado, ocupen ese lugar de preeminencia, 

que puede llevarlos a puestos de trabajo con responsabilidad y poder sobre todos los 

ciudadanos? ¿Qué aporta esa larga lista de desconocidos, a los que se vota y a los que se 

convierte en servidores públicos que provoque conformidad cada cuatro años? ¿Es que el 

ciudadano se ha acomodado y prefiere hacerse el desentendido antes que enfrentarse a 

una respuesta irritante que la sitúe ante sus propias carencias? 

El refranero popular vuelve a tener un aforismo que parece pensado ad hoc 

para esta situación. “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Si la mediocridad se ha 

instalado en las listas electorales, conformadas por personas que, carentes de liderazgo, 

presumen de ser obedientes, acatando todos y cada uno de los dictados del aparato del 

partido, ¿qué nos hace pensar que serán capaces de gestionar nuestro destino plantando 

cara y desobedeciendo ante las injusticias que se vayan encontrando a lo largo de su 

gestión pública, si van en contra de la ciudadanía a la que representan? Y persevero en la 

reflexión, semejantes profesionales ¿no tendrían serios problemas para encontrar un 

trabajo en el ámbito privado, con semejante remuneración y privilegios? 

Desengañémonos, toda esta colección de personajes, algunos con una incapacidad 

manifiesta, que viven de la política, han entrado en ella para quedarse.  
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Por eso apelar a la conciencia profesional sería coherente si estuviéramos 

hablando de personas con criterio, con sentido del deber, con humildad, con amor propio, 

personas en definitiva conscientes del lugar que ocupan en cuanto representantes 

(provisionales) de la ciudadanía. Pero en lugar de eso, se localizan cada vez con más 

frecuencia a políticos oportunistas que no piensan abandonar, en ningún caso, la ubre que 

el partido les ofrezca, individuos que, a cambio de una obediencia sin mácula, seguirán 

viviendo a costa del erario público hasta el fin de sus días. 

Pero no es lugar ni momento para conformarse. Por el simple hecho de 

encontrar evidencias de que la situación actual de nuestros políticos sufre semejantes 

imperfecciones, algunas de ellas manifiestamente carentes de moral y de sentido común, 

lo que no se puede hacer, en ningún caso, es resignarse.  

Vuelvo ahora al punto de inicio. Si en el entorno laboral, la ética 

profesional está recogida en los códigos deontológicos, que, con sus normas y principios 

de obligatorio cumplimiento, pretenden regular la actividad profesional, ¿podría ser que, 

al no existir ninguna deontología para el oficio de político, todas las teóricas normas 

éticas, de buen gobierno y de transparencia queden diluidas en un confuso marasmo de 

buenas intenciones sin ninguna responsabilidad asociada? 

Siguiendo la misma línea, si el comportamiento ético es aquello que dota 

al profesional de una reputación y un prestigio, la no existencia de una normativa ética en 

el entorno de toda una profesión ¿en qué situación abandona a la supuesta confiabilidad 

conferida por la ciudadanía a sus representantes? 

Desengañémonos. La mala fama de la política ha sido ganada a pulso, día 

tras día, paulatinamente y sin descanso. Hay quien piensa, cínicamente, que existen 

políticos capaces de cualquier cosa por un puñado de votos, y que no dudarían un instante 

en traicionar a aquellos a los que representa, a cambio de beneficios personales, tomando 

decisiones impopulares si así lo exigiera, por ejemplo, aquel que tan generosamente 

contribuyó económicamente en su campaña electoral.423 

                                                           
423 “La política, incluso la democrática, pone a prueba especialmente la catadura moral de los hombres y 
los pueblos. La naturaleza humana en política ha de vérselas con un mundo siempre en conflicto; pone a 
prueba la ambición en estado puro, sea oculta, astuta o manifiesta.”, RUBIO CARRACEDO, JOSE, Ética del 
siglo XXI, Editorial Proteus, Cànoves, 2009, p.150 
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Cuestiones vinculadas a la forma de acceder a la política, a su continuidad 

en la misma, o al procedimiento de salida (y hacia dónde se dirige) se entrelazan con 

aspectos de la propia carrera política, porque avanzar profesionalmente en este mundo 

tan peculiar no parece ser cuestión de dedicación, de acumulación de experiencia o de 

nivel de talento, sino más bien al contrario, tiene que ver con deficiencias democráticas 

como el sometimiento, la ausencia de escrúpulos, el acato sin valoraciones, la 

contradicción y la pleitesía. 

Y reitero, ante el saqueo al que parecen sometidas las arcas públicas, ante 

los escándalos de corrupción que salpican y envilecen el prestigio de la política, ante el 

desprecio y menosprecio que las personas corruptas muestran hacia los intereses 

generales de la sociedad, la ciudadanía no puede resignarse.  

El poder y las prerrogativas de las que parece disfrutar, casi impunemente, 

el político corrupto, concedidas por aquel exceso de confianza mencionado (otorgado por 

un electorado confiado y complaciente, casi ingenuo), puede y debe ser revertido. El 

ciudadano no puede permanecer como observador pasivo e impasible aceptando una 

situación que él no ha provocado, pero de la que resulta claramente perjudicado. En sus 

damnificadas manos está pasar de la resignación a la acción.  

No es superfluo considerar como una alternativa de salida el 

empoderamiento ciudadano, en la conciencia que una más y mejor implicación ciudadana 

podría contener la clave para solucionar, o al menos no empeorar, el problema. 

Conocedores de que la falta de honradez es consustancial a cierto tipo de 

política, y de que nunca desaparecerá, es necesario, al mismo tiempo, defender la buena 

política. Apelo desde aquí al concepto de conciencia profesional porque, cualquier 

persona dotada de responsabilidad, también en política, justo en el momento de cometer 

un acto ilícito, tengo por seguro que tiene un momento de lucidez que le hace dudar de la 

corrección de sus acciones. Es imprescindible defender este momento para que resulte 

ganador. Aunque lo haga por coacción, amenazado por el más que probable castigo 

inminente. Esa intimidación, ese miedo a ser atrapado en su intento de traición a la 

confianza ciudadana, se convierte en un freno que puede que conmine al corrupto a no 

llevar a cabo el acto ilícito. 
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En este punto debe recordarse, nuevamente, el concepto weberiano de la 

ética de la responsabilidad, como paradigma de la asunción de las consecuencias de las 

acciones por las que se decide una cosa y no otra. El triunfo suele tener disputas en cuanto 

a su autoría. Y todo lo contrario ocurre con el fracaso, que parece no pertenecer a nadie. 

Cuando hablo de las consecuencias de las acciones llevadas a cabo, lo hago desde el 

criterio de que son los resultados obtenidos de las acciones humanas, lo que realmente se 

pone en tela de juicio.424 

Esto nos lleva a una reflexión sobre lo moralmente aceptable con un 

ejemplo ilustrativo. La Revolución Rusa de 1917 prometía una sociedad utópica donde 

reinaría la máxima felicidad, a pesar de que para alcanzar ese estado soñado fuese 

necesario someter a la población rusa a un auténtico baño de sangre, donde miles de 

inocentes perderían la vida en una guerra de todos contra todos, provocada por los 

revolucionarios que creían que su credo era lo suficientemente poderoso como para 

acabar con la vida de todos aquellos que no estaban de acuerdo con su espíritu y su visión 

de la nueva sociedad que habría de llegar. ¿Qué tipo de justificación moral puede 

aducirse? En aras de un futuro prometedor ¿es necesaria la masacre de vidas humanas? 

¿Hasta qué punto son moralmente asumibles los llamados eufemísticamente daños 

colaterales de un conflicto bélico? 

La historia está jalonada de otros ejemplos, quizá más cercanos. En el 

campo de la política, suponiendo que la llegada al poder de tal o cual partido sea 

beneficiosa para una mayoría, ¿justifica este hecho que se utilice la manipulación, el 

engaño o la traición durante una campaña electoral?425 

Bordeo una fina línea donde los objetivos y los medios para conseguirlos 

están difusamente trazados, pero íntimamente relacionados. Matar a alguien es 

intrínsecamente malo, por mucho que su muerte pueda acarrear beneficios futuros. Mentir 

no es moral, ni siquiera de manera piadosa, y aquel que se sirve de la mentira no puede 

                                                           
424 “Erfolgsethik, en palabras de Max Weber, que podría traducirse como “ética del éxito”, ya que esta 
ética de la responsabilidad tiene mucho que ver con el llamado utilitarismo, porque cuando se producen 
o hacen cosas útiles se tiene éxito, sea de cara a uno mismo, sea para los demás.” INCIARTE, FERNANDO, 
Liberalismo y republicanismo, Ensayos de filosofía política, Editorial Eunsa, Pamplona, 2001, p.162 
425 En este sentido, como puro ejercicio periodístico, una cadena de radio observó y contrastó lo dicho en 
campaña electoral con la realidad, y el resultado fue este análisis que nos da una idea de hasta qué punto 
realizar promesas imposibles de cubrir o acusaciones sin fundamento puede hacerse con total impunidad. 
https://cadenaser.com/ser/2019/04/19/politica/1555669323_484510.html, consultado 25/05/20 
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aducir que lo hace para conseguir un fin bueno, puesto que los medios para conseguirlo 

han sido inmorales.426 

Pero esta proposición resulta especialmente perversa en el mundo de la 

política. Ante el planteamiento de cualquier debate, ¿se debe actuar moralmente? ¿sin 

excepciones? Al proclamar juicios morales ¿hay que prescindir del resultado o de las 

consecuencias? Y este hecho es especialmente arriesgado para el político, dado que 

muchas promesas electorales o son obviadas, o se convierten en irrealizables una vez 

asumido el poder, o sucede que en ocasiones decir íntegramente la verdad puede provocar 

situaciones aún peores (por ejemplo, estados de pánico generalizado ante una pandemia).  

Entonces surge la paradoja ¿realmente, si las palabras tienen tan escaso 

valor como para pronunciarlas impunemente sin saber a ciencia cierta si se verán 

convertidas en hechos, como un brindis al sol, pueden no estar sujetas a responsabilidad 

futura?  

De todos es conocido el caso de mandatarios que minimizan una crisis para 

que no cunda el pavor en el mercado bursátil, o que no dan cifras reales de afectados de 

una ola de crímenes para no crear alarma social. ¿Cómo está actuando ese político? ¿Está 

pensando en un bien ulterior cuando se expresa únicamente a través de medias verdades?,  

¿no dicta la ética de la convicción que mentir es inmoral en todos los casos?427 

Traigo a debate cual debe ser la actuación del representante político. 

¿Traicionar al electorado que le ha otorgado su confianza? ¿Actuar en conciencia y 

cumplir su palabra a pesar de que las consecuencias de su decisión sean lesivas no sólo 

para él y para su futuro político sino también para el conjunto de la sociedad? ¿Debe 

mentir para salvar sus intereses?  

    
  “La propia base de la ética de la 
convicción es la que impide mentir bajo ninguna 

                                                           
426 INCIARTE, FERNANDO, Liberalismo y republicanismo, Ensayos de filosofía política, Editorial Eunsa, 
Pamplona, 2001, p.164 
427 Conscientemente, se ocultan datos sobre el número de suicidios en un determinado colectivo, por 
miedo a que este fenómeno se propague, como así lo demuestran estudios empíricos que manifiestan, 
por ejemplo, el aumento de suicidios arrojándose a las vías del tren, cuando se hace público uno de esos 
casos, actuando como si fuera un contagio. ¿Es correcto esconder una información si se conocen sus 
efectos nocivos sobre la población?. En este sentido, resultan preocupantes las cifras de suicidios entre 
escolares en Japón. ¿Es positivo que se conozcan estos datos, o más bien actúan de transmisor para que 
un joven angustiado se sienta identificado y decida acabar con su vida?  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46104354, consultado 26/09/21 
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circunstancia, aunque este axioma comporte 
evidentes paradojas.” 

Fernando Inciarte 428 

Existe una obligación absoluta de seguir la propia conciencia. Pero eso 

debería comportar una nueva situación contradictoria. Cuando el afiliado a un partido 

político, paulatinamente, va escalando posiciones en el escalafón de la organización, y 

venciendo en unas elecciones primarias consigue convertirse en candidato, alcanzando 

incluso más tarde, el acceso al gobierno. ¿Cómo debe valorarse su lealtad y hacia quien 

debe profesarla? ¿Hacia las bases del partido que en su momento le dieron su apoyo? ¿A 

la cúpula del partido político que le permitió encabezar la lista electoral? ¿A los 

benefactores de la formación política que con sus aportaciones dinerarias hicieron más 

efectiva la campaña electoral que finalmente le ha llevado al cargo actual? ¿Al electorado 

que con sus votos le ha otorgado su confianza? En ese constante y difícil equilibrio se 

desenvuelve el político, y no siempre opta por las opciones más sensatas, puesto que 

contentar a todos a la vez es materialmente imposible. 

Tras esta secuencia lógica, y una vez comprobado que el oficio de político 

tiene una difícil asimilación con el resto de profesiones, se llega a la pregunta principal 

de este apartado, ¿encaja este cúmulo de presuntas lealtades asumidas por el político 

encumbrado al poder, con su propia conciencia profesional? 

Una definición de escrúpulo expresa el recelo que se tiene sobre si una 

acción es buena, moral o justa. Se trata de una duda inquietante para la conciencia sobre 

si algo es honesto o se debe hacer desde un punto de vista moral. Esta indecisión provoca 

inquietud y preocupación, pero si una persona ya ha traspasado esa barrera moral y ha 

optado por convertirse en corrupto, ¿dónde está el límite?429 

Contra esta tentación de obrar mal a sabiendas a la mínima oportunidad 

para hacerlo, sobre todo si se percibe (como desgraciadamente es la situación actual), que 

seguramente no habrá consecuencias a corto plazo, Warren argumenta que, si la 

corrupción es el síntoma, la democracia es la solución.430 

                                                           
428 INCIARTE, FERNANDO, Liberalismo y republicanismo, Ensayos de filosofía política, Editorial Eunsa, 
Pamplona, 2001, p.165 
429 https://dle.rae.es/escr%C3%BApulo, consultado 31/05/20 
430 “Que la democracia “se porte mal” pone en evidencia que los recursos políticos de la violencia y la 
coerción han sido domesticados y sumergidos para reaparecer como corrupción. Esta es una razón, sin 
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Resulta decepcionante tener que apelar a la propia conciencia profesional 

del político, como último recurso para luchar contra el argumento de la corrupción. Es 

como admitir que la batería de mecanismos específicamente creados para controlar la 

responsabilidad gubernamental (desde el Tribunal de Cuentas al Defensor del Pueblo, 

pasando por la oposición política y los medios de comunicación, sin olvidar la enésima 

propuesta legislativa de transparencia) son incompetentes e incapaces, por no decir 

inútiles. Bernardini, cercana a la rendición, asegura que prácticamente, en nuestro país, 

el corpus político ha perdido definitivamente toda la credibilidad que le quedaba.431 

Y es que España tiene demasiados frentes abiertos de manera simultánea, 

y ninguno de ellos es menor. Por un lado, el descrédito de la política, enturbiada hasta 

límites insospechados. Políticamente hablando, la constante aparición de casos de 

corrupción política no parece tener freno, y lo que es peor, no se percibe que los corruptos 

reciban el castigo preceptivo, que podría actuar de escarmiento para los demás, haciendo 

crecer la certeza de que la justicia no es igual para todos, dado que la llamada élite política, 

ha tenido suficiente cuidado de influir tanto en el aparato judicial, obteniendo posiciones 

clave en sus órganos de gobierno, que hace tambalear uno de los pilares del sistema 

democrático representativo como es la separación de poderes, y así clama al cielo como 

algunos políticos gozan en España de un grado de impunidad inédito en otros países con 

una democracia realmente consolidada.432 

                                                           
duda, por la cual las llamadas democracias en transición proporcionan campos fértiles para la corrupción. 
(...) La corrupción es una patología que demuestra en cada caso las fallas de los “empoderamientos” 
democráticamente justificados.” WARREN, MARK, La democracia contra la corrupción, Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Vol. 47, No. 193, México DF, 2005, p.132 
431 “Empresas que compran políticos y administradores de las instituciones; políticos y administradores 
de la cosa pública que reciben beneficios inconfesables a cambio de sus favores o concesiones, o trasladan 
beneficios a familiares, tanto como a allegados e incondicionales. Además de la corrupción, en la 
administración de la cosa pública, cabe hablar de la ineficiencia administrativa, debida al hecho que, a 
veces, no son los mejores los que manejan la administración pública. El desperdicio, los pésimos 
resultados en muchos ámbitos, por ejemplo, en infraestructuras, servicios, programas y actuaciones de 
instituciones de bienestar o sistemas de salud onerosísimos para los “obligados a la solidaridad” que los 
sustentan, con una administración lenta e ineficiente.” BERNARDINI, AMALIA, Poder, responsabilidad y 
ética pública, ICAP, Revista centroamericana de administración pública, núm. 56-57, 2009, p.11 
432 “En 1990 tuvo lugar en Guadalajara (México) una conferencia de mandatarios iberoamericanos. La 
inmensa mayoría de los allí citados (Carlos Menem por Argentina, Color de Mello por Brasil, Felipe 
González por España, Salinas de Gortari por México, Andrés Rodríguez por Paraguay, Alberto Fujimori por 
Perú, Carlos Andrés Pérez por Venezuela y Joaquín Balaguer por República Dominicana) han sido acusados 
o aún tienen causas pendientes abiertas por actos de corrupción cometidos durante sus respectivos 
mandatos. La indignación viene después cuando se constata que ninguno de ellos ingresó en prisión, y lo 
que es peor, ninguno de ellos probablemente lo hará jamás.” MALEM SEÑA, JORGE, La Corrupción, 
Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.11 
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El frente equilibrado que debería constituir el poder judicial, sufre de una 

vergonzosa injerencia por parte del resto de poderes, sin contar que parece haberse 

anclado en una vergonzosa lentitud, que además aduce una sospechosa parcialidad. 

Resulta, eso sí, sintomático que la justicia se defienda a si misma denunciando carencia 

de medios, lamentable que en pleno siglo XXI todavía deba ver montañas de folios 

apilados en los juicios, a la manera de tiempos pretéritos. Factor éste que, unido a la 

patética teatralidad de la puesta en escena judicial, junto a su lenguaje retorcido y 

rimbombante, pretendidamente grandilocuente, a sus ínfulas pretendidamente 

respetuosas, que parecen surgidas de otras épocas, provocan en el ciudadano una 

sensación ambivalente con el tercer poder, del que, a sabiendas que es absolutamente 

necesario, procura mantenerse lo más alejado posible. Y, aun así, incomprensiblemente, 

nadie pone en duda su legitimidad, cuando la ciudadanía no ha escogido ni votado nunca 

a sus principales miembros. Miembros que, por otra parte, exhiben sin acritud sus 

preferencias políticas, aplauden o critican a los gobiernos y se atreven a expresar sus 

opiniones en público, aun cuando lo tienen estrictamente prohibido por ley.433 

Y llegando al final de este apartado, una cuestión nos asalta. Si el nivel de 

confiabilidad en nuestros políticos, como se ha visto, está en entredicho y nuestra 

pretendida salvaguarda, el poder judicial, no parece estar a la altura, ¿dónde puede 

refugiarse la ciudadanía? Sólo cabe una respuesta coherente sobre la que insisto: en el 

                                                           
433 El artículo 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal expresa que los miembros de este ministerio 
no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, dirigir a 
los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-837, consultado 31/05/20 
El artículo 395 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial prohíbe a los magistrados dirigir a los poderes, 
autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-
12666&p=20190115&tn=1#atrescientosnoventaycinco, consultado 31/05/20 
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y antigua Fiscal 
General del Estado con el gobierno del Partido Popular, publica el 03/05/2020 un artículo titulado “La 
sociedad cautiva” en el diario “El Mundo”, que contiene una furibunda crítica al gobierno socialista del 
Presidente Pedro Sánchez, con expresiones tan desafortunadas como  “imposición encubierta de un 
verdadero estado de excepción”, que lleva a cabo una “apropiación ilegítima de poder que debe frenarse, 
o que financia de manera oportunista a medios de comunicación vasallos” , en lo que podría denominarse 
como una auténtica incitación al alzamiento ¿militar? sin que hasta el momento se haya propuesto la 
apertura de ningún expediente disciplinario en su contra, ante la violación flagrante de los artículos 
mencionados anteriormente. 
https://www.elmundo.es/opinion/2020/05/03/5eae984efc6c83b0498b45e7.html , consultado 
31/05/20, 
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/consuelo-madrigal-martinez-pereda, consultado 31/05/20 
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empoderamiento del propio ciudadano, único ente legítimo para establecer un nuevo 

marco más en consonancia con los principios democráticos de un Estado de Derecho. 

 

‘BLOQUE I. CAPÍTULO.4. CORRUPCIÓN 

“La corrupción es cualquier acto desviado, de 
cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada 
por la acción y omisión a los deberes institucionales, de quien 
debía procurar la realización de los fines de la Administración 
y que, en su lugar, los impide, retarda o dificulta.” 

José Ricardo Hernández Gómez434 

“Quien se mete en política, es decir, quien accede a 
utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un 
pacto con el diablo.” 

Max Weber435 

“Confiar es esperar que el otro cumpla con la 
obligación o con la expectativa. Cuando esto no se verifica, 
cuando no hay un sistema eficaz de sanciones para quien 
incumple sus funciones, cuando se burla la ley de manera 
ostentosa y achulapada, entonces la confianza se deteriora, la 
irresponsabilidad se premia y el crédito público se malogra.” 

Justo Serna436 

“La corrupción afecta de manera directa al 
funcionamiento de las instituciones políticas y con especial 
saña, al de los regímenes democráticos, más transparentes. La 
abundancia de corruptelas acaba con la igualdad entre los 
ciudadanos, erosiona la eficacia de Gobiernos y 
Administraciones y degrada las condiciones que permiten el 
crecimiento económico sano. Aunque el mayor daño que 
ocasiona a las democracias reside en el deterioro de su 
legitimidad. Es decir, provoca eso que llamamos desafección, 
un distanciamiento casi insalvable entre la ciudadanía y las 
élites políticas que pone en peligro la cohesión comunitaria y 
desemboca en un escepticismo abstencionista, obstáculo para 
el progreso del sistema representativo.” 

Javier Moreno Luzón437 

“La corrupción no es accidental ni incidental, sino 
que brota en parte de características innatas de las instituciones 

                                                           
434 HERNÁNDEZ GÓMEZ, JOSÉ RICARDO, Estado y corrupción, Editorial Ariadna, México DF, 2016, p. 99 
435 WEBER, MAX, La política como vocación, en El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid, 1967, 
p.168 
436 SERNA ALONSO, JUSTO, La farsa valenciana, Editorial Foca, Valencia, 2013, p.29 
437 MORENO LUZÓN, JAVIER, Los colores de la corrupción, Diario El País, 2 Abril 2014, 
https://elpais.com/elpais/2014/03/26/opinion/1395855475_543389.html,  
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-51446/opi%20pais.pdf, consultado 21/03/21 
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políticas y de gobernación, de modo que no es fácil contener 
ni reducir los vicios. Esta es una verdad que ha sido válida a 
través de la historia, según sabemos por los casos de 
corrupción de gobernantes que aparecen en la Biblia y en las 
antiguas mitologías de distinto origen. Los problemas se ven 
hoy exacerbados por la existencia de fuerzas que intensifican 
de manera especial las formas perniciosas de corrupción en las 
élites de gobernación contemporáneas.” 

Yehezkel Dror438 

  

  Constituye nuestro país un caso paradigmático de corrupción 

institucionalizada. En la historia de España se han vivido momentos insólitos que incluso 

han hecho caer a todo un gobierno bajo una moción de censura provocada por las 

repercusiones de una sentencia judicial que calificaba al partido en el poder como 

“entidad de crimen organizado”.439 

  El fenómeno corrupto ni es nuevo ni exclusivo de nuestro país, pero 

siguiendo la teoría de que el ciudadano cuenta entre sus obligaciones la de procurar por 

conseguir el mejor gobierno posible que lo represente, no parece lógica una renuncia 

ciudadana a, por lo menos, intentar exigir a la política y a los que en ella trabajan, unos 

estándares mínimos de calidad en la gestión y de transparencia. 

 

‘I.4.1.LA INMORALIDAD DE LA CORRUPCIÓN440 

                                                           
438 DROR, YEHEZKEL, La capacidad de gobernar, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1994, p.177 
439 “Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos 
de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua 
relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir 
en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y 
organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas ( 
Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP)”, extracto de la Sentencia del Tribunal 
Supremo 507/2020 de 14 Octubre 2020, STS 507/2020, 14 de Octubre de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 
851080679, consultado 27/03/22 
440 “Todo el mundo está pesimista. Estamos desmoralizados en el sentido que decía Ortega de bajos de 
moral. No tenemos ganas de emprender los retos vitales. Porque está aumentando el paro de una manera 
prodigiosa, y realmente es doloroso ver como los jóvenes se están marchando. Se están marchando los 
que tienen la suerte de marcharse, pero luego están los que están aquí y no encuentran ningún trabajo y 
los más adultos que tampoco encuentran ningún trabajo. Y a ellos se añaden los escándalos de corrupción. 
La gente piensa, y para eso sirve la ética, que, con la corrupción, si no se hubiera ido el dinero que se ha 
ido por los sitios por donde se ha ido, y se hubiera empleado en sanidad, en educación, etc., mejor nos 
hubiera ido. ¿Para qué sirve la ética? Para ahorrar en aquello que había que ahorrar y para gastar en 
aquello que sí que hay que gastar. Nos encontramos que hay un verdadero abismo entre las cosas que 
hacemos y las cosas que decimos.”, CORTINA, ADELA, Conferencia: Construir una democracia auténtica, 
Ética y Política, 15 Enero 2020,  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=45E_r3IdSco, 
consultado 21/08/21 
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“Los deseos humanos son insaciables, pues la 
naturaleza humana desea y quiere todo (…) de aquí 
surge (…) una eterna insatisfacción.” 

Maquiavelo441 

Cortina define la “hermenéutica de la desconfianza” como una de las más 

graves consecuencias negativas de la corrupción, pues cree que se acaba pensando que 

todo el mundo tiene un precio, en la vida política o en cualquier otra. ¿Dónde queda 

entonces la vocación por el servicio público y el bien común, si con la recompensa 

adecuada, hasta el más honesto de los políticos, puede ser corrompido?. En el momento 

en que este pensamiento se instala entre la ciudadanía, se tiende a mirar con recelo a todo 

aquel que accede a la política, aunque tenga las más decentes y leales intenciones.442 

Insistir en la justificación de la corrupción política bajo el axioma de que 

“siempre se ha hecho así”, o de que “es el engrase que la burocracia necesita”, 

evidenciando que la confianza es una quimera, es la irresponsabilidad política más grave 

que puede cometer no sólo el líder político, sino la sociedad que lo cobija, y que también 

asume. No debe olvidarse que la corrupción, como así sucede con la traición, es un acto 

consciente y voluntario.443  

Por muchos pretextos, justificaciones y coartadas que los inculpados 

puedan aducir, un acto corrupto es perfectamente evitable y no sirve como eximente 

ningún subterfugio o evasiva. En ningún caso. No son coherentes, pues, las excusas de 

todo tipo que pretenden argumentar que la corrupción es una forma de actuación que no 

deja otro tipo de salida.444 

                                                           
441 MAQUIAVELO, NICOLAS, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, citado por GARZÓN VALDÉS, 
ERNESTO, Calamidades, Gedisa, Barcelona, 2004, p.217 
442 “Siempre pensamos que la gente hace las cosas por dinero, o por prestigio, o por poder, sin pensar que 
alguien pueda entrar en una actividad sencillamente porque está vocacionado para ella y quiere prestar 
un servicio a la sociedad. Creo que uno de los grandes males que ha conllevado la corrupción en nuestro 
momento es esta desconfianza generalizada que sentimos unos hacia otros.” CORTINA, ADELA, 
Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.33 
443 “Para Aristóteles toda acción que se elige es una acción voluntaria. Se acompaña, en efecto, de una 
“deliberación”, por la que consigue tener un principio racional; pero al pertenecer a los actos voluntarios 
comparte, asimismo, en su causa, un principio de voluntad. La elección es, pues, fruto de la deliberación 
y de la volición; no la concebimos sin pensamiento, pero tampoco sin voluntad para sostenerla.” BILBENY, 
NORBERT, Aproximación a la Ética, Editorial Ariel, Barcelona, 2000, p.49 
444 “La gran diferencia entre España y otros países corruptos es que en España la corrupción no es una 
enfermedad contraída por la sociedad, sino un mal que ha nacido en la clase política y que ha sido 
propagado por los políticos. Han sido los políticos españoles los que han abandonado a la ética y la 
decencia, han dejado de ser ejemplares, se han podrido, han deteriorado profundamente el país, han 
traicionado la democracia y han prostituido la confianza que los ciudadanos habían depositado en ellos 
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 “Los tratados de ética enseñan que cuando 
las acciones de una persona se acompañan de las virtudes, ésta 
se halla en un estado activo, el cual implica ser responsable y 
consciente de cada movimiento o acto a realizar. El sujeto es 
dueño de la situación, que domina los deseos conforme a la 
recta razón. En cambio, cuando la ética está ausente en una 
persona, de inmediato se multiplican los vicios, los antivalores, 
dando pie a las múltiples prácticas corruptas.”  

Oscar Diego Bautista445 

      
  “Tanto la virtud como el vicio están en 
nuestro poder. Siempre que está en nosotros la capacidad de 
hacer, también lo está la de no hacer, poniendo de manifiesto 
que, de la misma manera que una persona puede perpetrar un 
acto ilícito, también puede inhibirse de llevar a cabo una mala 
acción.”. 

Aristóteles446 

González percibe en el ser humano una ambigüedad, pues de la misma 

manera que tiene la competencia de llevar a cabo actos maravillosos, también tiene talento 

para perpetrar actos aterradores. Esta dualidad le permite proveer múltiples posibilidades 

existenciales, y así comprendida, la humanitas, que está por igual en todos nosotros, 

buenos y malos, nobles e innobles, preconiza que tan humana es la virtud como el vicio.447 

Frankl, en base a su amarga experiencia como prisionero en un campo de 

concentración nazi en la segunda guerra mundial, refiere la dicotomía que puede derivar 

de la existencia humana en condiciones tan extremas, admitiendo que el hombre goza de 

ambas potencialidades, una para el bien, pero otra para el mal. Señala que cada hombre, 

aún bajo unas condiciones trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser 

-espiritual y mentalmente- porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la 

dignidad de seguir siendo un ser humano, que resume en una sentencia: 

“¿Quién es, en realidad el hombre?  
Es el ser que siempre decide lo que es” 

 

                                                           
como conductores de la nación. Ni siquiera han podido contaminar plenamente la sociedad española, que 
es mucho menos corrupta e indecente que sus clases dirigentes.” RUBIALES, FRANCISCO, La España 
corrupta es una creación de los políticos. Votoenblanco.com. 26/12/2011. 
https://www.votoenblanco.com/La-Espana-corrupta-es-una-creacion-de-los-politicos-y-
poderosos_a4540.html, consultado 18/01/21 
445 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración 
Pública del Estado de México), núm. 85, Mayo 2013, p.99 
446 ARISTÓTELES, Gran Ética, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1986, p.211 
447 GONZALEZ, JULIANA, El ethos, destino del hombre, UNAM/FCEM México, 1996, p.16 
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Viktor Frankl448 

López Aranguren distingue entre la moral, que es la que valora la conducta 

y las acciones humanas, e implica una responsabilidad respecto a uno mismo y también 

ante la sociedad donde se vive, y la ética, que es la que regula la forma habitual de 

comportamiento de un individuo o de una sociedad concreta. En otras palabras, la moral 

provoca un acto moral y tiene como resultado una elección, porque permite decidir y 

ejercer con responsabilidad la propia voluntad. La ética, en cambio, provoca un acto ético 

que tiene como objetivo la deliberación, que según qué factores condicionantes 

(sociológicos, psicológicos o culturales) otorga capacidad racional a las acciones. Por eso 

en las decisiones tomadas en política, la ética debería tomar un papel preponderante.449 

Destaco esta diferenciación para valorar en su justa medida el acto inmoral 

que supone una decisión corrupta. Sin excepciones, el ser humano tiene ante sí una 

disyuntiva clara antes de tomar una decisión. Primero debe conocer la situación y después 

decidir. Todo acto moral o ético requiere de estos dos momentos: deliberación y elección. 

Dicho de otro modo, todos aquellos que han caído en la corrupción han tenido un 

momento previo de discernimiento en que podían haber dicho simplemente “no”. El caso 

de la obediencia debida o de la obligación motivada por el entorno y las circunstancias 

queda pues, en entredicho, y su utilización reiterada no es sólo ridícula, sino cercana a lo 

patético. Si la presión para que se cometa el acto corrupto es tan insostenible, y no se 

quiere caer en la corrupción, la salida es clara. Simplemente, la persona siempre tiene la 

opción de abandonar.450  

                                                           
448 “El ser humano no es un objeto más entre otros objetos; las cosas se determinan unas a otras, pero el 
hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a ser –considerando el realismo 
de la limitación de sus capacidades y de su entorno– lo ha de construir por sí mismo. En los campos de 
concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, comprobamos y fuimos testigos de 
la actitud de nuestros camaradas: mientras unos actuaron como cerdos otros se comportaron como 
santos. El hombre goza de ambas potencialidades: de sus decisiones, y no tanto de las condiciones, según 
cuál de las dos pone en juego.”, FRANKL, VIKTOR, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2004, 
p.87  
449 “El objeto formal de la ética es, en última instancia, no la vida, sino el carácter adquirido en ella. A la 
vida llegamos con una “naturaleza”, con un “haber” dado. A lo largo de la vida conquistamos un carácter, 
un “haber” por apropiación. Este es el que importa éticamente, el que se ha llegado a tener con lo que se 
era por naturaleza, lo que hemos imprimido: el “carácter”. El carácter, considerado éticamente, es la 
personalidad moral: lo que va quedando al hombre como “suyo” a medida que pasa la vida: hábitos, 
costumbres, virtudes, vicios, maneras de ser, en resumen, “ethos”.” LÓPEZ ARANGUREN, JOSÉ LUIS, Ética, 
Alianza Editorial, 1981, p.88 
450 Han pasado ya los tiempos en que el ser humano no tenía opciones. Si una persona no está de acuerdo 
con el acatamiento de la obediencia debida propia del estamento militar, afortunadamente, puede 
escoger no ser militar. Del mismo modo, si un científico no está conforme con la experimentación con 
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A pesar de las tradicionales controversias que suscita esta afirmación en el 

seno de la administración pública, reitero y sigo afirmando que, en todos los casos, antes 

de tomar una mala elección y tomar el camino de la corrupción, existe siempre una 

alternativa, aunque ésta suponga la denuncia o la pérdida del empleo.451  

La deliberación nos otorga cierta capacidad racional en nuestras acciones. 

Planteado un dilema, es el individuo quien elige un camino, y en la vida de un político 

algunas decisiones no son precisamente fáciles. Pero se supone que el papel de 

representante de la ciudadanía debería ser inherente a evitar una actuación compulsiva, 

tomada por instinto o por impulso. Deduzco por tanto que es obligación del buen político 

meditar cualquier acción y pensar no sólo en los beneficios a corto plazo, sino también 

en sus repercusiones futuras, y sobre todo argumentar sus decisiones con la máxima 

transparencia. Esta deliberación previa a la elección es importante porque una vez hecha 

ésta, cuando se ejerce una voluntad explicitada en una decisión, también se está haciendo 

responsable de las consecuencias de ésta. Se responderá ante los demás sobre los actos, 

pero también, y esto no es menos importante, ante nosotros mismos (y en el caso de ser 

creyentes, también ante Dios.).452  

No es justo ensombrecer todo el trabajo de los políticos con el estigma de 

la corrupción, pues hay buenos políticos, personas con vocación de servicio público que 

ennoblecen el oficio. Pero también es cierto que las fechorías de unos pocos políticos 

corruptos, envilecen a toda una profesión, perdiendo credibilidad, prestigio y 

honorabilidad con cada corruptela. 

Persisto en la aseveración. Todos los corruptos, sin exclusiones, han tenido 

un momento de elección, ante la disyuntiva sobre si mantenerse honestos o si delinquir. 

                                                           
animales, puede decidir trabajar en investigaciones que no contengan ese tipo de premisas. De la misma 
manera, si un servidor público se ve compelido por su superior jerárquico a cometer un acto corrupto, no 
sólo debe negarse, sino que debe denunciarlo. Cometer entonces un acto ilícito o corrupto, por 
obediencia debida, no tiene sentido y no es excusable bajo ningún parámetro. La frecuente excusa de: 
“Yo era corrupto porque todos lo eran, y si no hubiera sido yo hubiese sido cualquier otro”, no sirve como 
exculpación de nada. 
451 “Todo acto humano posee una vertiente interior, una zona de intencionalidad, de reflexión, de 
decisión.”, DIAZ, ELÍAS, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1976, p.19 
452 “Hay que responder no solo de lo que acontece dentro de un espacio de tiempo divisable, sino también 
de lo que ha sucedido en el pasado histórico y de lo que puede suceder en un futuro lejano. El tradicional 
concepto de responsabilidad, referido más bien al presente, se ha enriquecido con una dimensión 
retrospectiva y prospectiva, en virtud de la cual en el actual espacio de responsabilidad hay que incluir de 
alguna manera al pasado y al futuro, la memoria y la posibilidad.” INNERARITY, DANIEL, El nuevo espacio 
público, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2006, p.193 
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Y eso es un hecho incuestionable, como también lo es la abundancia de mediocridad en 

nuestra política, o lo que es lo mismo, la práctica ausencia de líderes carismáticos que 

sean ejemplo de virtudes, con la suficiente capacidad de contagiar el espíritu democrático 

de trabajo comunitario buscando el bien común y la asunción del importante papel que la 

ciudadanía tiene reservado para sus representantes políticos. Esta escasez de personas 

brillantes dedicadas al mundo de la política, con una visión a largo plazo, con una 

perspectiva que abarque más allá de la legislatura, no hacen sino atraer a la política a más 

medianía, a personajes que si no han sido expulsados previamente del ámbito laboral 

privado, tendrían serios problemas para encontrar otro trabajo con semejantes 

prebendas.453 

Diferentes estudios sobre liderazgo, como el dirigido por Pérez López, no 

hacen sino poner de manifiesto, comparando a la política con el espíritu empresarial, que 

el adocenamiento de nuestros representantes políticos no está a la altura de lo que se 

espera de ellos. Hay quien dice que se tienen los políticos que se merecen, puesto que 

sólo son un reflejo de la sociedad que representan. Opino que hay que luchar contra esta 

aseveración, puesto que, si el conformismo se adueña de nuestro horizonte de futuro, poco 

podrá esperarse si no se exige con determinación aquello de lo que uno mismo se 

considera merecedor, es decir una clase política decente, honesta y transparente. Y si 

quienes ocupan hoy en día los puestos de poder en los partidos políticos, mina inagotable 

                                                           
453 “Hay muchas inercias en la sociedad actual en virtud de las cuales no solamente se impide la 
maximización del bien común a largo plazo, sino que conducen sistemáticamente a desviarse de ese 
objetivo. El ejemplo más representativo de ello es el corto horizonte político que condiciona la duración 
limitada de los períodos legislativos. Los programas de reforma no encuentran una instancia de 
responsabilidad frente a la corta memoria de los electores. Las protestas de los inmediatamente afectados 
por una decisión favorecen que no se haga nada, aunque esta falta de intervención no deja de tener 
también sus perjudicados. Esta circunstancia explica la proliferación de un tipo de político mediocre y 
competitivo en el horizonte temporal inmediato, pero también de un público incapaz de hacerse cargo de 
un horizonte de responsabilidad que divise más allá de lo inmediato.” BÖHRET, CARL, Folgen. Entwurf für 
eine aktive Politik gegen schleichende Katastrophen, citado en INNERARITY, DANIEL, El nuevo espacio 
público, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2006, p.260 
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de candidatos a ejercer el gobierno, no cumplen las expectativas ciudadanas, simple y 

llanamente, habrá que prescindir de ellos y reclamar otros candidatos más capaces.454 455 

Malem considera como un hecho evidente esta intencionalidad de la 

corrupción. Es corrupto aquel que decide serlo. Aquellos que cometen actos corruptos en 

el ejercicio de su cargo público es porque esperan obtener un beneficio de sus actos 

ilícitos, que de otra forma no conseguirían. En otras palabras, se convierten en corruptos 

voluntariamente, porque quieren hacerlo, sin que ninguna excusa de corrupción 

generalizada o de presión ambiental sea válida como atenuante.456 

No pretendo entrar aquí en disquisiciones un tanto naive defendiendo la 

educación en valores como única solución a este tipo de discordancias, pero estoy en 

desacuerdo con Bautista cuando afirma que la solución contra la corrupción está en el 

incremento de la educación ética. Es evidente que una adecuada formación democrática 

es fundamental, y no hacerlo ahora con nuestros jóvenes tendrá, tengámoslo por seguro, 

repercusiones futuras, pero la terca realidad nos muestra que, llegados a la hora de la 

verdad, los escrúpulos que podrían detener un acto de corrupción, suelen quedarse en el 

umbral de la puerta del despacho oficial. Estimo que no se debe caer en la ingenuidad, 

pues resultaría ilusorio creer que este pretendido civismo ético aparecerá en la mentalidad 

de los responsables políticos de manera espontánea.457  

                                                           
454 “Cuando un hombre de empresa no es capaz de mover a su gente más que a través de motivos 
económicos, es tan mal profesional como el médico que es incapaz de otra cosa que no sea atacar los 
síntomas que el enfermo dice que tiene. Cuando es capaz de mover a las personas a través de los trabajos 
que les ofrece y del aprendizaje profesional que le proporciona, ya está en otro nivel profesional; ya no 
es tan sólo un estratega, sino también un ejecutivo. Cuando es capaz de llegar a los subordinados a 
descubrir el valor y el sentido de los que están haciendo, entonces, y sólo entonces, es un líder.”, PÉREZ 
LÓPEZ, JUAN ANTONIO, Liderazgo y ética en la dirección de empresas. La nueva empresa del siglo XXI. 
Editorial Deusto, Bilbao 1998, p.107 
455 ¿Qué ocurre en una empresa privada cuando el gestor encargado no cumple con los objetivos 
esperados? ¿Esperan cuatro años para hacer una nueva convocatoria para cubrir la plaza? En absoluto. 
Puesto que el interés de la empresa es obtener beneficio, se busca una nueva dirección de inmediato, una 
vez constatado que no se alcanza aquello que estaba previsto en el plazo establecido. Elaborando un símil 
con la cosa pública, el beneficio empresarial se traduce en la maximización de la eficiencia de la gestión 
pública. Si los responsables no satisfacen las expectativas, deberían canalizarse sistemas de reemplazo 
más efectivos que la caducidad a los cuatro años, mediante una consulta electoral. La buena o mala 
gestión del político puede analizarse, con los datos en la mano, de una manera más efectiva, y sobre todo 
más inmediata, para así reemplazar o confirmar en su puesto a los representantes públicos. 
456 “En última instancia la corrupción es un problema moral y comprometerse en actos de corrupción es 
básicamente una decisión individual.” MALEM SEÑA, JORGE, La Corrupción, Aspectos éticos, económicos, 
políticos y jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.18 
457 “El fomento de los valores éticos deseables en los servidores públicos sería un obstáculo para la 
expansión de la corrupción y de las conductas desleales, al mismo tiempo que permitirá la adecuada 
operación de las instituciones, porque las personas que poseen valores y ética no ofenden, no roban, no 
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Y es que no hay que menospreciar el magnetismo y fascinación que 

provoca el hecho de tener autoridad, un factor que puede variar, y mucho, los más 

profundos valores de cualquier persona. Hay que ponderar en su justa medida el 

significado y las repercusiones de la atracción del mando, en palabras de Russell, 

conocido de manera más mundana como la erótica del poder.458  

Mandar es un deleite y algunos lo describen como un auténtico placer, 

difícilmente definible si no se ha experimentado. Y lo es todavía más sobre todo cuando 

el poderoso se cree impune, cuando piensa que es intocable (increíblemente la mayoría 

de los políticos que han actuado en forma corrupta, en un momento u otro han pensado 

que nada ni nadie podría detenerlos). Y lo peor es que ejecutaban el poder de la manera 

en que lo hicieron simplemente porque podían hacerlo, porque en ese momento se creían 

exentos de toda responsabilidad.459 

Por eso, cuando un político pretende dar lecciones de moral y utiliza sin 

mesura la palabra ética, debería ser muy cuidadoso, porque su significado ha sido 

vapuleado por muchos antes que él, que han maltratado el término y han juzgado con un 

doble rasero la falta de ética en el rival mientras que han mantenido la mirada laxa para 

el comportamiento inmoral de algunos personajes de su propio color político.  

                                                           
matan, no mienten, y por el contrario ayudan, enseñan, cumplen y se esfuerzan por cumplir. Si logramos 
que todo servidor público posea ética, sin duda el rostro de México comenzará a cambiar hacia su 
engrandecimiento.”  (…) “Mientras existan dentro del sector público seres con actitudes negativas la 
corrupción y el malestar seguirán reinando en el país. Si se continúa manteniendo en el olvido a los valores 
y la ética, el pueblo continuará en la pobreza y en la ignorancia, y los gobernantes continuaran siendo 
injustos, ambiciosos y corruptos. Mejorando la moral de los funcionarios el nivel de vida de los ciudadanos 
se incrementará, pues una de las normas morales exige la realización de la justicia social”, DIEGO 
BAUTISTA, OSCAR, La ética de los servidores públicos, Universidad Pedagógica Nacional, México DF, 2001, 
p.74 
458 “El amor al poder, en su sentido más amplio, es el deseo de ser capaz de producir los efectos deseados 
sobre el mundo exterior, sea humano o no humano. Este deseo es una parte esencial de la naturaleza 
humana y en los hombres enérgicos es un parte grande e importante. Todo deseo, si no puede ser 
satisfecho instantáneamente, trae consigo el deseo de la capacidad para satisfacerlo y, por lo tanto, 
alguna forma de amor al poder. (…) El amor al poder, como un anhelo, es un motivo tan fuerte que influye 
en la mayoría de las acciones de los hombres mucho más de lo que ellos creen.” RUSSELL, BERTRAND, El 
Poder. Un nuevo análisis social. RBA Libros, Barcelona, 2011, p. 248 
459 “La ambición suele tener un carácter incremental, es decir, se tiende a ambicionar “más”; una vez 
alcanzada una meta se busca otra, aunque sea la propia de mantenerse por más tiempo en el sitio donde 
se está, la persona ambiciosa siempre parece estar insatisfecha. Sin embargo, la ambición tiene una cara 
oculta que constituye la vanidad cuyo carácter constante tiene una expresión huidiza y que Weber 
consideró que era la enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura.” ALCÁNTARA, 
MANUEL, El oficio de político, Editorial Tecnos (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2015, p.73 
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Si cada ser humano es poseedor de lo que López Aranguren define como 

un tribunal de conciencia moral, que juzga todas y cada una de las decisiones de la vida, 

y lo hace en función de diferentes factores, incorporados por la vía de la costumbre o el 

hábito, o por el entorno histórico–cultural al que pertenece, se puede inferir que al hacerlo 

el hombre se hace a sí mismo, pero que también es hecho por la sociedad en la que vive. 

460 

 “Por altura humana entendemos el conjunto 
de normas que cualquier persona debería seguir. No se trata de 
una relación de actuaciones objetivas recomendables, que 
muestren un camino hacia la propia felicidad, sino de una 
relación de comportamientos que, de acuerdo con la propia 
conciencia, mantienen una relación justa con la propia 
humanidad.” 

Adela Cortina 461 

Es lo que en otros términos se conoce como catadura moral, que confiere 

a quien cree disponer de ella la autoridad suficiente como para censurar comportamientos, 

ejemplificando en sí mismo, el dechado de virtudes que defiende. Cuando una persona 

ejecuta un juicio acerca de posiciones morales de otros, el complemento debe ser la propia 

posición moral, y el incumplimiento de este axioma acarrea repercusiones de toda índole, 

basadas mayoritariamente en la generación de desconfianza.462 

Velasco cree haber encontrado una justificación de por qué los países del 

sur de Europa, especialmente Italia y España, han sufrido gravemente tantos casos de 

corrupción política. Opina que en ambos países se echa en falta una tradición moral laica 

madura, porque tradicionalmente la moral ha estado siempre determinada por la religión, 

                                                           
460 LÓPEZ ARANGUREN, JOSÉ LUIS, Ética y Política, Trotta Editorial, Madrid 1968, p.167 
461 CORTINA, ADELA, El quehacer ético, Aula XXI, Grupo Santillana de Ediciones, SA, Madrid, 2001, p.59 
462 En Enero de 2019 se destapa una trama corrupta en el Ministerio de Hacienda, que implica una 
compleja red integrada por funcionarios del servicio de inspección, bajo el mando del Jefe de Inspección 
de la Agencia Tributaria en Vigo, Asdrúbal Casares, en connivencia con asesores fiscales, encabezados por 
Francisco González Pino, que poseía cargos de responsabilidad en hasta 15 empresas. Los inspectores 
fiscales primero sancionan presuntas irregularidades fiscales bloqueando inmediatamente las cuentas 
bancarias de las empresas expedientadas. Acto seguido aparecen los asesores fiscales y ofrecen sus 
servicios para mediar en el conflicto a cambio de una suculenta mordida o comisión de hasta 400.000 
Euros. Una vez recaudado el dinero, se reparte en cuentas opacas de Dubai (Emiratos Árabes). Hablando 
de catadura moral, ¿cómo puede el ciudadano confiar en la Agencia Tributaria si el propio jefe de los 
inspectores de hacienda es el defraudador número uno? ¿Qué catadura moral podía representar Asdrúbal 
Casares cuando ejercía de docente universitario? ¿Qué tipo de ejemplo resulta de todo este despropósito 
cuando se comprueba que el servidor público de turno, que predica las bondades del pago de impuestos 
a favor del bien común, es el primero en estafar a la hacienda pública por todos los medios a su alcance? 
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1302478/detenidos, consultado 31/05/20 
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a veces de manera coercitiva, poco menos que obligatoria. Con el avance de la democracia 

se produce un fenómeno de profunda y repentina secularización (o descristianización) 

que ha desmoronado la ética religiosa y se ha llevado por delante también la ética en 

general. Es como si la sociedad hubiera pasado de un extremo a otro, de una religiosidad 

casi forzada, temerosa de Dios, a un auténtico descreimiento religioso que ha comportado 

una carencia absoluta de valores.463 

Cuando se intenta definir la inmoralidad de la corrupción, hablo de la 

persona que, al final del día, no puede mirarse al espejo sin remordimientos, sin la 

pesadumbre de haber obrado mal a sabiendas, sin haberle importado nada más que el 

enriquecimiento personal, traicionando a aquellos que, mediante su nombramiento, han 

depositado en ella su confianza. Ahí está la base última de la corrupción, en el egoísmo 

llevado al paroxismo, ejecutado precisamente por aquellos que deberían velar por el bien 

común. No hay que dejarse llevar por prejuicios. Como reitero insistentemente, antes de 

continuar con el acto corrupto, y este punto debe recalcarse y afirmarse tajantemente, 

siempre existe la opción de abandonar.464 

Hechos de este tipo, de los que nuestra historia reciente, lamentablemente, 

nos ofrece numerosos ejemplos, minan la credibilidad no sólo del político corrupto, sino 

por contagio (como si fuera una carga de dinamita, por simpatía), de todos sus 

compañeros de profesión, elevando la desconfianza a niveles tales como para cuestionar 

                                                           
463 “En países como España, en el que la tradición secular del “modelo del príncipe” ha dejado impresa en 
la masa social la convicción de que el Estado es siempre patrimonio de otros, por lo que nadie se siente 
obligado a nada respecto a él. Más bien, todo lo contrario. La ausencia de hábitos democráticos y de 
responsabilidad política (pública) estaría, así, en el corazón de una actitud que pervierte los usos y 
costumbres. Lo más grave no son los abusos sino los usos. Eduard Punset dice acertadamente que “al 
desmoronarse la ética religiosa en pleno siglo XX, los españoles e italianos hacen buenos los peores 
presagios de los antiguos apologistas de la religión, enfrentados a los filósofos de la Ilustración en el siglo 
XVIII. La ausencia de una moral laica experimentada les lleva a sustituir la moral perdida por simples 
comportamientos anómicos o la pura moral del quinqui”. VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e 
inmoralidad privada. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.42 
464 “Max Weber en su célebre ensayo “La política como vocación” afirma con rotundidad que ningún 
político puede guiarse sólo por principios, porque si lo hace será un mal político (afirmación que le valió 
de inmediato la descalificación de los puristas de los principios éticos), afirmando entonces que el buen 
político es aquel que tiene en cuenta todas y cada una de las consecuencias de sus decisiones, pero que, 
en caso de que éstas le obliguen a desertar de sus principios, sabe decir lo que antaño dijera Lutero “No 
puedo seguir, aquí me detengo”.“ CAMPS, VICTORIA, Breve historia de la ética, RBA, Barcelona, 2013, 
p.395  
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la propia legitimidad del sistema democrático representativo construido sobre la base del 

Estado de Derecho.465 

La corrupción, como la manzana podrida que pudre el cesto entero, se 

convierte en una mancha de aceite que se va extendiendo, en un auténtico cáncer que 

puede llegar a ser generalizado, resultando entonces incluso ilógico que un individuo se 

sitúe fuera del círculo de la corrupción, lo que a su vez, genera una espiral creciente de 

putrefacción y corruptelas creando un panorama desalentador.466 

 ‘I.4.2.DEFINIR LA CORRUPCIÓN 

“El principal problema que surge con las personas y 
las instituciones es que son susceptibles de corrupción, la cual 
consiste en que, durante el ejercicio de cargos públicos, tanto 
unas como otras pierden, por cualquier motivo, el freno que les 
impide actuar contra la ley en disonancia con la finalidad que 
tiene asignada esos cargos. El problema de la corrupción se 
plasma por una desviación de la orientación original al bien 
público hacia el interés privado.” 

Manuel Villoria y Agustín Izquierdo467 

La propia etimología de la palabra, que proviene del término latino 

corrumpere, que podría traducirse como destruir, arruinar, falsificar, depravar y romper, 

ya nos da una idea de su significado. Si aplico el término corrupción al mundo de la 

política, se obtiene un concepto revestido de cierta ambigüedad, puesto que aquello que 

para una sociedad puede ser considerado corrupto, quizás sea relativo y no comporta la 

misma carga lesiva para otra, en función de diferentes tradiciones, legislaciones, códigos 

morales y políticos. Sus múltiples variantes, y el hecho evidente de que la corrupción se 

trata de una práctica secreta y privada, dificultan una generalización más concreta. Así, 

no resulta fácil consensuar una definición del término corrupción que pueda ser 

                                                           
465 “Cuando los ciudadanos observan que sus gobernantes y políticos en general se corrompen, los 
mensajes de éstos, que curiosamente suelen ser a favor de una gran probidad moral en el uso de la cosa 
pública, no tienen ningún impacto educativo positivo, y cuando esos mismos ciudadanos advierten que 
tales gobernantes y políticos tienen éxito en sus cometidos de enriquecimiento personal, aprenden 
rápidamente que si quieren ser igualmente exitosos deben participar de la misma estrategia y sumarse a 
las actividades corruptas. (…) Se contribuye así a consolidar una “cultura de la corrupción”.” MALEM SEÑA, 
JORGE, La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, 
p.228 
466 “Si la corrupción genera cada vez más una suerte de círculo vicioso y si cuanto mayor sea esta, más 
general es el desentendimiento del ciudadano de los asuntos públicos, el riesgo para un sistema 
democrático es evidente.” BUSTOS GIBERT, RAFAEL, Corrupción de los gobernantes, responsabilidad 
política y control parlamentario, UNED, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, p. 141 
467 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética pública y buen gobierno, 
Editorial Tecnos, Madrid, 2016, p.144-145 
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compartida desde diferentes costumbres y tradiciones jurídicas, políticas y éticas, pero 

reduciéndola a unas líneas generales, se puede convenir que la corrupción política es el 

mal uso del poder público, normalmente para conseguir un beneficio considerado no 

legítimo.468 469 

Diferentes autores han estudiado la corrupción a través de sus síntomas, 

para así determinar cuál podría ser la solución más efectiva. Entre ellos, Malem define 

conceptualmente el fenómeno de la corrupción como “la violación de un deber 

institucional, como una deslealtad hacia las normas que rigen el cargo que ostenta el 

corrupto.” Al mismo tiempo, destaca el papel nocivo que estropea y deteriora, en el 

contexto político, el propio sentido de la democracia. Insiste en que “un acto de 

corrupción implica la violación de un deber posicional, utilizando elementos como la 

deslealtad, la traición, y la transgresión”, destacando que, “cuando se trata de corrupción 

política, al menos una de las partes involucradas debe ocupar un cargo público, o cumplir 

al menos una función de carácter político. Será entonces sujeto activo o pasivo de un acto 

de corrupción política un dirigente electo, un funcionario civil o militar, pero también un 

responsable de un partido político.” Incluso no obvia el papel corrupto que la propia 

ciudadanía ejerce, cuando sucumbe a la tentación emitiendo su voto exclusivamente a 

cambio de una compensación económica o de cualquier otro tipo. 470 

Ridao comparte la opinión que, aunque el bien y el mal son innatos y 

connaturales al ser humano, la corrupción acompaña al poder de manera inevitable. Lo 

verdaderamente importante, destaca, es la prevalencia de la una sobre la otra. La salud 

                                                           
468 “Corrupción es aquel comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra 
persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios 
contrarios a la legalidad, o que sean de naturaleza defraudatoria.”, Diccionario del español jurídico, Real 
Academia Española, avalado por el Consejo General del Poder Judicial, 
https://dej.rae.es/lema/corrupci%C3%B3n, consultado 17/03/2020 
469 La organización no gubernamental Transparencia Internacional elabora un índice que clasifica 180 
países y territorios según la percepción del nivel de corrupción en su sector público según expertos y 
empresarios. La escala empleada es de cero a cien, donde el cero corresponde a corrupción elevada y, el 
cien, a corrupción inexistente. Como en años anteriores, más de dos tercios de los países alcanzan una 
puntuación inferior a 50 en el índice de 2020, con una media mundial de 43. Los datos indican que, aunque 
se han producido ciertos avances, la mayoría de los países continúa sin abordar con eficacia la corrupción 
en el sector público. Los países con las puntuaciones más altas son Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 
puntos, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 cada uno. Las puntuaciones más bajas 
corresponden a Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos cada uno, seguidos de Siria (14), Yemen (15) y 
Venezuela (15). España se sitúa en trigésimo segunda posición, con una puntuación de 62. TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL, CPI 2020: GLOBAL HIGHLIGHTS. https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-
global-highlights, consultado 06/04/21 
470 MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción. Aspectos éticos, económicos y jurídicos, Gedisa Editorial, 
Barcelona, 2002, p.32-38 
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democrática de una sociedad depende de hacia qué lado se decanta la balanza. El correcto 

planteamiento no esconde una sensación de resignación y conformismo frustrante ante un 

mal endémico, que según afirma, ha llegado a convertirse en una costumbre que empapa 

nuestra cultura. La clave de la superación de la situación corrupta consiste en la 

reclamación de la responsabilidad a todos sus actores, de manera que sirva de escarmiento 

y aviso a navegantes para potenciales corruptos. Porque el caso contrario, la presunta 

impunidad del corrupto, sólo provoca su oxigenación para una reincidencia y en el peor 

de los casos, su generalización. 471 472 

Partiendo de la base de la falibilidad del género humano, resulta absurdo 

confiar en el concepto roussoniano de las buenas intenciones subyacentes en el interior 

de cada persona. Cuando en el campo decisional se entrecruza el elemento monetario, la 

bonhomía sencillamente desaparece, y tarde o temprano siempre surge un pretendiente 

dispuesto a lo que sea menester para un enriquecimiento ilícito. La codicia y el egoísmo, 

esas cualidades tan humanas, están siempre latentes y aparecen como una tentación 

permanente, convirtiéndose en elemento inherente a muchos de los que tienen, 

momentáneamente, la llave de la caja de dinero público. Y aunque sabedores que no se 

puede generalizar, el hecho que el castigo de los corruptos no sea ejemplarizante, no 

parece actuar eficazmente como elemento disuasorio para nuevos casos de actuaciones 

ilícitas, sino más bien al contrario, parece espolear este tipo de comportamientos. 

Política y dinero suelen complementarse y efectuar un buen maridaje, pues 

ambos se buscan mutuamente, con un objetivo común: mantener, asegurar o incrementar 

sus respectivas áreas de influencia. Tanto una como otro exploran sin descanso nuevos 

caminos, no siempre legítimos, de consecución de objetivos compartidos. Y como es 

                                                           
471 “El estado y las Instituciones de control deben ser fuertes e intentar desarrollar políticas y mecanismos 
eficaces para propiciar en el ciudadano formas efectivas de optimización de las acciones humanas que 
resulten en medidas a favor de la colectividad. En un estado débil, de instituciones tenues, con un pueblo 
que no ejerce sus derechos de ciudadanía y no aprecia las virtudes cívicas, indudablemente habrá más 
políticos deshonestos e incompetentes.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 
2013, p.73, trad.a. 
472 En este aspecto es en el que precisamente insiste esta investigación. El aumento de la desconfianza 
hacia nuestros representantes políticos, exigiéndoles grandes dosis de transparencia que lleva pareja una 
reclamación más firme de la responsabilidad de su gestión y de sus decisiones, puede comportar la mejora 
de la confiabilidad entre gobernantes y gobernados. 
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sabido, la ley siempre discurre por detrás de los hechos delictivos, que cada vez son más 

perfeccionados en su ejecución y más atrevidos y audaces en su proposición.473  

Existe, a nivel empresarial, una clara motivación por mantener el status 

quo, preservando la economía de mercado donde se opera con las mínimas injerencias 

posibles por parte del Estado. Este es el motivo por el que se toman determinadas 

decisiones y se ejecutan ciertas acciones, no siempre entendibles para los que no están 

implicados, encaminadas a favorecer el sistema político democrático colaborando en su 

sostenimiento. El problema aparece cuando este tipo de contribuciones monetarias 

esconden un afán de ser políticamente activo, a veces más evidente de lo que sería 

aconsejable. Malem demuestra este hecho con un ejemplo acaecido en la política 

británica, donde las donaciones empresariales a los partidos políticos, han acabado por 

ser reguladas. Afirma que, si el partido conservador recibe más dinero de parte del 

empresariado británico que el recibido por el partido laborista, simplemente evidencia el 

hecho que los conservadores ofrecen más y mejores garantías de no intervención en el 

mercado, asegurando una congelación tácita, cuando no reducción, de impuestos. Todo 

lo contrario que la lista de objetivos sociales propuesta por el partido laborista, para la 

consecución de los cuales, es necesario, inevitablemente, un aumento de la recaudación 

a través del incremento de la presión fiscal a empresas y particulares.474 

Y es que, en definitiva, el dinero no sólo tiene la secreta capacidad de 

comprar cargos públicos sino también, y esto es mucho más preocupante, de conseguir 

determinadas medidas políticas. Benson refiere el conocido caso del presidente 

norteamericano Richard Nixon, que nombró embajadores de los Estados Unidos a las 

ocho personas que más habían contribuido en su campaña electoral de 1972. Todo un 

ejemplo de venalidad de cargos públicos, es decir la adjudicación a cambio de un precio 

                                                           
473 “La corrupción requiere de un decisor, alguien con autoridad que tome las decisiones de realizar los 
actos que determinan la corrupción a través de un acto voluntario. Esta capacidad decisoria le otorga al 
individuo una especial posición dentro de una estructura de la que se desprenden deberes institucionales, 
mismos que son relegados para realizar acciones de propio o particular beneficio.” MÜLLER CREEL, OSCAR, 
La responsabilidad civil del servidor público en el combate a la corrupción, Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Año LVII, núm. 214, Enero-Abril 2012, p. 
166  
474 MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción. Aspectos éticos, económicos y jurídicos, Gedisa Editorial, 
Barcelona, 2002, p.138 
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tasado, propio de la Edad Media, y que cándidamente, pensaba que era una etapa 

superada.475 

Carter no descubre nada nuevo cuando asegura que la historia política de 

los Estados Unidos de Norteamérica está plagada de sobornos a gobernadores, senadores 

y otros legisladores, pero también a jueces, militares y otros funcionarios de alto rango 

para conseguir franquicias, votos determinados en comisiones, exención de impuestos o 

garantía de exclusividad cercana al monopolio, llegando a la amarga conclusión que, en 

ese país, la corrupción dentro de partidos políticos, sindicatos y en todos los niveles de la 

administración ha sido, y sigue siendo, un hecho completamente asumido, convirtiéndose 

casi en un aspecto de normalidad dentro el sistema, hasta el punto que mantiene la opinión 

que la corrupción ha contribuido a mantener la forma idiosincrática de la democracia 

representativa de los Estados Unidos.476 

Con afirmaciones tan contundentes sobre la existencia “consentida” de 

casos corruptos (y al parecer generalizados en determinadas culturas políticas), no quiero 

decir que no existan ciudadanos comprometidos dedicados a la política que, a título 

individual, tengan un anhelo y un deseo de participación, que sean capaces de contribuir 

al sistema democrático del lugar donde viven, aportando su sentido del deber y de 

sacrificio y haciendo de la política su vocación. El comportamiento de este tipo de 

personas tiene su origen en nobles y legitimas razones que lo mueven a trabajar por el 

bien de sus conciudadanos, militando ya sea en un partido político, ya sea en cualquier 

otra organización de carácter social. Sería una lástima no valorar o en cierta manera 

menospreciar su importante labor, por culpa de la mala praxis de ciertos oportunistas que 

ven la política únicamente como un vehículo para enriquecerse, para aumentar su red de 

influencias y, por tanto, su poder. El buen político, vocacional y comprometido, existe, 

aunque su ingente e inestimable labor se ve, más a menudo de lo que sería deseable, 

ensombrecida por la corrupción de unos pocos. 

Me detengo nuevamente en el concepto de la intencionalidad. Como 

aseguran Laporta y Álvarez, la corrupción tiene un punto inicial meridianamente claro, 

se produce única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la 

                                                           
475 BENSON, GEORGE CHARLES SUMNER, Political corruption in America, Lexington Books, New York, 
1978, p.179 
476 CARTER, APRIL, Direct Actions and Liberal Democracy, Routledge Library Editions, New York, 1973, 
p.111 



 

221 
 

decisión de llevar a cabo una acción determinada: la acción corrupta. Se trata de una 

decisión individual e íntima, donde la presión ambiental es uno de los muchos elementos 

que pueden influir, pero que la persona puede detener y decidir no caer en el acto corrupto, 

como ya se ha dicho, simplemente abandonando el cargo y denunciando el caso, si lo que 

ha decidido es no corromperse. Insisto, siempre existe un último momento en el que la 

persona potencialmente corrupta puede desistir y no cometer el acto ilícito. Por tanto, si 

aun así, la propia conciencia no actúa como debiera y se produce el acto ilegal, es 

incuestionable una intencionalidad manifiesta.477 

Jiménez Asensio propone un sistema preventivo para evitar la corrupción 

a través de la ética y la integridad. Considera que la corrupción no se combate únicamente 

con medidas represivas o coercitivas, que considera un camino fácil y relativamente 

extendido, pero inefectivo, puesto que por más medidas anticorrupción que se 

establezcan, a renglón seguido aparecen nuevas y más imaginativas maneras de sortear la 

legislación vigente. La clave, según su parecer, es la instauración de medidas 

profilácticas, lo que él denomina, el camino difícil de la lucha contra la corrupción.478 

Se puede llegar a un acuerdo de mínimos con algunas de sus propuestas. 

Si se ha comprobado la poca utilidad de las constantes andanadas normativas en contra 

de la corrupción, si se da por verificado que “hecha la ley hecha la trampa”, como reza el 

refranero popular, quizá ha llegado el momento de instaurar en política una serie de 

medidas preventivas eficientes, de un modo análogo al tratamiento médico de una 

afección. Ante los síntomas de una dolencia en el paciente, pongo por caso un infarto de 

miocardio, un profesional de la medicina, en base a sus conocimientos y a su experiencia, 

propone un tratamiento paliativo, que puede ser más o menos efectivo en función de 

muchos factores, y que pretende aliviar la sintomatología pero que, en contados casos, 

solucionará el problema si la raíz de éste tiene que ver con una patología previa no tratada 

                                                           
477 LAPORTA, FRANCISCO; ALVAREZ, SILVINA, La corrupción política, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p.28 
478 “La solución institucional de incorporar las dos dimensiones preventivas de integridad y transparencia 
podría ser la creación de un Alto Comisionado que aglutinara funcionalmente los dos imperativos 
expuestos. (…) Su configuración sería unipersonal (pues así se evita la ocupación de esa figura por las 
fuerzas políticas mediante un sistema de cuotas), nombrado parlamentariamente (mediante mayorías 
reforzadas que agrupen en el consenso la mayor parte de las fuerzas políticas y avalado su nombramiento 
por una comisión ciudadana designada por sorteo), con funciones de prevención, difusión, unificación de 
criterios y supervisión de las políticas de integridad y transparencia de las diferentes instituciones 
públicas.(…) Esta solución institucional presenta un serio inconveniente, puesto que mientras que la 
transparencia (por obligación legal, más que por devoción) sí que está internalizada como una línea de 
trabajo en las administraciones públicas, la integridad dista de serlo.” JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo 
prevenir la corrupción: integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 2017, p.189 
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convenientemente o con una serie de hábitos nocivos que el enfermo lleva acumulando 

durante algún tiempo. ¿No resulta mucho más práctica una campaña preventiva, que 

eduque en una alimentación equilibrada y que muestre que una serie de buenos hábitos, 

como el aumento de la actividad física, por ejemplo, para que se puedan revertir las malas 

prácticas y mejorar la salud para la persona, que esquivará este tipo de episodios 

coronarios? Las medidas de prevención no únicamente son aconsejables desde el punto 

de vista sanitario del individuo, sino que representan un ahorro considerable en la factura 

de la sanidad pública.  

Con las salvedades necesarias, si se traslada esta reflexión a la política, 

puede entenderse la importancia de las acciones preventivas, y su más y mejor eficacia 

para cortar de raíz cualquier intento de corrupción, antes incluso de que se produzca. 

Diego Bautista cree que aquellos que casi normalizan el acto corrupto 

como si fuera una tarea ordinaria, utilizándola habitualmente, despliegan toda su 

capacidad, ingenio e inteligencia actuando diligentemente, para al mismo tiempo, ocultar 

su acto ilegal de la mejor manera posible, y caso de no ser descubiertos, llegan a 

especializarse de tal manera que perfeccionan su ilicitud hasta límites extremos. El 

problema es que la ambición sin límites inherente al ser humano provoca que, cuanto más 

se avanza en las prácticas corruptas, más aumenta esa codicia y más crece su osadía o 

atrevimiento, intentando la complicidad de más y más personas, pretendiendo extender la 

podredumbre a todos cuantos le rodean, haciendo bueno el refrán de que “la manzana 

podrida en un cesto, acaba pudriendo al resto de manzanas”. Una especialización en el 

hecho corrupto, extendido en el tiempo, acaba desarrollando mecanismos inverosímiles 

de una sofisticación considerable. Por ese motivo es necesaria la implantación de nuevas 

leyes, códigos, sistemas de rendición de cuentas, informes y tecnologías de control, es 

decir, sistemas externos a los individuos que dificulten, cuando no impidan, el acto 

corrupto y su evolución.  

Y, aun así, no debe perderse de vista que la creación de toda normativa 

quedará más pronto que tarde en desuso y se mostrará ineficiente, puesto que la 

corrupción siempre va un paso por delante de la legislación que pretende controlarla. 

Precisamente por eso, conociendo que el mecanismo utilizado por los corruptos siempre 

está en constante evolución, es por lo que desde estas líneas se aconseja la acción 

preventiva, dado que la larga jurisprudencia y confección normativa que se elabora para 
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detener y controlar la proliferación del hecho corrupto, nunca parece ser suficiente. Y 

sobre todo no es efectiva.479 

Diego Bautista infiere el proceso de formación de conciencia. Deduce que, 

por su naturaleza, el individuo posee inteligencia, y gracias a ella desarrolla el 

razonamiento, lo que le permite poder elegir, es decir, ejercer su libertad. Gracias a su 

capacidad de deliberación, el individuo va formando la conciencia hasta alcanzar la 

comprensión y el entendimiento. Es entonces cuando se llega a la madurez de juicio, es 

decir al desarrollo completo de una persona. Con esta madurez el ser humano adopta 

valores y los incorpora en su vida, que se convertirán en las guías de su comportamiento. 

A juico de Diego Bautista ningún ser humano que haya llegado a un grado de conciencia 

realizará actos viles. De cometer alguna fechoría o prestarse a realizar alguna acción 

indebida será porque no ha logrado alcanzar un nivel de dominio sobre sí mismo.480  

Según esta teoría, aquellos individuos que muestran un comportamiento 

corrupto, están exhibiendo en realidad que el conocimiento ético no ha sido asimilado en 

profundidad, porque su conducta no refleja un proceso de transformación interior. En la 

misma línea que otros autores, como Laporta, Diego Bautista manifiesta que la corrupción 

sólo es fruto de una incorrecta formación del individuo, y que es cuestión de insistir en 

ese adiestramiento en valores cívicos para conseguir que, espontáneamente, el gobernante 

escoja el camino correcto.  

No puedo estar más en desacuerdo con esta conclusión. Y a los hechos me 

remito. Insisto en la ingenuidad de este planteamiento puesto que a todas luces la 

inmoralidad manifiesta no parece tener final, y una vez tomada la decisión de delinquir, 

ya nada parece importar. Mientras los controles no pertenezcan a la esfera interna del 

propio individuo, donde entra su educación, convicciones, principios y valores, la ley 

siempre irá por detrás de los hechos delictivos, que una y otra vez encontrarán cómo 

obviar, esquivar y en última instancia desobedecer la norma, mucho antes que la 

implantación legal pueda dar los frutos deseados.  

                                                           
479 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, El control de conductas corruptas mediante el fortalecimiento de valores 
éticos, en PEÑA, LORENZO, AUSÍN, TXETXU y DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Ética y servicio público, Plaza y 
Valdés, S.L., Madrid, 2010, p.416 
480 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración 
Pública del Estado de México, núm. 85, Mayo 2013, p.101 
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Defiendo con ahínco el hecho cierto que una educación en valores tiene la 

capacidad de construir una ciudadanía con la suficiente capacidad para destilar 

representantes políticos dignos, que tengan la suficiente entereza y fuerza interior como 

para no caer en la tentación de la comisión de actos corruptos. Pero tal como se ha visto, 

ese objetivo todavía se atisba lejano en el tiempo, y por ello propongo que, en el mientras 

tanto, el mejor antídoto para prevenir y evitar la corrupción es aplicar acciones 

preventivas que disuadan al presunto corruptor, y no sólo eso, sino que lo sometan a una 

vigilancia extrema que evalúe en todo momento no sólo sus decisiones sino también su 

responsabilidad. 

Es evidente que el sentido común de cada individuo, donde figuran la 

educación y las propias convicciones, tiene la suficiente capacidad como para descartar 

ilegalidades, consciente de la importancia de no traicionar la esperanza y la confianza 

depositadas. Pero si la conciencia de cada uno ya sabe, en teoría, distinguir por un sentido 

innato, lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral, es cuando llega la pregunta ¿realmente 

se está cuidando la educación para dotarla de la capacidad para formar adecuadamente en 

aras de conseguir ciudadanos responsables y cívicamente activos? Y consecuentemente, 

si esta vía no parece estar cerca, ¿hay que resignarse sin hacer nada al respecto? ¿Puede 

el sistema representativo soportar mucho más el tipo de deslealtad institucional que 

supone que un representante ciudadano sea corrupto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde 

está el límite que hará saltar todas las costuras del Estado de Derecho? ¿Se está dispuesto 

a esperar impávidos hasta que no haya remedio? 

Resulta evidente que cuando se reclama autocontrol a un político, ésta 

parece una reclamación incuestionable a la par que razonable. Lo que ocurre es que lo 

que debería ser una certeza, ahora se contempla como algo ilusorio, casi parecido a un 

clamor en el desierto, donde nadie pare ce estar escuchando. La honradez, como el valor 

para los militares, se supone inherente al cargo. La honestidad debería correr paralela a la 

asunción de responsabilidades cuando se accede a un puesto público, pero la tozuda 

realidad nos muestra demasiado frecuentemente que no se puede depositar toda nuestra 

confianza en la conducta de la persona que ostenta un cargo de poder político, si se deja 

únicamente a un espontáneo autocontrol.  

Es un planteamiento cercano a la ingenuidad, si la cultura democrática de 

los representados es pobre y no entiende que en una democracia las instituciones deben 
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cumplir estrictamente su papel y seguir sus procedimientos, no estará en disposición de 

exigir con ahínco un cambio o una simple reforma. Los cargos ostentados deben ser 

honrados, y en caso contrario, esos representantes no merecen continuar con su labor. No 

desterrar de inmediato de la política a todos los corruptos, sólo evidencia un déficit de 

instrucción democrática en el pueblo que, con sus votos, los ha encumbrado hasta alcanzar 

posiciones de poder. 

En este sentido Garzón Valdés entiende que los cargos oficiales imponen 

a sus titulares una serie de obligaciones institucionales, conocidas como “deberes 

posicionales”, en contraposición a los “deberes naturales” que valen para todos los 

individuos sin tener en cuenta el papel social que se lleve a cabo y que son objeto de 

estudio de la moral natural. En cambio, “los deberes posicionales se adquieren a través 

de un acto voluntario, en virtud del cual, una persona acepta asumir un papel dentro del 

sistema normativo. Su ámbito de validez está delimitado por las reglas que definen la 

posición respectiva. Si estos actos comportan una moralidad específica, de acuerdo con 

los deberes posicionales, éstos se pueden definir como una moral adquirida.” Dicho con 

otras palabras, aquellos que aceptan voluntariamente ejercer de representantes de la 

ciudadanía deberían ostentar una moralidad casi ejemplificadora.481 

Malem muestra su escepticismo ante cualquier medida pretendidamente 

restrictiva que intente paliar la corrupción, y alerta que, en un mundo globalizado, las 

oportunidades de delinquir se han multiplicado exponencialmente, contando con la 

inestimable ayuda de ejércitos de abogados y fiscalistas que orientan debidamente sobre 

cuál es el paraíso fiscal más adecuado, o bien qué tipo de sociedad offshore es la más 

conveniente e idónea no sólo para no corresponder solidariamente con el pago de 

impuestos, sino lo que es todavía peor, para ocultar todo tipo de hechos delictivos, 

engañando a las autoridades fiscales de todo el mundo, con astucia, habilidad y 

falsedad.482 

No queda más remedio que admitir que el ansia corrupta acompaña a la 

persona desde siempre y que es tan antigua como las más antigua de las civilizaciones 

                                                           
481 GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.203 
482 “Quienes ocupan una posición de superioridad en un ámbito nacional utilizan argucias similares para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las distintas áreas económicas, políticas o jurídicas que 
permiten extraer réditos de un modo indebido.” MALEM SEÑA, JORGE, La Corrupción, Aspectos éticos, 
económicos, políticos y jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.13 
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humanas. Platón, en los primeros capítulos de “La República”, nos alerta sobre qué fácil 

es corromper la conciencia del hombre si se prescinde de la amenaza del castigo que 

comporta violar la legalidad.483 

Pero nuevamente la reflexión nos mueve a admitir que la situación 

empeora cuando nuestra débil conciencia, si se habitúa al hecho corrupto y comprueba 

que no hay repercusiones (y si las hay son de baja intensidad y perfectamente asumibles, 

comparadas con el monto total de dinero corrupto obtenido), parece finalmente 

acostumbrarse con naturalidad al hecho delictivo, y nuestra moral simplemente se 

desvanece. Cuando una persona pierde el amor propio, si no tiene una conciencia que le 

muestre constantemente el camino de la virtud, llega a actuar sin ningún tipo de 

inhibición, sin remordimientos, sin escrúpulos, convirtiéndose en una suerte de kraken, 

aquel monstruo legendario que todo lo devora, aplastando irremediablemente a todo y a 

todos los que se atrevan a interponerse en su camino.  

Desembocando en esta agria consideración, uno debería preguntarse, ¿es 

esto lo que le ha sucedido al sentido de la honradez de la persona corrupta que, 

sobrepasando el inicial momento de aprensión y de recelo ante el primer acto indebido, 

actúa después sin control alguno? 

Con el político corrupto sucede como si, dándose cuenta de que desde su 

posición dominante puede cometer tropelías, robar y delinquir, el acto ilícito se 

transforma en una acción cometida casi por inercia, como si la actuación dolosa fuese 

solo un eslabón más de una cadena que es inútil intentar cambiar. Si no se sigue la 

corriente, otro lo hará y resultará beneficiado, aunque el sujeto tenga plena consciencia 

de estar cometiendo un acto delictivo.484 

                                                           
483 “Platón menciona el mito de Giges. Narra la historia de un pastor que encuentra un anillo en el campo 
y al ponérselo, se da cuenta que, si le daba la vuelta al anillo, se hacía invisible. Fue advirtiendo que esto 
le reportaba grandes beneficios: si yo me hago invisible, pensaba, puedo hacer cosas malas pero que no 
me perjudiquen; utilitarísticamente, perfecto. Al principio le duele hacer cosas malas, pero poco a poco 
se acostumbra a eso y al final su conciencia se entorpece.” INCIARTE, FERNANDO, Liberalismo y 
Republicanismo, Ensayos de Filosofía Política, Editorial Eunsa, Pamplona, 2001, p.166 
484 “Sucedió que, habiéndose envuelto por casualidad la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior 
de la mano, en el momento Giges se hizo invisible, de suerte que se habló de él como si estuviera ausente. 
Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia fuera, y en el acto se hizo visible. Habiendo observado 
esta virtud del anillo, quiso asegurarse con repetidas experiencias, y vio siempre que se hacía invisible 
cuando ponía la piedra por el lado interior, y visible cuando la colocaba por la parte de fuera. Seguro de 
su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Llega a palacio, 
corrompe a la reina, y con su auxilio se deshace del rey y se apodera del trono. Ahora bien: si existiesen 
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Si en las propias formaciones políticas falla el control de integridad de las 

personas que forman parte, de nada servirá ningún código ético de transparencia, ni de 

buenas prácticas, por muy buenas intenciones que tenga su aprobación parlamentaria. 

Llamo la atención a la cuestión de que, si un partido político no está liderado por personas 

íntegras, ¿qué ejemplo se da al resto de sus correligionarios? ¿Qué papel juega un partido 

político que lo primero que hace cuando surge un caso de corrupción entre sus filas es 

expulsar al presunto culpable, para después argumentar que el hecho delictivo fue 

cometido por alguien que ya no forma parte del partido, y por tanto no cree necesarias 

ulteriores explicaciones?485 

Pareciera que no se es consciente de los beneficios de actuar en sentido 

contrario. Una gestión edificante e irreprochable del líder de una formación política, 

valedor de una tarea llevada a cabo con integridad, tendrá un efecto en cascada en el resto 

de la organización y consiguientemente también en sus militantes. Una organización 

coherente con su credo de dignidad y honradez avanzará progresivamente hacia la 

excelencia, reforzando actitudes y conductas de cada uno de sus integrantes. 

Garzón Valdés, siguiendo a Rawls, toma en consideración otra distinción 

si se quiere tener en cuenta la importancia de los deberes posicionales. Habla de la 

diferencia entre deber y obligación. Define el concepto del deber, como “aquel que tiene 

que ver con el ámbito de la moral natural y sería equivalente al deber moral.” La 

definición de obligación, por el contrario, “corresponde al ámbito de la moral adquirida 

                                                           
dos anillos de esta especie, y se diesen uno a un hombre de bien y otro a uno malo, no se encontraría 
probablemente un hombre de un carácter bastante firme para perseverar en la justicia y para abstenerse 
de tocar los bienes ajenos, cuando impunemente podría arrancar de la plaza pública todo lo que quisiera, 
entrar en las casas, abusar de toda clase de personas, matar a unos, libertar de las cadenas a otros, y hacer 
todo lo que quisiera con un poder igual al de los dioses. No haría más que seguir en esto el ejemplo del 
hombre malo; ambos tenderían al mismo fin, y nada probaría mejor que ninguno es justo por voluntad, 
sino por necesidad, y que el serlo no es un bien en sí, puesto que el hombre se hace injusto tan pronto 
como cree poderlo ser sin temor.” PLATON, La República, Libro II, EDAF Ediciones, Madrid, 1985, p. 70-
71. 
485 La derivada que se extrae de la corrupción es simple y puede tener que ver con el egoísmo inherente 
a la persona, que, si no mantiene la amenaza coactiva de un castigo taxativo y ejemplificante, parece 
escoger la vulneración de cualquier ética profesional, siempre y cuando los beneficios obtenidos con el 
hecho ilícito sean cuantiosos y compensen el riesgo sufrido. En el específico caso de la política, el corrupto 
únicamente parece verse obligado a proporcionar explicaciones en caso que sea descubierto en flagrante 
acto delictivo, y antes que admitir que, conscientemente, ha traicionado la confianza en él depositada, su 
formación política y los medios de comunicación afines ya se encargarán de denunciar que se trata de una 
campaña orquestada dirigida a desprestigiar la honorabilidad del presunto corrupto, que por supuesto 
adopta la postura de defenderse atacando, buscando, o en el peor de los casos, inventando, ejemplos 
corruptos en el rival político. 
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y sería equivalente al deber posicional.” Lo que intentan ambos autores es poner de 

manifiesto que, si se quiere jugar, deben aceptarse completamente las reglas del juego. 

Esta obviedad, fácilmente comprensible en otros campos, como en el deporte, es también 

perfectamente aplicable a la política.486   

Siguiendo esta línea deductiva, si acepto que nuestros representantes 

tomen prestada nuestra legitimidad y administren nuestro dinero, es porque doy por 

supuesto que las reglas del juego serán seguidas con escrupulosidad. En definitiva, la 

corrupción no es más que una infracción que implica la violación de una obligación por 

parte de un decisor (aquella persona (autoridad) que tiene competencias para tomar 

decisiones).487 

Estimo esencial la defensa a ultranza del concepto de confianza entre 

administradores y administrados, y debe protegerse por el bien de todos, puesto que es 

una vía de doble sentido. Si la sociedad se comporta con responsabilidad y obedece las 

indicaciones recibidas de aquellos que ostentan el gobierno, lo sensato es que debe 

reclamarse una mutua confianza. Del mismo modo que el ciudadano paga sus impuestos 

religiosamente, aun con desagrado, también debe exigir a su representante político una 

buena gestión y un buen uso del dinero recaudado. Pero reitero, esta reclamación no debe 

demandarse de una manera laxa, siendo convocados cada cuatro años para censurar o 

aprobar la gestión realizada en tan largo período de tiempo, sino que el ciudadano, en 

tanto que administrado, debe reclamar de manera constante pruebas de que la gestión 

gubernamental está siendo la adecuada. Sólo con esa actitud ciudadana de permanente 

vigilancia y con los más altos estándares de exigencia de un buen gobierno, puede que 

sean cambiados una serie de comportamientos anómalos. Del mismo modo que los 

políticos exigen a la población una serie de comportamientos que incluyen una lista 

interminable de deberes, de prohibiciones y de obligaciones, desde la sociedad también 

                                                           
486 “También quien asume un cargo público está obligado con respecto a sus conciudadanos cuya 
confianza ha buscado y con quienes coopera en la gestión de una sociedad democrática. (…) Adquirimos 
obligaciones a través de promesas y acuerdos tácitos, como cuando participamos en un juego, es decir, la 
obligación de jugar de acuerdo con las reglas y ser un buen deportista.” RAWLS,  JOHN, A Theory of Justice, 
Clarendon Press, Oxford, 1972, p.113, citado por GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial 
Gedisa, Barcelona, 2004, p.204 
487 “Si se acepta que las obligaciones son deberes adquiridos por promesas o por aceptación expresa o 
tácita de una determinada posición en una práctica social, no cuesta admitir que la corrupción implica 
siempre un acto de deslealtad o hasta de traición con respecto al sistema normativo relevante.” GARZON 
VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.204 
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se debe exigir con rotundidad, de manera preventiva, si se quiere, que los políticos actúen 

de manera honesta y transparente. 

El hecho corrupto es deleznable, qué duda cabe, pero los enfrentamientos 

entre unos y otros políticos, discutiendo hasta la saciedad en un mundo endogámico, 

nutrido día a día por titulares que supuestamente destapan nuevas actuaciones ilícitas, que 

dotan de importancia a situaciones que no tienen más recorrido que una nueva andanada 

dispuesta a minar la credibilidad del rival político, alejan cada vez más al ciudadano de 

sus representantes. Las interminables (y gratuitas) discusiones sin trasfondo entre los 

rivales políticos no hacen más que embrutecer a quien participa en ellas.488 

Pero vuelvo a incidir en la perplejidad, que roza la candidez, que siente el 

ciudadano cuando se limita a contemplar circunspecto cómo un político comete una 

ilegalidad, que, por habitual, sólo provoca en el votante una indiferencia, que no tiene 

más consecuencias que añadir un poco más de desafección hacia sus representantes 

políticos.  Si finalmente el votante no actúa, sino que mira hacia otro lado, y como si nada 

tuviera que ver con él, se resigna, ¿qué futuro espera a nuestro sistema democrático 

representativo?  

Ya se ha comprobado que el cambio necesario nace de la misma base de 

la cultura política de la democracia representativa, pero no puede esperarse que 

espontáneamente, sin la participación de una ciudadanía empoderada, y consciente de su 

papel, la política se autoregenere si es que no va acompañada de un aumento de la 

exigencia. Como también se ha afirmado, si se empieza por la educación, ya se estarían 

dando pasos en la dirección adecuada, pero el asunto es demasiado urgente como para 

esperar una o dos generaciones, puesto que, hasta ese momento, y eso siendo optimistas, 

no se podrá contar con ciudadanos exigentes, cívicamente responsables y preparados para 

asumir su importante rol en una democracia más deliberativa. No es una opción quedarse 

de brazos cruzados. Por eso esta investigación se atreve a proponer una alternativa. 

Holmes incide en que el planteamiento de la corrupción es en realidad muy 

simple, y esquematiza los condicionantes básicos que dan origen a todo acto de 

corrupción gubernativa.  Evidentemente, es loable que se dedique tiempo y esfuerzo a 

intentar perfilar adecuadamente qué debe ser considerado un hecho corrupto. Pero, 

                                                           
488 “Nunca bajes al barro a luchar con un cerdo. Tú te ensuciarás y él lo disfrutará”, SHAW, GEORGE 
BERNARD, https://quote-citation.com/es/citas/4729, consultado 12/11/21 
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dejando a un lado la sintomatología, por más que se estudien sus características y su 

especificidad, lo cierto es que el hecho corrupto es consustancial del ser humano, es 

inevitable y hay que ser conscientes de que siempre va a existir. Esta contundente 

afirmación es la que mueve a esta Tesis a abogar por intentar adoptar una postura 

proactiva, que alcance el problema desde su origen, una opción que no se conforme con 

analizar sus características y evaluar sus consecuencias, que como se sabe, son nefastas. 

Pienso que de lo que se trata es de prevenir la corrupción antes de que se produzca, no de 

rasgarnos las vestiduras y lamernos las heridas una vez producida, intentando dilucidar 

por qué ha sucedido y cómo no se ha sido capaz de detectarla y atajarla a tiempo. Por 

mucho que se evalúen qué síntomas le son definitorios, lo cierto es que el hecho corrupto, 

sumido en una noria sin fin, no parece estar en disposición de verse reducido sino más 

bien al contrario.489 

Gran parte del descrédito de la vida política se debe precisamente, desde 

mi punto de vista, a no haber sabido adoptar, y hablo de ambos lados, representantes y 

representados, una dinámica eficaz generadora de confianza. Y lo peor es que el deterioro 

es constante y como se ha señalado puede ser incluso peligroso para el futuro de todos. 

Sin ánimo alarmista es justo reconocer que cuando un ciudadano 

comprueba la falibilidad de su representante político, que un día afirma una cosa, y otro 

día justo la contraria, puede ser entendida como ser humano que es. Pero una actuación 

irresponsable por parte de un político ¿no sentencia al mismo tiempo a los ciudadanos 

que los han escogido? Resulta fácil pensar en la ciudadanía bajo un prisma pueril. Si 

desde el poder se considera que los seres humanos son como criaturas, como niños 

pequeños a los que únicamente se les debe guiar y aleccionar, y en definitiva manipular, 

para obtener de ellos los comportamientos esperados, es que no se conoce realmente al 

género humano.  

                                                           
489 “Un acto de corrupción gubernativa reúne cuatro características: 1) La actividad ha de ser realizada por 
personas o grupos que ocupan un cargo público de naturaleza representativa; 2) El cargo público ocupado 
ha de implicar el ejercicio de autoridad pública y de un cierto margen de decisión libre; 3) Entre las razones 
de la comisión del acto, u omisión, reputado como corrupto, debe concurrir un interés personal, directo 
o indirecto, del sujeto, y al menos debe concurrir la conciencia de que tal interés concurre; y 4) El cargo 
público ha de ser consciente de que sus acciones u omisiones son o pueden ser consideradas ilegales o 
impropias.” HOLMES, LESLIE. Corruption in Center and Eastern Europe, en BULL, MARTIN & NEWELL, 
JAMES (eds.), Corruption in Contemporary Politics, Palgrava Macmillan, London, 2003, p. 193, trad.a. 
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“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. 
Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes 
engañar a todo el mundo, todo el tiempo.” 

Abraham Lincoln490 

Recurro a las palabras de Lincoln para recalcar que es un lugar común el 

hecho de que los políticos tengan un alto concepto de sí mismos, y se vean como líderes 

incuestionables que con un solo gesto pueden acallar las protestas ciudadanas. Pero la 

ciudadanía no puede ser manipulada fácilmente, y no siempre obedecerá sin réplica 

cuando se la trate como a un rebaño. La confianza mutua entre administradores y 

administrados está quebrada, casi al límite de la rotura, y lo que queda de credibilidad en 

el oficio de político se aguanta casi por inercia. Creo llegado el momento de dar un giro 

al timón y situar al frente de nuestra singladura a un nuevo piloto porque en caso contrario 

la aversión contra la política provocará que algunos ciudadanos adopten posturas 

extremas, y se desplacen hacia los extremos del arco, abandonando la centralidad política. 

Y en esos límites sólo habita el populismo, tanto de derecha como de izquierda, que 

ofrecen fórmulas mágicas soluciona-problemas, pretendiendo remediar conflictos que a 

menudo han sido creados por ellos mismos.491 

La decepcionante conclusión es que, mientras el fenómeno de la 

corrupción aparece por doquier, nadie parece tomar cartas en el asunto, pues los políticos 

se enquistan en discusiones gratuitas, al haber descubierto que la confrontación es una 

buena herramienta para conservar el poder, e incluso una palanca para, desde la oposición, 

minar la credibilidad del rival político. Y mientras el sistema siga siendo efectivo, se 

continuará llevando a cabo situando a la sociedad en una noria perversa que no parece 

tener fin. 

 

                                                           
490 https://proverbia.net/cita/4698-puedes-enganar-a-todo-el-mundo-algun-tiempo-puede, consultado 
06/06/20 
491 Resulta paradigmático comprobar cómo en los últimos años han triunfado opciones políticas que se 
alejan de la centralidad política, situando al frente de países muy poderosos a personajes ajenos a 
cualquier baremo democrático, y que de hecho, han ido ejecutando algunas acciones abiertamente 
antidemocráticas y de recorte de derechos, como el Presidente ruso Vladimir Putin, enquistado en el 
poder desde 1999, el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro, llegado al poder tras el oscuro procesamiento 
de dos predecesores en el cargo (Luiz Lula da Silva condenado por corrupción pasiva y Dilma Rousseff 
declarada culpable por el maquillaje de cuentas fiscales) o el Presidente Donald Trump en los Estados 
Unidos de Norteamérica que ha mantenido una guerra abierta contra los medios de comunicación que 
no le son afines y se mantiene permanentemente desafiante en las redes sociales. 



 

232 
 

‘I.4.3. CLASIFICAR LA CORRUPCIÓN492 

Los criterios de clasificación del fenómeno corrupto pueden ser tan 

variados como su tipología. Puede llevarse a cabo una descripción de la circunstancia a 

partir de multitud de criterios como, por ejemplo, según el grado de percepción de la 

corrupción, o en función de la gravedad del acto en cuestión, o en base al tipo de normas 

violadas, o según los actores involucrados, o en función de la desobediencia practicada, 

o bien según el tipo o la cantidad de beneficios conseguidos con el acto ilícito, o incluso 

según los daños directos o colaterales causados al sistema político o económico.493    

Garzón Valdés observa dos perspectivas en el análisis de la corrupción. De 

un lado la que denomina perspectiva de la modernización, según la cual, la corrupción 

sería un fenómeno propio de regímenes políticos poco evolucionados. Siguiendo este 

criterio, cuanto más grande sea el grado de desarrollo o de modernización de una sociedad 

política, menor debería ser el grado de corrupción.494  

Una tesis similar ya fue defendida por Weber, cuando hablaba de que la 

corrupción era propia de aquellos países que él denominaba sociedades rezagadas, de 

acuerdo con las pautas del desarrollo occidental de la época. Bajo la perspectiva del 

presente, puede refutarse fácilmente esta teoría puesto que países tecnológicamente 

avanzados y altamente industrializados, que cuentan con democracias con fuerte 

tradición, también muestran síntomas de gobiernos corruptos, pudiendo afirmar que una 

democracia consolidada inmersa en una sociedad madura cívicamente, no es una garantía 

absoluta e la ausencia de corrupción. Por tanto, y aunque a veces existe una evidente 

coincidencia y correlación entre algunos casos de alto nivel de corrupción y una sociedad 

rezagada, no es posible practicar una generalización. Así, acotando las palabras de Weber, 

                                                           
492 “Para los partidarios de una visión amplia, la corrupción trata de abusos que contraviene la moral 
vigente con el fin de obtener beneficios particulares; para los que prefieren concretar más, son actos que 
violan la ley e implican el enriquecimiento de los corruptos. Pero ¿qué ocurre cuando las costumbres 
aceptan que los responsables públicos rebañen algún botín? ¿No hay entonces corrupción? ¿Y si las leyes 
no previeran ciertos casos de saqueo? Cualquier definición cojea.” MORENO LUZÓN, JAVIER, Los colores 
de la corrupción, Diario El País, 2 Abril 2014, 
https://elpais.com/elpais/2014/03/26/opinion/1395855475_543389.html 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-51446/opi%20pais.pdf, consultado 21/03/21 
493 “Es cierto que la política, incluso la democrática, pone a prueba especialmente la catadura moral de 
los hombres y los pueblos. La naturaleza humana, en política, ha de vérselas con un mundo siempre en 
conflicto; pone a prueba la ambición en estado puro, sea oculta, astuta o manifiesta. En verdad la “política 
partidista” saca lo peor de cada cual: megalomanía, paranoia, egocentrismo...”. RUBIO CARRACEDO, JOSE, 
Ética del siglo XXI, Editorial Proteus, Capellades, 2009, p.150 
494 GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.200 
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destaco que, efectivamente, la probabilidad de casos de corrupción es más alta en países 

en vías de desarrollo, pero de ahí no se puede colegir una relación causa-efecto.495 

En este sentido, Friedrich pretende relacionar la existencia de una 

democracia con una menor corrupción en relación inversa, argumentando que “existe la 

posibilidad de constatar una regularidad o regla general que determina que el grado de 

corrupción varía inversamente con el grado en que el poder es consensuado.” Según esta 

teoría existe una correlación entre mayor democracia y menor corrupción, y por el 

contrario, entre más dictadura y mayor corrupción.496 

De nuevo me veo en la obligación de refutar esta teoría, poniendo como 

ejemplo a dictaduras como la soviética comunista de Josef Stalin, donde prácticamente 

no se hicieron públicos casos de corrupción, y donde se proclamaba a los cuatro vientos 

que en el país existía un alto orden social donde nadie robaba, sin que ello signifique que 

tales fenómenos no existieran, sino únicamente que una censura informativa aplastante 

nunca los dio a conocer. No de olvidarse que una de las características primordiales de 

cualquier régimen totalitario es la falta de información objetiva, unida a la vigencia de 

leyes que prohíben directamente las críticas al gobierno. Obrazkova cree que tantos años 

de dictadura han dejado mella en la Rusia actual donde todavía hay personas que creen 

que con prohibiciones y acciones represivas es posible alcanzar resultados. Para crear un 

mito, manifiesta que el poder comunista se encargó durante toda la vida del dictador, y 

aun después de su muerte, de defender que Stalin era garante de la justicia y de la 

honradez, haciendo hincapié en que las acciones corruptas se castigaban rigurosamente. 

Pero nada más lejos de la realidad pues el período estalinista presentó graves casos de 

corrupción y abusos muy graves cometidos por funcionarios del Estado.497 

                                                           
495 “Decía Max Weber que la política y la burocracia contemporáneas progresan al eliminar el factor 
personal, justamente porque convierten la labor desempeñada en una tarea sometida a visibilidad y 
fiscalización; lo importante no es el individuo que la ejecuta, que sólo es alguien solvente pero sustituible. 
Lo decisivo es el correcto cometido que se hace si se está preparado para dicha función. En el sistema 
pensado por Weber, un empleo público o un cargo en la Administración o un puesto político no son 
recursos patrimoniales que sirvan para otorgar favores o despachar presentes, sino una ocupación 
reglamentaria que se ejecuta para beneficio de la sociedad.” SERNA ALONSO, JUSTO, Teoría de la 
corrupción. La farsa valenciana, 10/06/2013, Blogs. El Pais.com. Presente Continuo. 
https://blogs.elpais.com/presente-continuo/2013/06/teor%C3%ADa-de-la-corrupci%C3%B3n.html, 
consultado 22/05/21 
496 FRIEDRICH, CARL. Pathologie der Politik, Herder & Herder, Frankfurt, 1973, p.104 citado en GARZON 
VALDES, Ernesto, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p. 201 
497 “En tiempos de Stalin se produjeron arrestos masivos, deportaciones y ejecuciones por motivos de 
nacionalidad, en espeluznantes episodios en los que pueblos enteros eran declarados hostiles.” 



 

234 
 

Entonces, ¿es mejor conocer con detalle todos y cada uno de los actos 

ilícitos cometidos por gobernantes, o vivir felizmente en la creencia, debidamente 

orquestada desde el poder, que tales males han sido desterrados de la sociedad gracias a 

la intervención de un líder deificado? Escojo sin duda la transparencia, por dolorosa y 

desalentadora que aparezca ante la opinión pública. 

La segunda de las circunstancias definitorias de la corrupción expuestas 

por Garzón Valdés se define como la “perspectiva de la moralidad”, que considera todos 

los casos de corrupción como moralmente reprochables. Aunque Noonan cree en una 

moral con pretensiones de universalidad sin paliativos, cuando afirma que el soborno es 

una vergüenza universal, Garzón Valdés le replica cuando advierte que esta visión, basada 

más en la perspectiva moral, no puede ser generalizada taxativamente, y pone como 

ejemplo el caso de Oskar Schindler, que se basó en el soborno, moralmente reprobable, 

para salvar vidas. Garzón no alcanza a comprender cual pudiera ser la vergüenza que 

pueda haber sentido Oskar Schindler al sobornar a los jefes de un campo de concentración 

nazi y así librar de una muerte segura a no pocos prisioneros judíos condenados a morir, 

por ejemplo.498 

En un afán clasificatorio Heidenheimer distingue entre tres tipos de 

corrupción, en función de su percepción: 

 Corrupción blanca, recriminable públicamente, pero que en la práctica resulta 

tolerada tanto por la sociedad como por la élites.499 

                                                           
OBRAZKOVA, MARINA, Los mitos sobre la época estalinista persisten entre los rusos, Russia Beyond, 
Marzo 2015, 
https://es.rbth.com/sociedad/2015/03/10/los_mitos_sobre_la_epoca_estalinista_persisten_entre_los_
rusos_48083, consultado 07/06/20 
498 NOONAN, JOHN T, Bribes, MacMillan, New York, 1984, p. 702, citado en GARZON VALDES, ERNESTO, 
Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p. 201 
499 “La primera de las ventajas que supuestamente traería aparejada la corrupción administrativa en las 
instituciones políticas y burocráticas permitiría superar los inconvenientes ocasionados por un entramado 
legal e institucional poco claro, extenso, que otorgara amplios poderes discrecionales a los funcionarios. 
Se supone que este era el caso de algunos países africanos y asiáticos que inmediatamente después de su 
independencia construyeron unidades estatales sin ningún control, con una administración pública 
elaborada sin criterios profesionales, eligiendo a los funcionarios más de acuerdo a las lealtades tribales 
o étnicas que por sus propios méritos. (…) Las burocracias públicas se transforman en centros 
incontrolados e irresponsables que persiguen sus propios intereses a través de la institucionalización de 
la extorsión y del soborno sistemáticos. (…) Por paradójico que pudiera parecer, la corrupción se 
presentaba como el único medio para obtener una estabilidad y unas garantías mínimas entre particulares 
y gobierno que permitiera las acciones deseadas. (…) La función de los “pagos de engrase” consiste 
precisamente en agilizar, no por la vía normativa sino por la vía de los hechos, dichos trámites. Obsérvese 
que aquí se le solicita al funcionario que cumpla con su deber, pero que lo haga con celeridad, haciendo 
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 Corrupción gris, envuelta en ambigüedades y discrepancias, sólo perceptible por 

una minoría. 

 Corrupción negra, que es aquella que todo el mundo percibe como tal, y por tanto 

es punible, reconociéndose como no aceptable por todos. 500 501 

Malem y Rubio Carracedo trabajan con similares parámetros, llevando a 

cabo una descripción de cada una de ellas. La corrupción negra es muy evidente, porque 

cuantitativamente extrae muchos recursos públicos que van a parar a la financiación 

irregular de partidos políticos, cuando no a oscuros intereses personales de los propios 

representantes ciudadanos, en connivencia con una caterva de funcionarios implicados. 

Define a continuación la corrupción gris, que él denomina con el eufemismo corrupción 

a pequeña escala, como aquella difícilmente perceptible porque sólo atañe a sus 

protagonistas directos, pero que también va minando las instituciones públicas y a los 

servidores públicos implicados, con un efecto nocivo permanente. 502 503  

                                                           
ahorrar esfuerzos al administrado, a cambio de ello éste le recompensa más o menos generosamente.” 
MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.62-63 
500 “La corrupción es una transacción entre actores del sector público y privado por medio de la cual ciertos 
bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en retribuciones privadas.” HEIDENHEIMER, ARNOLD, 
JOHNSTON, MICHAEL (eds.), Political Corruption: Concepts & Contexts, Transaction Publishers, New 
Jersey, 2009, p.59, trad.a. 
501 “La mera observación nos dice que un mismo comportamiento, blanco durante mucho tiempo, puede 
teñirse de gris en un momento dado y más tarde ennegrecerse; o al revés. Y esto es lo que ha ocurrido en 
España: ciertos hábitos, como las donaciones empresariales a los partidos o los repartos partidistas en las 
cajas de ahorros, se han oscurecido de repente, para desconcierto de quienes los frecuentaban. Aun así, 
sigue habiendo zonas bastante blancas o apenas grisáceas, como el nepotismo y las prácticas clientelares, 
producto de una cultura política que hunde sus raíces en el siglo XIX, si no antes. La recomendación 
engrasa todavía demasiadas negociaciones.” MORENO LUZÓN, JAVIER, Los colores de la corrupción. El 
País, 2 Abril 2014, https://elpais.com/elpais/2014/03/26/opinion/1395855475_543389.html, 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-51446/opi%20pais.pdf, consultado 21/03/21 
502 “Tomando en cuenta la percepción que las élites y la opinión pública de un país tienen de ciertos 
aspectos corruptos, se distingue entre corrupción negra, gris y blanca. Cuando existe consenso entre las 
élites y la opinión pública acerca de que un acto particular es merecedor de reproche, y manifiestan su 
conformidad para que sea castigado se está en presencia de una corrupción negra. Existe corrupción gris 
cuando algunos elementos, usualmente de las élites, desearían ver la acción de la cual se trata penalizada, 
aunque otros sean de una opinión distinta, a la vez que la mayoría de la población mantiene una posición 
ambigua. En la corrupción blanca, la mayoría de las élites y de la opinión pública consideran ciertos actos 
de corrupción como tolerables y, por lo tanto, no apoyan vigorosamente su criminalización.”, MALEM 
SEÑA, JORGE, La corrupción, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.37  
503 “Afecta exclusivamente al nivel institucional y a la estructura misma de la democracia, dando lugar a 
un modelo defectivo o degenerado de la misma que llamamos partidocracia. (…) Es corrupción blanca 
porque no es visible, esto es, no es percibida ni sentida como tal por la inmensa mayoría dado el contexto 
de las democracias contemporáneas. Y cuando se percibe se considera normal, inevitable, asumible, etc. 
Y es que el defecto es estructural y su origen está ya en el diseño institucional.” RUBIO CARRACEDO, JOSE, 
Ética del siglo XXI. Editorial Proteus. Capellades, 2009, p. 142 
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Finalmente, Jiménez Asensio describe su percepción de la corrupción 

blanca, que él llama tolerada o consentida, que se lleva a cabo de manera generalizada, y 

que comporta un derrumbamiento de los valores junto a una imposibilidad material de 

construir ninguna institución sólida en un maremágnum de intereses espurios y de 

conductas incorrectas.504 

El “juego de la corrupción” precisa de la intervención de, al menos, dos 

protagonistas, el corruptor y el corrompido, y es en ese sentido en el que se establece otra 

clasificación de la corrupción que distingue entre la corrupción pasiva y la corrupción 

activa. Por corrupción pasiva se entiende la acción o inacción de un funcionario quien, 

directamente o través de intermediación, pida o reciba ventajas para él o para terceros, 

por el hecho de actuar aventajadamente o retrasar su actuación o abstenerse de participar 

de acuerdo con su deber en el ejercicio de sus funciones, si con ello perjudica o puede 

perjudicar los intereses generales en beneficio propio.505 

Por corrupción activa se entenderá la acción de toda persona que prometa, 

ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier 

tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, retrase su actuación o 

se abstenga de actuar de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de tal 

modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros públicos.506 

Siguiendo la teoría según la cual, cuanto más subdesarrollada está una 

sociedad, más fácil es caer en brazos de la corrupción, es evidente que en situaciones de 

extrema desigualdad, el hecho de que una persona ostente un cargo público, y tenga en 

sus manos cualquier tipo discrecional de otorgamiento de permisos o licencias, hace más 

que probable el hecho de que intente aprovechar al máximo su cargo para favorecer sus 

intereses y obtener, de esa manera, ingresos ilícitos. Si a este hecho uno que, en 

determinadas sociedades, se hace patente una inoperancia práctica de las instituciones 

públicas, con ausencia de control interno y de auditoría, se obtiene un campo abonado 

para este tipo de comportamientos fraudulentos, donde no queda clara la delimitación 

entre el ámbito público y el privado, y donde la justicia no se adapta a la realidad con la 

agilidad necesaria, llegando a niveles donde la ciudadanía no cree que el sistema judicial 

                                                           
504 JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción: Integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 
2017, p.9 
505 https://es.glosbe.com/es/es/corrupci%C3%B3n%20pasiva, consultado 07/06/20 
506 https://es.glosbe.com/es/es/corrupci%C3%B3n%20activa, consultado 07/06/20 
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constituya ninguna garantía, en su deber de velar para que las leyes de regulación de la 

función pública puedan ser aplicadas objetivamente.507  

El administrado, usuario por obligación de la administración pública, se 

encuentra en esta situación, absolutamente desamparado. En este contexto, el contrato no 

verbal, entre el contribuyente y el administrador de los impuestos recaudados, es 

prácticamente inexistente y la relación de confianza mutua se deteriora progresivamente. 

El simple hecho de pagar impuestos, si no se hace con la certeza y el convencimiento de 

estar colaborando al bien común, pasa a ser una especie de castigo obligado, coaccionado, 

amenazado en caso de intento de insumisión fiscal. La ciudadanía, descreída y escéptica, 

puede tener la percepción que el pago de impuestos sirve básicamente para el 

sostenimiento de una función pública sobredimensionada y a menudo, inoperante. 

En el ámbito privado, y siguiendo la deducción del ejemplo anterior, si el 

ciudadano no percibe ninguna ventaja en el pago de impuestos, sino más bien al contrario, 

considerando que se le están reclamando unas obligaciones pecuniarias por encima de lo 

que se espera recibir a cambio en forma de servicios comunes, aumentan las posibilidades 

que él mismo intente, aunque sea a pequeña escala, estafar al fisco dentro de su ámbito. 

Estoy hablando de un pequeño fraude a nivel privado, que puede tener su inicio en el 

simple hecho de no declarar el volumen real de un negocio con el objetivo de ahorrarse 

(estafando al erario público) las tasas correspondientes, por citar un ejemplo común. 

La premisa principal que explica este fenómeno consiste en el sentimiento 

ciudadano de pertenencia a una comunidad. Si la persona no se siente vinculada a la 

sociedad en la que está inserto, si percibe el poder como un estamento lejano, que no vela 

por sus intereses. Si advierte la impunidad del responsable político en caso de gestión 

fraudulenta, que en ocasiones, aun reconocido el acto corrupto, sólo recibe un castigo 

                                                           
507 “El corrupto traslada hábitos privados a la esfera de lo público y basa su actuación en el favor y en el 
amparo. Cuando en la esfera púbica decimos de alguien que concede u obtiene favores nos referimos a 
aquel que presta o logra ayudas, protecciones, supuestamente gratuitas… protecciones y ayudas que 
comprometen: gracias que se realizan en apariencia sin esperar pago o recompensar. Esas concesiones se 
basan en la capacidad de influencia, en ese ascendiente que alguien tiene sobre personas que toman 
decisiones o que gozan de autoridad. Una persona influyente es alguien bien situado, ubicación de la que 
se aprovecha para producir o remover obstáculos. Es alguien que hace valer su predominio más allá de la 
ordenanza, es aquel que se vale de su persona, de su habilidad o de sus conocimientos para conceder 
auxilios particulares.” SERNA ALONSO, JUSTO, Teoría de la corrupción, La farsa valenciana, 10/06/2013, 
Blogs.ElPais.Com, Presente Continuo, https://blogs.elpais.com/presente-
continuo/2013/06/teor%C3%ADa-de-la-corrupci%C3%B3n.html, consultado 22/05/21 
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simbólico, a menudo traducido en inhabilitaciones y cantidades dinerarias asumibles si 

previamente se ha robado lo suficiente, se acaba originando una desafección hacia el 

ámbito político, y en ocasiones, su modo particular de vengarse de todo el sistema es 

intentar estafar, dentro de sus limitaciones, las obligaciones fiscales que le son 

reclamadas. 

 “Una jerarquía rígida y aislada, provoca 
unos niveles de confianza bajos, puesto que los diferentes 
estamentos sociales se encuentran separados e incluso aislados 
los unos de los otros, y tienden a no involucrarse y mucho 
menos a controlarse. Todo esto tiene que ver con la 
participación en la vida política, puesto que, si la jerarquía 
fuera flexible, los niveles de confianza se verían reforzados, 
pues los diferentes estratos sociales tenderían a reconocerse y 
reafirmar su relación efectiva, conscientes de un destino y 
responsabilidad compartida, controlando su mutuo 
funcionamiento. La idea de participación política hace 
necesaria la existencia de instituciones intermedias que actúen 
de nexo de unión entre los ciudadanos y los entes 
gubernamentales.”  

Alejandro Estévez 508 

Para explicar esta falta de nexo de unión entre ciudadanos y poderes 

gubernamentales, Estévez establece una relación directa de la estructura jerárquica de una 

sociedad con el grado de confianza que experimenta. Cree que estas estructuras ya 

existen, pero que es necesario refinar su funcionamiento, puesto que el nexo se ha 

perdido.509 

En el ámbito empresarial todavía algunas sociedades creen que la 

corrupción, y consideran que especialmente los casos de soborno, constituyen una suerte 

de engrase que facilita las transacciones comerciales, agiliza los procesos burocráticos y 

en definitiva alienta la economía haciéndola más eficiente. Para los defensores de este 

concepto, la corrupción es funcional, puesto que su simple existencia es la que facilita el 

                                                           
508 “Cuando las democracias han alcanzado su consolidación, se observan bajos niveles de corrupción en 
razón de su calidad institucional elevada, a través de políticos representativos, jueces eficientes, 
organismos de control profesionalizados y una sociedad civil activa. En el caso de las democracias en 
transición, se constata una débil calidad institucional y una baja actividad ciudadana. Por lo tanto, los 
resultados son: bajos niveles de responsabilidad, confianza, compromiso, eficiencia y subciudadanía.” 
ESTEVEZ, ALEJANDRO, Reflexiones teóricas sobre la corrupción, Revista Venezolana de Gerencia, v.10, 
nº29, Maracaibo, Enero 2005, https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/9840, 
consultado 22/05/21 
509 ESTEVEZ, ALEJANDRO, Reflexiones teóricas sobre la corrupción, Revista Venezolana de Gerencia, 
v.10, nº29, Maracaibo, Enero 2005, 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/9840, consultado 22/05/21 
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funcionamiento de los sistemas políticos, e incluso puede ayudar al sostenimiento de un 

régimen si los poderes económicos están conformes con su articulación. La realidad, en 

cambio, es muy distinta, puesto que cada acto corrupto hace saltar por los aires un puente 

de confiabilidad ciudadana en sus representantes políticos, que une vez volados, tardan 

mucho tiempo en ser reconstruidos. 510. 

Se ha podido comprobar que la causalidad corrupta no yace simplemente 

en una “mala cultura”, sino más bien en la politización de las instituciones públicas. Se 

dice que las administraciones más proclives a actos corruptos son aquellas con más 

trabajadores públicos que han accedido a su lugar de trabajo de manera poco transparente, 

consiguiendo su condición de funcionario gracias a un favor del político de turno. 

Especialmente en el ámbito local se ha detectado que un buen número de instituciones, 

fundaciones y agencias, que sin estar bajo el control directo de la función pública (porque 

de hecho sus trabajadores no son funcionarios sino que tienen contrato laboral 

indefinido), tienen total discreción en cuanto a la política de recursos humanos, factor que 

provoca la existencia de un gran número de asalariados a cargo del erario público, cuyo 

acceso no se ajusta al criterio de acceso en función de los principios de mérito y capacidad 

(se habla incluso de casos de gigantismo funcionarial en el ámbito municipal). Todavía 

más grave es que estos trabajadores, con un acceso a la función pública como mínimo de 

dudosa justificación, son campo abonado para casos de corruptelas relacionadas con una 

conducta laxa en cuanto a supervisión, control y denuncia de otros comportamientos 

ilícitos, sin mencionar que se trata de un voto cautivo de la formación o figura política, 

que en su día les proporcionó semejantes dádivas. 

La corrupción pública se define de modo general como “el soborno de 

autoridad o funcionario público que acepta o solicita dádiva o regalo de un tercero a 

cambio de proporcionar a este un beneficio o ventaja en el ámbito de las funciones que el 

sujeto activo desarrolla en la Administración Pública.” 511  

 “La captura del Estado es el fenómeno 
constatado en el que empresas o individuos aprovechan su 

                                                           
510 En Argentina, la corrupción no solo ha constituido un factor determinante de la crisis económico, sino 
que también ha provocado que los sucesivos gobiernos tengan serias dificultades para recuperar la 
credibilidad ante el pueblo. TRUJILLO ARJONA, ANTONIO, La corrupción política: una revisión de la 
literatura, Universidad Carlos III, Madrid, Documento de Trabajo 02-14, https://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/38, consultado 07/06/20 
511 Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española avalado por el Consejo General del Poder 
Judicial, https://dej.rae.es/lema/corrupci%C3%B3n-p%C3%BAblica, consultado 17/03/20 
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poder, influencia y contactos para privatizar el sector público. 
Instalando personas afines en cargos claves de un organismo 
público este puede llegar a ser controlado de manera que pierda 
totalmente su autonomía, consiguiendo que todas y cada una 
de sus decisiones queden condicionadas al interés del grupo 
dominante.”  

Alejandro Estévez512 

 “El bienestar de una nación, máxime cuando 
todas estamos inmersas en un proceso creciente de 
globalización donde es necesaria la habilidad para competir en 
el mundo, está marcado por una única característica cultural 
transversal a toda la sociedad que viva bajo un mismo régimen 
político: el nivel de confianza. Si la sociedad confía en 
aquellos a los que ha otorgado la gobernabilidad de su 
comunidad, se traduce no sólo en un marcado respeto y lealtad 
institucionales, sino que se evidencia en un bajo coste 
comparativo de la administración que generará transitivamente 
instituciones confiables.”  

Francis Fukuyama513 

A vueltas con la confianza, Sztompka crea un cuadro comparativo donde 

evalúa las características de una sociedad regida por la cultura de la confianza, y su 

antagonista, donde reina la cultura de la sospecha, la suspicacia y el recelo.514  

                                                           
512 “Cuando la captura del Estado es llevada a cabo por empresas privadas, éstas se esfuerzan en definir 
las políticas, legislaciones y regulaciones del Estado que necesitan para obtener ventajas especiales. Esta 
forma de utilizar a las instituciones públicas es potencialmente muy peligrosa ya que puede manifestarse 
desde forma cuasi inocentes de lobby hasta la limitación de competencia y la exención impositiva a 
cambio de pagos ocultos.” ESTEVEZ, ALEJANDRO, Reflexiones teóricas sobre la corrupción, Revista 
Venezolana de Gerencia, v.10, nº29, Maracaibo, Enero 2005, 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/9840, consultado 22/05/21 
513 FUKUYAMA, FRANCIS, Trust. The social virtues and the creation of prosperity, New York, Free Press, 
1995, https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/scs/v1i1/f_0026836_22565.pdf, consultado 22/05/21, 
trad.a. 
514  
Cultura de la Confianza Cultura de la Desconfianza 

Libera y moviliza el obrar humano: estimula la creatividad, 
desinhibición y emprendimiento. 

Paraliza el obrar humano, induciendo 
conductas conformistas, pasivas o 
meramente adaptativas. 

Estimula la sociabilidad y la participación con otros, 
enriqueciendo de este modo la red de lazos interpersonales. 

Erosiona el capital social, atomizando 
la red de relaciones interpersonales. 

  

Estimula la tolerancia. Favorece actitudes defensivas, 
hostiles y prejuiciosas. 

Refuerza los vínculos del individuo con la comunidad (familia, 
nación, iglesia) contribuyendo al sentimiento de identidad y 
generando lazos colectivos solidarios 

Aliena al individuo incitando la 
búsqueda de identidades alternativas. 
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Resulta evidente que la corrupción encuentra campo abonado para su 

crecimiento en realidades que cumplan una serie de requisitos, como, por ejemplo, algún 

tipo de cambio político, como una transición política, o un estadio de crisis generalizada, 

como ha sucedido en el tránsito desde la economía planificada propia de los sistemas 

comunistas de la antigua órbita soviética hasta el capitalismo más salvaje y descarnado 

que ahora parecen sufrir. Aquello de lo que el fenómeno corrupto parece sacar provecho 

es de un compás de espera, de un impasse político, de un vacío legal, como el producido 

cuando reglas y normativas aparecen poco definidas en un tránsito político. Un momento 

de incerteza, de interrogantes sobre el camino que tomará el futuro, se convierte en una 

ocasión propicia para que se produzca la corrupción, como si fuera un deslumbramiento 

que parece ofrecer soluciones rápidas, pero que realidad está basado en la falsedad y en 

el hecho ilícito. 

 

‘I.4.4.LOS PELIGROS DE LA CORRUPCIÓN515 

“Es el drama de la corrupción pública. El dinero 
público se roba más fácilmente que el dinero privado, ya que 
la víctima grita menos. Víctima difusa, ignorante, 
inconsciente, fatalista o simplemente comprada… impotente, 
intimidada, amenazada, incluso aterrorizada. Los ciudadanos 
son menos vigilantes que los accionistas y los abusos de poder 
menos controlados cuando se trata del Estado que en el caso 
de las sociedades comerciales.” 

 

                                                           
Reduce los costos de transacción y aumenta las oportunidades de 
cooperación. La confianza preserva una considerable cantidad de 
energía social que de otro modo sería invertida en controles. 

Aumenta los costos de transacción 
dada la constante necesidad de vigilar 
al otro. 

SZTOMPKA, PIOTR, Trust, distrust and the paradox of democracy. Centro Científico de Berlín para la 
Investigación Social. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB) Reichpietschufer 
Berlin, P-97-003, https://bibliothek.wzb.eu/pdf/1997/p97-003.pdf, consultado 07/06/20 
515 “La corrupción en España no es la de un país de oligarcas y clanes mafiosos capturando impunemente 
el Estado, como la Rusia postsoviética, ni la de una dictadura donde la familia del autócrata se lo lleva 
todo; tampoco es un país de alta corrupción administrativa, como algunos países del Este europeo. La 
corrupción en España no es la suma de casos aislados, manzanas podridas en una cesta sana. España es 
un país de elite cartels, en palabras de Michael Johnston. Esto implica que existe un conjunto de diferentes 
élites políticas y económicas que van generando sistemas de corrupción para protegerse y enriquecerse 
mutuamente. No es la trama una única red que lo controla todo, sino que son las múltiples redes 
criminales las que atenazan números gobiernos autónomos y locales, o ciertas empresas públicas del 
Estado; redes que han jugado a financiar partidos y a ennoblecer desalmados; redes que han florecido 
por todas partes y donde, por cierto, algunos empresarios repetidamente han navegado ágilmente 
pirateando en numerosos mares . . . y siguen libres.” VILLORIA MENDIETA, MANUEL, Redes criminales, 
Tribuna, Diario El País, 26/04/2017, 
https://elpais.com/elpais/2017/04/25/opinion/1493139378_280660.html, consultado 18/01/2021 
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Jeanne Becquart-Leclercq516 

 
“En numerosos países la corrupción política es muy 

elevada, en las dictaduras ello lleva a menudo a la generación 
de movimientos de resistencia no siempre exitosos. Pero en las 
democracias, donde dicha corrupción de la política no tiene por 
qué ser aceptada forzosamente, esa situación genera también 
movimientos de protesta expresa o tácita –a través de la baja 
participación en elecciones, a través de encuestas de opinión, 
etc.-. Este tipo de respuestas tiene el inmenso peligro de que, 
manifestando un lógico rechazo de la corrupción política en las 
democracias, acaben generando mayor corrupción política: la 
propia de los regímenes autoritarios o de las democracias 
iliberales. La crítica al funcionamiento de la democracia de 
mínimos debe llevar a demandar una democracia de más 
calidad, no una ausencia de democracia. Frente a la corrupción 
política no se puede pedir menos política, sino política de 
mayor calidad.” 

 
Manuel Villoria y Agustín Mendieta517 

 

A mi juicio, uno de los peligros latentes más importantes del fenómeno 

corrupto es su banalización. Un inexplicable talante conformista hace que se permanezca 

apático e impasible ante el enésimo caso de corrupción, o ante un nuevo y descarado 

transfuguismo político o ante la aberrante contratación privada de un ex cargo público, a 

cambio de presuntos servicios prestados cuando estaba en el gobierno. Estas situaciones 

únicamente nos provocan indiferencia, y esta actitud no presagia nada bueno. No hay que 

olvidar que la legitimidad que el corpus político ostenta no es más que una concesión 

ciudadana. Eventualmente y de manera transitoria el votante concede su representatividad 

al elegido, para que actúe en su nombre y específicamente, en aras de un beneficio 

común.518 

                                                           
516 BECQUART-LECRERCQ, JEANNE, Reseaux polítiques: gagnants et victimes de l’échange corrompu, 
citado por VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. Cuadernos de Teología 
Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.45 
517 VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, 
Editorial Tecnos, Madrid 2016, p.149-150  
518 “El voto cada cuatro años debería servir para sancionar la corrupción e impedir la cronificación del 
problema. En cambio, el castigo electoral a la corrupción es mucho más débil de lo que sería esperable, y 
demasiado a menudo partidos o candidatos involucrados en prácticas irregulares consiguen reeditar sus 
mayorías electorales.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p. 117, trad.a. 
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Actuando de manera extensiva, como si de una metástasis cancerígena se 

tratase, el fenómeno corrupto intenta establecerse y mantenerse en el seno de las 

instituciones, fagocitándolas.519  

Cortina advierte que cuando la actividad política deja de perseguir el bien 

común, que debería identificarse como su finalidad máxima, y se centra exclusivamente 

en la consecución del propio enriquecimiento económico y del ansia de poder, se alcanza 

el estadio de corrupción política.520 

La corrupción supone el quebrantamiento de los principios esenciales 

sobre los que se asienta todo régimen democrático, especialmente la idea de que toda 

actividad pública debe perseguir el interés conjunto de los ciudadanos.521 

La impunidad de la que parecen gozar buena parte de los políticos 

acusados de corrupción es un auténtico lastre para la credibilidad de todo el engranaje en 

el que se sustenta el sistema democrático representativo. Solo es necesario repasar las 

estadísticas para comprobar el ínfimo porcentaje de políticos corruptos que acaban en 

prisión, en relación al número de denuncias contra ellos presentadas.522  

                                                           
519 “La corrupción encuentra estrecha relación con el soslaye que el servidor público hace de su 
compromiso con la colectividad y se presenta en las siguientes circunstancias: No servir a intereses 
generales, favorecer intereses particulares o indirectos, favorecer los intereses de un tercero, utilizar la 
legalidad o el fraude a la ley, o la insuficiencia de la ley para ello, desde un cargo público.” CARRETERO 
SANCHEZ, SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y el papel de la deontología, Revista Telemática 
de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010, p.16, http://www.rtfd.es/numero13/01-13.pdf, consultado 
18/01/21 
520 “La corrupción generalizada tiene gravísimas consecuencias. La primera de ellas es que la naturaleza 
de las actividades sociales se pierde, y con ella su riqueza, pues todas las actividades se homogeneizan y 
eso comporta pérdida de la riqueza humana. Cuando se juega al fútbol sencillamente por el dinero que 
proporciona; cuando se quiere ser un buen investigador únicamente por el prestigio; cuando se va a 
estudiar una carrera por el poder que de ello se deriva, al final resulta que el proyecto de vida no es 
vocacional: la única meta es el dinero, el prestigio o el poder que el desempeño de estas tareas procura.”                              
CORTINA, ADELA, Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1996, p.33 
521 “El sistema se estructura sobre la base de que toda decisión pública es, de un modo u otro, adoptada 
por los ciudadanos buscándose alcanzar el ideal de la plena identificación entre representantes y 
representados, entre gobernantes y gobernados.” BUSTOS GIBERT, RAFAEL, Corrupción de los 
gobernantes, responsabilidad política y control parlamentario, UNED, Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 19, 2007, p.139 
522 “La Oficina Anticorrupción en la República Argentina, por ejemplo, declaró que, de las 489 denuncias 
de corrupción presentadas y admitidas a trámite por los juzgados correspondientes, no sólo se siguió la 
total ausencia de condenas para los denunciados, sino que ninguna de estas denuncias concluyó tan 
siquiera en juicio.” MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, 
Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.229 
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Ridao destaca el término “impunidad”, cuando alerta sobre el peligro más 

grande que se puede producir en una sociedad con corrupción generalizada, y es el hecho 

de tolerar y considerar habitual la práctica corrupta.523  

La corrupción se percibe por sus efectos, entre los que se puede observar 

no sólo pérdidas económicas, sino también y especialmente, el deterioro de la imagen 

pública tanto de las instituciones como de los servidores públicos, que comporta un 

aumento de los riesgos e incertidumbres económicas, que no proporcionan suficientes 

garantías para, por ejemplo, la inversión extranjera. Un elevado índice de corrupción 

dificulta la gobernabilidad, el correcto desarrollo social y económico de una sociedad y 

es causa directa de pobreza e injusticia social. Pero sin duda alguna, la consecuencia más 

funesta de la corrupción tiene que ver con el ámbito político, pues sus efectos negativos 

no únicamente reducen la confianza ciudadana en aquellos que los gobiernan, vulnerando 

gravemente el imperio de la ley, sino que socava de manera casi irrecuperable la 

credibilidad de los políticos. Y si la ciudadanía pierde la confianza en los procesos 

democráticos, si constata la compra electoral de voluntades, si comprueba el significado 

del voto cautivo, y si expande la percepción que haga lo que haga, vote lo que vote, sus 

representantes no estarán a la altura de lo que se espera de un buen gobernante, se habrá 

llegado al final del camino, y el paso siguiente no estará exento de populismos 

exacerbados que abogan por un recorte de derechos y libertades en aras de una presunta 

nueva organización de la sociedad.524 

“Como la corrupción con toda seguridad se hace 
especialmente visible en la política democrática, la oposición 
tiene una gran oportunidad para desacreditar como 
corrompidos no sólo a los líderes (y a sus asociados), sino a 

                                                           
523 “Gran parte de la preocupación colectiva por la corrupción está motivada y es un reflejo de la 
acumulación de casos en los juzgados y de su eco mediático. El principal problema de estos procesos 
judiciales deriva de la tardanza a sustanciarlos y de la negativa de los altos responsables o ex responsables 
políticos a admitir cualquier implicación, propia o de sus colaboradores, hasta que judicialmente no 
tengan más remedio.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.128. trad.a. 
524 “Se produce la falta de fe en el poder político del Estado, al perderse la fe en los valores legal-racionales 
que lo legitiman. Esta pérdida de fe y en que el Estado es un elemento que sirve para producir seguridad 
y libertad, se ve muy favorecida por la actuación irregular de personajes o partidos políticos cuyo 
comportamiento no tiene como norte principal el interés general. (…) Distinguir lo que hay de cierto en 
las denuncias sobre la actuación de los políticos y lo que hay de estrategia para desbancar del poder a los 
adversarios es también un elemento a tener en cuenta. No siempre todas las cosas que se dicen son 
verdad: hay veces que son una estrategia, a mi juicio suicida, para desbancar al adversario. Si la acusación 
de corrupción llega, no a referirse a personas no vinculadas a esos grupos, sino a intentar deslegitimar a 
la totalidad del grupo, en realidad lo que se está deslegitimando es la propia existencia de la sociedad 
democrática.” PECES BARBA, GREGORIO, La corrupción en las instituciones y en la sociedad civil, 
Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.24 
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todo el partido, y en el caso de una oposición desleal, a todo el 
sistema.” 

         Juan J. Linz525 

“La calidad de la democracia se valora por el grado 
en que los gobernantes son responsables ante los ciudadanos. 
(…) El planteamiento actual de la responsabilidad política está 
fuertemente anclado en una concepción de la democracia 
como un doble proceso, de un lado, de delegación del poder 
por los ciudadanos y, por otro, de responsabilidad y obligación 
de rendir cuentas de los gobernantes.” 

Manuel Sánchez de Dios526 

“Supongamos que los políticos quieren estar en el 
poder y maximizar su autonomía a la hora de tomar decisiones. 
Y que, por su parte, los ciudadanos desean evitar los abusos de 
los políticos, disponiendo para ello de dos instrumentos: el 
primero, echar del poder a los gobernantes cuando se celebren 
elecciones; el segundo, imponer límites legales a la 
discrecionalidad política de los gobernantes entre una elección 
y otra. La primera protección la proporciona la democracia; la 
segunda, el Estado de Derecho.” 

José María Maravall527 
  

“La lucha contra la corrupción exige, si quiere tener 
éxito, medidas estructurales, medidas preventivas, medidas 
vinculadas a la detección e investigación de conductas 
corruptas y medidas sancionadoras eficaces.” 

Manuel Villoria y Agustín Izquierdo528 
 

“La corrupción de unos pocos se extiende a la 
creencia generalizada de que solo se está en política para 
beneficio propio, y se constata la incapacidad de responder 
adecuadamente desde el poder político institucional a las 
demandas y necesidades de la gente.” 

Francisco Fernández Lozano529 
 

  

                                                           
525 LINZ, JUAN J.  La quiebra de las democracias, Alianza Universidad, Madrid, 1995, p.89 
526 SÁNCHEZ DE DIOS, MANUEL, La responsabilidad política del gobierno de acuerdo con la “Teoría de la 
Agencia”, VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración para un mundo en cambio, 
Grupo de Trabajo 05. Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, 
evaluación y transparencia. Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Valencia, 18-
20 Septiembre 2017,  https://aecpa.es/congress/viewtemp/8/2/4/ , consultado 27/02/2021. 
527 “Las democracias funcionan mediante leyes vinculantes que fijan las reglas del juego. Dichas leyes no 
sólo limitan la discrecionalidad de los políticos, sino que también les conceden competencias. Si, por 
ejemplo, una ley otorga al Parlamento la capacidad de derribar a un Gobierno mediante una moción de 
censura, está introduciendo un control sobre el segundo, pero está capacitando al primero.” MARAVALL, 
JOSE MARÍA, El control de los políticos, Santillana, Madrid 2003, p.169 
528VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética pública y buen gobierno, 
Tecnos, Madrid, 2016, p.311 
529 FERNÁNDEZ LOZANO, FRANCISCO, Moral política, La soportable levedad. El independiente de Granada, 
19/03/2017, Moral política | El Independiente de Granada, consultado 02/06/21 
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‘I.4.5.INTENTOS DE PREVENCIÓN Y PALIATIVOS 

Ridao expresa su convencimiento de que, aun aceptando que la 

desaparición total de la corrupción es casi imposible, también es innegable que existe la 

posibilidad de luchar contra ella con mayor eficacia de lo que se está haciendo, augurando 

incluso un cierto grado de éxito. Para conseguir demostrar su teoría, Ridao defiende una 

estrategia que no se basa exclusivamente en la represión contra el acto corrupto, sino 

sobre todo en su prevención, con tendencia a modificar a la baja las expectativas de los 

potenciales corruptos, actuando del mismo modo con los corruptores.530 

Malem pone en evidencia la hipocresía de un Estado de Derecho que, a 

través de discursos grandilocuentes, parece esforzarse en crear iniciativas de prevención 

de la corrupción que con el paso de los años quedan en papel mojado, si no se 

corresponden con sanciones punitivas reales. De hecho, nada peor para la credibilidad del 

sistema que detectar la corrupción, juzgarla y que el culpable no sea castigado 

consecuentemente.531 

Rubio Carracedo, frente a la corrupción de los partidos, enumera lo que 

denomina los tres elementos clásicos, como son en primer lugar la denuncia por los 

medios de comunicación, que han abandonado su papel vigilante como cuarto poder, para 

pasar a alinearse, con parcialidad manifiesta, con su partido político protector/protegido, 

que tanto si está en el Gobierno como en la oposición, defienden a ultranza y sin ningún 

tipo de criterio ni de objetividad. La segunda opción es la persecución fiscal-judicial 

mediante la denuncia de los delitos siguiendo el ordenamiento legal vigente. Considera 

que este necesario hostigamiento a las infracciones se diluye cuando se comprueba que 

los altos Tribunales (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el propio Consejo del 

Poder Judicial) están igualmente alineados en función del partido político que, en su día, 

proporcionó al magistrado la silla y el cargo que ocupa, sin hablar del Fiscal General, que 

recibe instrucciones directas del gobierno que le ha nombrado. Neutralizados los dos 

anteriores sistemas preventivos, queda entonces únicamente como salvaguarda una 

                                                           
530 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.139 
531 “De nada sirve implementar medidas legislativas de lucha contra la corrupción. De nada sirven las 
campañas anticorrupción en los medios de comunicación. De nada sirven los esfuerzos educativos contra 
la corrupción, si luego las correspondientes sanciones punitivas no se aplican. La sensación generada a 
partir de una deficiente aplicación de las normas penales hace que el mensaje que de hecho llega a los 
ciudadanos sea que la corrupción no genera costes.” MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción, Gedisa, 
Barcelona, 2002, p.229. 
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defensa a ultranza de la cultura democrática, que puede mostrarse tolerante y comprensiva 

con la corrupción, o por el contrario, vigilante e intransigente.532 

 Carretero acaba mostrando su pesimismo ante la inevitabilidad del 

fenómeno corrupto, puesto que considera que ninguna de las tres fórmulas tradicionales 

ofrece suficientes garantías para luchar contra la corrupción. Reclama una reacción de la 

democracia, pero al mismo tiempo, como ya se ha señalado en esta investigación, avisa 

de los peligros del advenimiento del populismo.533 

En la misma línea de pensamiento Estévez enumera ciertas medidas 

anticorrupción que denomina eufemísticamente como “líneas de combate”. Vamos a 

analizar brevemente cada una de ellas. 534 

1. “Transparencia”: Dado que Estévez entiende que la opacidad es el escenario 

óptimo para el desarrollo de la corrupción, propone incrementar las condiciones 

de transparencia en la gestión pública, y al mismo tiempo aumentar la vigilancia 

a las decisiones gubernamentales por medio de la creación de nuevos controles 

complementarios a los ya existentes. Esta consideración casa perfectamente con 

mi reflexión de un aumento de la desconfianza ciudadana hacia la gestión política. 

2. “Incentivos”: Estévez propone promover el buen gobierno y la buena política, el 

fair play parlamentario, la responsabilidad institucional y la gestión eficiente, de 

manera que los incentivos de tipo virtuoso constituyan un valor añadido que 

incremente la honorabilidad y el prestigio del político, que luche con ahínco para 

conseguir, como en otros campos, la excelencia profesional motivada únicamente 

por la vocación y en este caso, por la aptitud para el servicio público. Que la 

                                                           
532 “El problema de la cultura pública democrática se agrava al máximo en la situación electoral con 
electores fijos (un 60% del total), que adoptan ante los suyos una actitud de “forofos” deportivos, que 
padecen una verdadera alienación política, que reeligen a sus dirigentes, aunque estén imputados-
condenados, mientras se comportan ante los rivales como si fueran enemigos a quienes hay que negarles 
el pan y la sal.” RUBIO CARRACEDO, JOSE, Ética del siglo XXI, Editorial Proteus, Capellades, 2009, p.154 
533 “La corrupción es cosa de dos, pero sólo las grandes empresas pueden pagar la corrupción mediante 
una inversión que luego recuperarán con creces, enteramente a costa de los consumidores de bienes y 
servicios, es decir, de la sociedad civil. (…) Es obvio que el trasfondo de responsabilidad recae sobre una 
sociedad civil carente de objetivos y valores, así como sobre una ciudadanía “forofa”, ignorante y sin 
ideales. (…) ¿Algún día se tocará fondo y provocará una reacción democrática? Puede ser, pero también 
puede surgir la solución populista.” RUBIO CARRACEDO, JOSE, Ética del siglo XXI, Editorial Proteus, 
Capellades, 2009, p.154 
534 ESTÉVEZ, ALEJANDRO, Reflexiones teóricas sobre la corrupción: sus dimensiones política, económica y 
social, Revista Venezolana de Gerencia, v.10, n.29, Maracaibo, 2005. 
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-99842005000100004&script=sci_arttext, consultado 
07/06/20 
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recompensa de un buen político no sea monetaria, sino que se componga de un 

reconocimiento ciudadano ante una reputación honrosa. 

3. “Enfoques sistémicos”: Debe plantearse la corrupción como lo que es realmente, 

un problema a gran escala, todavía no suficientemente calibrado en función de las 

visiones reduccionistas que parecen pasar de soslayo ante el incremento de casos 

corruptos. Menospreciarlo suele ser contraproducente, puesto que el fenómeno 

puede tener características sistémicas, y para luchar contra él, debe tenerse una 

visión de conjunto de su alcance, ramificaciones y repercusiones. En este sentido 

Estévez propone incrementar el estudio de la corrupción como lo que es: una 

enfermedad tremendamente contagiosa. 

4. “Estructuras desalentadoras de usos corruptos”: Una estructura jerárquica estanca 

y diferenciada suele padecer una gran vulnerabilidad a la corrupción. Las 

sociedades no estamentalizadas, con una carácter abierto y participativo, 

funcionan a menudo como antídoto al oscurantismo de una élite que pretende 

maniobrar a espaldas del resto de la sociedad. En resumen, si la ciudadanía 

participa más en política y se declara corresponsable legislativa en los asuntos que 

conciernen a la comunidad en la que viven, es mucho más difícil el acto corrupto 

individual.  

5. “Campañas de educación en valores”: Como ya se ha planteado en otros apartados 

de esta investigación, una pieza clave de la lucha contra la corrupción lo 

constituye un reforzamiento de los valores sociales positivos. Es necesario para el 

cambio de cultura política también mencionado, que tiene su inicio en la 

educación de nuestros menores.  

6. “Fomento de vínculos de confianza”: El establecimiento de una cultura de la 

confianza se convierte en otro elemento clave en la lucha contra la corrupción. Si 

la confianza mutua entre representante y representado se ha difuminado, cuando 

no disipado totalmente, si la confiabilidad interpersonal se encuentra deteriorada, 

sino irremediablemente rota, es tarea del gobernante trabajar incansablemente 

para demostrar, con hechos, que su única misión es la consecución del bienestar 

general a través de una gestión leal, honesta y transparente, que puede dotar 

nuevamente al político electo de un necesario halo de honorabilidad y prestigio, 

hoy casi diluidos y desdibujados en el panorama político. 
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Garzón Valdés por su parte, también ha elaborado un listado con hasta ocho recursos que 

pueden ser útiles en la lucha contra el fenómeno corrupto. Resulta interesante detenerse 

en cada uno de ellos. 535  

1) “Eliminar la posibilidad de obtención de ganancias extraposicionales” 

Afortunadamente, el desarrollo tecnológico que nuestra sociedad ha 

adquirido permite sustituir buena parte de las decisiones discrecionales por decisiones 

mecánicas, factor que minimiza, e incluso sustituye, la posibilidad que el decisor pueda 

recibir un soborno para decidir en un sentido u otro. Pareciera como si la intervención de 

la tecnología, neutral e impersonal, actuara en beneficio de todos.536 537 

2) “Reducir la probabilidad de actos o actividades corruptos estableciendo un 
sistema de sanciones severas para aquellos que violen sus obligaciones” 

Es este el más común de todos los recursos anticorrupción y aunque está 

presente en la mayor parte de las legislaciones, su presencia no muestra más que una 

actitud que se puede llamar defensiva, puesto que el corrupto ya cuenta con la posible 

sanción en caso que sea cazado en el transcurso del delito. Se ha llegado hasta tal punto 

en cuanto a la sensación de corrupción generalizada, que se detecta incluso un 

atrevimiento extremo en algunos casos en los que el político corrupto ya ha perdido todo 

escrúpulo, y por ende cualquier miedo a la posible sanción, centrando su interés única y 

exclusivamente en la obtención de ganancias. Parece talmente como si la persona corrupta 

                                                           
535 GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.223 
536 Traemos a colación un sistema corrupto conocido como “el método de la cola”. Pensemos en el 
otorgamiento de órganos humanos para trasplantes. Si la decisión depende de una persona, ésta está 
sujeta a la posibilidad de un soborno, pues si el hijo de una persona riquísima necesita un riñón, pongamos 
por caso, éste no estará dispuesto a esperar que le llegue su turno en la cola, pues piensa que con una 
buena inyección de dinero (el conocido como “soborno de engrase”), su hijo podrá pasar al primer puesto 
y ser el primero en recibir la donación. Este riesgo potencial en la política de trasplantes se ha eliminado 
por completo con la simple aplicación de un criterio de orden de precedencia de los solicitantes en 
igualdad de condiciones de necesidad, y la decisión es mecánica. La experiencia ha demostrado la 
eficiencia del sistema y ha eliminado de raíz la corrupción dentro del sistema sanitario en cuanto al 
proveimiento de órganos susceptibles de trasplante. Además de la eficiencia, contamos con el beneplácito 
ético, puesto que este método no es moralmente reprochable. La decisión mecánica, con su total ausencia 
de humanidad, hace que prevalezca un cierto sentido de justicia en la resolución, pues marca un registro 
inalterable donde la única preferencia está consignada según el orden de entrada en el registro de 
donaciones. 
537 Otro caso, mucho más cotidiano, es la aparición en múltiples comercios minoristas de los llamados 
“cajeros de cobro automáticos”, que se encargan de cobrar el efectivo y suministrar el cambio necesario 
al cliente. Si algún empleado alguna vez había tenido la tentación de sisar algún importe en el transcurso 
de su trabajo, la máquina le impide incluso la tentación. De nuevo la tecnología ayuda a luchar contra el 
hecho ilícito, simplemente evitando la acción humana en la transacción monetaria. 
 



 

250 
 

pusiera en un lado de la balanza las posibles ganancias obtenidas por el acto ilícito, y en 

el otro la hipotética vergüenza y descalificación pública en caso de ser encontrado 

culpable de corrupción, y tomara su decisión al respecto, que casi siempre se decanta por 

la primera opción. 

Lo que ya resulta una evidencia bochornosa es que el endurecimiento de 

las penas por corrupción no ha sido obstáculo para su crecimiento casi exponencial en los 

últimos años, al menos en la política de nuestro país. Señal inequívoca de que la normativa 

anticorrupción o es demasiado laxa, o no está adecuadamente orientada, vista su 

ineficiencia. 

3) “Asegurar a aquellos que son sujeto de obligaciones, condiciones que minimicen 
el deseo de obtener beneficios extraposicionales” 

Afirma esta teoría que si los políticos, así como los altos cargos 

funcionariales o electos de las diferentes administraciones, jueces, militares, etc., 

disponen de unos emolumentos suficientes, perderán el deseo de caer en la tentación de 

dejarse corromper. Desde estas líneas me permito discrepar ampliamente de esta 

reflexión. Si bien es cierto que determinados cargos, por su exclusiva dedicación y 

responsabilidad deben estar remunerados de manera adecuada, básicamente para 

conservar el talento y la experiencia en el lado público, no comparto la idea de que este 

hecho sea ningún freno para detener a una persona de una potencial corrupción. 

Un sentimiento humano tan antiguo como la propia civilización nos 

muestra que los deseos y la ambición humana son insaciables y que, por mucho que una 

persona pueda atesorar, nunca creerá tener suficiente, ya que no existe nadie que 

considere que no se puede tener un poco más. Así es la ambición desmesurada y el 

egoísmo. En este sentido, recuerdo las palabras de Ranken cuando afirma que “todo 

agente sujeto a obligaciones es corrompible de la misma manera que todo sistema 

normativo es potencialmente corrupto.” 538 

4) “Procurar convencer a los decisores que no es cierto que la obtención de 
beneficios extraposicionales sea la expresión de una actitud racional-prudencial, 
sino que lo que merece la pena desde el punto de vista de la promoción de los 
propios intereses es justamente la acción inversa, es decir, ser honesto.” 

                                                           
538 RANKEN, NANI L., Morality in Business: disharmony and its consequences, Journal of Applied 
Philosophy, vol. 4, nº1 (1987), p.46. citado en GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, 
Barcelona, 2004, p.217 
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No resulta razonable que el político decente sea la excepción y que, por 

ejercer su tarea de forma honrada, se sienta navegando contra corriente. Es altamente 

injusto para toda la clase política honesta que, por culpa de un grupo de malhechores, el 

prestigio de toda la profesión se esté deteriorando a marchas forzadas. 

5) “Asegurar que aquellos que toman decisiones adopten un punto de vista interno 
en relación a las reglas básicas del sistema normativo relevante”. 

La conciencia profesional, de la que ya se ha hablado con anterioridad, es 

importante para que una persona reconozca su valía y otorgue la importancia debida a su 

labor dentro de la sociedad. Los decisores deben tener convicciones lo suficientemente 

fuertes como para no caer en la tentación de obtener estos beneficios extraposicionales. 

Y desengañémonos, antes del hecho corrupto, siempre hay un momento en que la persona 

puede detenerse y decidir no cometer el acto ilegal. Todo recae sobre su conciencia. 

Garzón Valdés opina que “si el acto corrupto es una expresión de 

deslealtad o traición, contar con decisores leales es un buen recurso, entonces, para evitar 

la corrupción.” 539 

Esta obviedad exige una detención en el planteamiento que se supone que 

la ciudanía debería tener cuando se enfrenta a la corrupción. La primera opción sería 

asumir que el hecho corrupto existe, y que debe tenerse en cuenta que siempre, de manera 

inevitable, existirán unas cuotas mínimas de corrupción, y que éste es un peligro siempre 

latente y sobre el que hay que estar alerta de forma permanente. Esta corrupción, 

llamémosla “consentida”, entendiéndola como mal menor, puede incluso ser justificada 

como válida, siempre y cuando disponga de una motivación coherente fácilmente 

asumible por aquellos que deberían controlarla.540  

6) “Procurar establecer una relación de cooperación con los intereses organizados, 
dentro del marco llamado corporativismo liberal” 

Esta cooperación presupone establecer relaciones equitativas de confianza 

y lealtad recíprocas entre el Estado y los intereses organizados. Morris cree que una buena 

                                                           
539 GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.202-203 
540 El ejemplo típico de “soborno de engrase”, por ejemplo, puede admitir como aceptable un soborno a 
las personas adecuadas, que tienen en sus manos decidir, por ejemplo, si una factoría se instale o no 
dentro de nuestras fronteras. Las evidentes ganancias posteriores para el conjunto de la ciudadanía 
¿serían suficientes para justificar el hecho corrupto inicial? 
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herramienta para evitar la corrupción en una democracia, podría referirse a la necesidad 

de establecer un equilibrio estructural entre las organizaciones sociales y el Estado, que 

fije los límites dentro de los cuales los miembros de una organización puedan promover 

exclusivamente sus propios intereses personales. La corrupción se produciría por un 

desequilibrio estructural esencial entre la habilidad y capacidad del Estado y de las 

organizaciones sociales para influir en el comportamiento político: si predominan los 

intereses de las organizaciones sociales, existe una fuerte tendencia al soborno; si las 

organizaciones estatales no tienen el contrapeso de las organizaciones sociales, aquellas 

tenderán al abuso de poder y a la extorsión.541  

7) “Asegurar la vigencia del principio de publicidad no únicamente de las decisiones, 
sino también del procedimiento por el cual se ha llegado a ellas” 

Como se ha venido repitiendo con insistencia a lo largo de esta Tesis, una 

de las mejores herramientas para luchar contra el comportamiento corrupto es la 

transparencia. Si los decisores ponen al alcance de aquel que así lo solicite el mecanismo 

y resolución de todo procedimiento decisorio, se apaciguarán sombras de sospecha en las 

adjudicaciones y los contratos públicos, por poner un ejemplo. 

Cualquier ciudadano interesado debe poder acceder fácilmente a toda la 

documentación explicativa relativa al razonamiento por el cual se ha contratado una 

empresa, y no otra, para un trabajo determinado. La accesibilidad procedimental requiere 

que la administración disponga, a todos los niveles, de una legislación transparente en 

cuanto a la toma de decisiones, que pueda ser consultable de manera inmediata por aquel 

que así lo requiera. 

8) “Reducir el ámbito del poder decisorio del Estado y aumentar el número de 
decisiones directas de los ciudadanos, en lo referente al nombramiento de 
funcionarios” 

Es necesaria una lucha feroz contra el nepotismo enquistado en la 

administración pública. El acceso oscuro de nuevos funcionarios y empleados públicos, 

ya sea de tipo partidista, ante un previsible cambio de color político, ya sea por el simple 

                                                           
541 “Dada la capacidad superior de las organizaciones estatales para influir en el comportamiento y la 
debilidad concomitante de las organizaciones sociales para reducir el poder del Estado, los funcionarios 
públicos pueden explotar plenamente su posición superior, a veces exclusivamente para su beneficio 
personal.” MORRIS, STEPHEN, Corruption & Politics in Contemporary Mexico, The University of Alabama 
Press, Tuscaloosa, 1991, p. 8, citado en GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, 
Barcelona, 2004, p.207 
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hecho de favorecer a familiares y amigos de los que ya ostentan cargos públicos, debe ser 

arrancado de raíz. 542 

Y es que el fin del funcionariado es un elemento que, tarde o temprano, 

debe ponerse sobre la mesa. Ahora que la subrogación de actividades públicas está en 

aumento, privatizando actividades tradicionalmente realizadas por funcionarios 

(servicios de vigilancia o recogida de residuos urbanos, por ejemplo), puede ser el 

momento de buscar nuevas fórmulas que busquen la eficiencia y el control del gasto 

público. No tiene ningún sentido mantener un cuerpo de empleados públicos de manera 

vitalicia que, si bien en teoría, han accedido al cargo público siguiendo criterios de mérito 

y capacidad, en la práctica no gestionan la cosa pública con la eficacia que sería 

deseable.543 

La otra vertiente a la que hace referencia Garzón Valdés cuando se refiere 

a reducir el ámbito de poder decisorio del Estado, está dirigida a evitar el predominio de 

intereses puramente partidistas, cuando debe designarse a los miembros del poder 

judicial, por ejemplo.544  

                                                           
542 Por poner un ejemplo, resulta escandaloso el aumento del nombramiento del número de nuevos 
funcionarios de ámbito local cuando está cercano un cambio de partido en el gobierno municipal. El opaco 
proceso de selección y nombramiento de éstos no hace más que enturbiar la mala fama de este tipo de 
servidores públicos “puestos a dedo”. Estos funcionarios, una vez en su puesto, siempre estarán bajo 
sospecha, o bien por el peligro de filtrar información confidencial del nuevo inquilino del Ayuntamiento, 
o bien por torpedear y boicotear directamente la labor del nuevo ejecutivo, ejerciendo por qué no, de 
quintacolumnistas a favor del partido opositor que en su día le facilitó el cargo vitalicio, con manifiesta 
deslealtad a su juramento de servir objetivamente al bien público. 
543 Si hace unos años resultaba impensable privatizar servicios como la limpieza o la recogida de residuos 
urbanos, hoy se ha generalizado, quedando demostrado que encargar estos servicios de gestión a 
empresas privadas, que compiten entre sí en una licitación pública, resulta más competitivo y también 
más barato a las arcas públicas, que además pueden exigir, por contrato, unas responsabilidades en 
función de la eficiencia en el servicio. En los años que vendrán asistiremos sin duda a otra ola de 
privatizaciones en terrenos más susceptibles como por ejemplo en el campo de la seguridad (gestión de 
prisiones, control del orden público, etc.) 
544 En un no tan lejano 1985 los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se elegían a razón 
de 8 miembros por parte de las Cortes Generales y los otros 12 miembros eran elegidos por el propio 
poder judicial. En una decisión sin precedentes, el gobierno socialista de Felipe González quiso tomar 
cartas en el asunto reformando el sistema de elección de los miembros del CGPJ. A partir de ese momento 
la totalidad de los 20 miembros de este Consejo pasaron a ser elegidos exclusivamente por las Cortes 
Generales, con una mayoría de las tres quintas partes. A partir de ese momento, la independencia del 
Poder Judicial quedó severamente dañada, diluyéndose irremediablemente la necesaria separación de 
poderes. Actualmente la composición del Consejo General del Poder Judicial no se establece en función 
de los méritos de los profesionales de reconocido prestigio dentro de la judicatura, sino en función de los 
equilibrios partidistas que son quienes, en realidad, están más interesados que nadie en nombrar a tal o 
cual juez afín a su ideario, y, sobre todo, aquel que, en un futuro, en caso de necesidad, tenga la capacidad 
de devolver el favor. Y no existe problema alguno en que, como en el caso actual, en caso de no llegar a 
un acuerdo entre partidos, los cargos caduquen y se prorroguen hasta el infinito. Lamentable. 
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¿Realmente se puede confiar en la neutralidad de una justicia, dirigida más 

que nunca por los intereses de las formaciones políticas, cuando su función, lejos de 

contar con una agenda política propia, únicamente debería limitarse a interpretar las leyes 

surgidas del poder legislativo? 

9) Promover la adquisición de bienes para uso estatal en las condiciones generales 
del mercado 

Utilizando esta fórmula el Estado se convierte en un comprador más y en 

teoría podrá aprovecharse de las leyes del mercado para conseguir un precio más justo 

por el mismo servicio. Susan Rose-Ackerman deduce que cuando el gobierno adquiere 

un bien que también se vende libremente en el mercado privado, los incentivos para el 

soborno son sustancialmente menores que aquellos que se dan cuando el gobierno es el 

único comprador.545 546 

Después de enumerar estas nueve medidas preventivas que pretenden 

luchar contra la corrupción, Garzón Valdés confiesa que, aunque es evidente la buena 

intención que guía su proposición, toda esta lista de propuestas “resultará totalmente 

ineficaz si no está basada en una práctica efectiva de la adhesión interna al sistema 

democrático por parte de sus decisores.” En otras palabras, si a aquel que tiene la última 

palabra en la toma de la decisión, tiene la tendencia de saltarse la norma en base a oscuros 

intereses, lo que debe ejecutarse entonces es un aumento de los controles y por ende de 

la desconfianza hacia todos los cargos públicos, aunque paguen justos por pecadores.547 

En la misma línea de pensamiento, Malem se muestra pesimista cuando 

llega a la conclusión que, si la corrupción ha acabado por convertirse en un fenómeno que 

ha pervivido a través del tiempo, atravesando todas las culturas y contando con diferentes 

sistemas políticos, es porque se trata de una singularidad inherente al propio género 

humano. Si, a pesar de todos los mecanismos y medidas dirigidas a su control y a su 

                                                           
545 ROSE-ACKERMAN, SUSAN, The economics of corruption, en Journal of Public Economics, 4, 1975, p. 
202 citado en GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.223 
546 Pongamos un ejemplo. Imaginemos la necesidad de compra de vehículos para una policía local. Por 
mucho que estos coches y motocicletas deban tener unas características diferentes al resto a los que tiene 
acceso el público, lo más probable es que la marca de vehículos esté interesada en hacer una oferta, dado 
el prestigio que supone que sean sus coches y motocicletas los que sean escogidos por la policía y, por 
tanto, es previsible que se esfuercen en hacer un presupuesto competitivo, puesto que otra marca podría 
arrebatarles el contrato y resultar ganadora de la licitación. Esta competencia entre empresas privadas es 
precisamente lo que destaca Rose-Ackerman pues, en definitiva, las beneficiadas últimas de esta carrera 
de precios, ofertas y contraofertas, van a ser las arcas públicas, y en último término la ciudadanía. 
547 GARZON VALDES, ERNESTO, Calamidades, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p.202-214 
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eliminación, ninguna de ellas se ha mostrado especialmente eficaz contra la corrupción y 

no ha tenido la suficiente capacidad como para erradicarla, es porque la solución no se 

basa en legislar más y de manera más severa contra la corrupción, cosa que ya se ha 

hecho, sino que “lo que es necesario es adoptar un punto de vista interno, que es el punto 

de vista moral.” Aunque coincido con Malem en su argumentación conforme a que la 

creación de una legislación ad hoc de forma ingente, no comportará un cambio sustancial 

en la impunidad de la corrupción, rebato su pesimismo. Cuanto más específica sea la 

norma, más complicado será el mecanismo que pretende obviarla. La sabiduría popular 

admite que la corrupción siempre va por delante de la legislación que pretende someterla, 

pero lo que desde estas líneas se defiende es la reducción drástica del margen de confianza 

hacia las personas decisoras. Insisto en la palabra clave: desconfianza. Discrepo con 

Malem y su concepción de la honestidad política, cuando afirma que, si una persona tiene 

fama de honesta, tenderá a ser tratada como honrada, y esto facilitará su comportamiento 

honesto. Es evidente que las apariencias son importantes en política, pero difiero de esta 

afirmación, puesto que ante el acto corrupto, siempre existe un momento previo de lucidez 

en que el sentido común de la persona que está a punto de hacer un ilícito, le advierte de 

su mala acción. Por tanto, si la realiza, atraviesa una línea injustificable, por mucho que 

la percepción ciudadana de su honorabilidad y la inercia correspondiente tengan un valor 

notable.548 

Velasco confirma la existencia de un aumento de las denominadas “zonas 

grises”, entendidas como aquellos casos de corrupción que parecen escapar a todo control 

institucional. Pareciera como si esa visión pesimista se identificara con el porvenir de 

nuestro futuro político de no tomar decisiones tajantes, o como mínimo más dotadas de 

puntos de vista realistas.549 

                                                           
548 “La corrupción genera evidentes beneficios a corto plazo para quienes se comprometen en ella. El 
mercado y las sociedades abiertas que son su sustento ofrecen fuertes incentivos para este tipo de 
comportamientos, a despecho de las consecuencias negativas que acarrea para los ciudadanos de 
aquellos países que la soportan. La pervivencia de la corrupción también se debe a que los mecanismos 
institucionales de prevención, control y sanción que se han ensayado han mostrado en mayor o menor 
medida su ineficacia. El punto de vista moral es el único remedio que asegura algunas posibilidades de 
éxito en la lucha contra la corrupción. Aunque lo moral no conduce a lo útil, es posible pensar que a largo 
plazo se pueda generar un mercado de la virtud donde lo moral sea también una posición estratégica 
adecuada.” MALEM SEÑA, JORGE, La Corrupción, Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, 
Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.231-232 
549 “Todos sabemos la verdad que encierra el “hecha la ley, hecha la trampa”. Además, se pueden usar los 
controles que el sistema ha pensado para defenderse de las corruptelas, precisamente para bloquear el 
funcionamiento del sistema, para sobrecargarlo de burocracia, y así poder justificar la pertinencia e 
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No es mi percepción, pues la historia reciente está repleta de políticos que, 

hasta el escandaloso momento en que se han visto salpicados por la corrupción, habían 

mantenido una imagen pública impoluta, y la ciudadanía los trataba (y respetaba) como 

lo que parecían: políticos honestos.550 

Jiménez Asensio manifiesta que, tradicionalmente, la corrupción siempre 

se combate con el típico arsenal de medidas preventivas que, bajo mi punto de vista, están 

faltas de eficacia. Una modificación constante del código penal, bajo el pretexto de un 

endurecimiento de las penas, queda en papel mojado si transcurren años entre la denuncia 

y la resolución judicial. En perspectiva, un incremento de las sanciones administrativas, 

una amenaza de inhabilitación para cargo público, un refuerzo de los sistemas de 

persecución policial o una mayor dotación presupuestaria a fiscales y jueces no han 

mostrado ser solución eficaz para nada.551 

Perseguir la corrupción a través de la legislación no es nuevo, y 

lamentablemente, siempre va un paso por detrás del hecho corruptible. Rastreando la 

historia advierto que no fue hasta el año 1910 cuando en los Estados Unidos de América 

se promulgó la primera medida legal anticorrupción.552 

Reitero que se trata de un tema recurrente considerar que la creación de 

una nueva normativa constituye un buen sistema de vigilancia y supervisión del ciclo 

político. A pesar de las indudables buenas intenciones, estas medidas a menudo se han 

visto superadas por la realidad y su efectividad ralla en la nulidad.  

“Es pertinente recordar que la democracia es un 
régimen que desde sus inicios se ha trazado un deber moral: 
exige honestidad en la gestión de los asuntos públicos, 

                                                           
incluso necesidad de saltarse los controles. Al final acaban legitimándose comportamientos al margen de 
la ley, amparados en la ineficacia del sistema legal. (…) En cualquier caso, es claro que casos de corrupción 
gravísima no encuentran la adecuada respuesta en el ordenamiento jurídico vigente, y al parecer “se dejan 
estar”, cobrando cada vez más poder.” VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. 
Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.41 
550 MALEN SEÑA, JORGE F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa 
Editorial, Barcelona, 2002, p.11-12 
551 JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción: integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 
2017, p.10 
552 La Corrupt Practices Act es considerada la primera norma anticorrupción, vinculada a los gastos de la 
campaña electoral. El Presidente William Howard Taft promulgó una ley prohibiendo las contribuciones 
corporativas, estableciendo unos límites de gasto de los partidos políticos para las contiendas electorales. 
Cornell University Law School, https://www.law.cornell.edu/topn/federal_corrupt_practices_act_1925, 
consultado 06/12/2018 
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transparencia (publicidad) de las cuentas, separación de 
poderes y una información completa de la opinión pública.” 

Demetrio Velasco553 

“Para la teoría de la representación responsable la 
cuestión principal es la obligación de responder. El recurso a 
las elecciones no basta para calificar un sistema de 
representativo, pero también el rendir cuentas sigue siendo un 
precepto vacío sin el recurso a las cuentas electorales.” 

Giovanni Sartori554 

“La rendición de cuentas tiene dos dimensiones, una 
que se basa en la obligación de los políticos de responder e 
informar sobre sus actos para lo cual la transparencia y la 
justificación de los mismos se convierten en aspectos 
fundamentales; y la segunda que tiene que ver con la existencia 
de agencias controladoras que tengan capacidad de imponer 
sanciones a los políticos que hubieran violado sus obligaciones 
públicas.” 

Manuel Alcántara555 

El ideal democrático ha instaurado técnicas de control como la rendición 

de cuentas, la apertura y la transparencia, y sobre el papel aparecen como mecanismos 

óptimos para esta tarea supervisora. Entonces, llegados a este punto, me pregunto, ¿qué 

está fallando? ¿Dónde se centra el desequilibro que impide el control efectivo de las 

prácticas corruptas? 

Jiménez Asensio insiste en que una posible vía de solución consiste en 

fortalecer los mecanismos de prevención, y cree que una buena manera puede ser una 

decidida inversión en educación para que se promuevan los valores éticos. Este factor, 

unido a un desarrollo de sistemas de integridad institucional que haga efectiva la total 

transparencia en las actividades públicas, puede contener una de las claves del éxito en la 

lucha efectiva contra la corrupción.556 

Zarzalejos opina que, en el caso español, el gran desarrollo del Estado, 

tanto del sector público como de la propia sociedad desde 1975, no fue acompañado de 

                                                           
553 “En nuestra tradición continental, el ideal democrático ha ido fuertemente vinculado al ideal 
revolucionario y “republicano” francés, que tenía como objetivo no sólo organizar la sociedad, sino 
“moralizarla”. El jacobinismo y su personaje “el incorruptible” Robespierre plantean programas con un 
objetivo central: eliminar la corrupción y convertir la ciudadanía en una vocación y la magistratura en un 
sacerdocio.” VELASCO, DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. Cuadernos de Teología 
Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.43 
554 SARTORI, GIOVANNI, Elementos de Teoría Política, Alianza, Madrid, 1992, p.92 
555 ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2012, p.193 
556 JIMÉNEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción: integridad y transparencia, Catarata, Madrid, 
2017, p.10 
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un desarrollo normativo paralelo y que, todavía hoy, se puede observar como los altos 

organismos estatales encargados de la fiscalización a fin de conseguir una efectiva 

responsabilización política, son inoperantes, y cuanto menos, insuficientes en su tarea de 

atajar una corrupción galopante.557 

Warren asegura que, aunque los profesionales anti-corrupción están 

dispuestos a incluir dentro de su lista la participación ciudadana, ésta ocupa una segunda 

posición entre los recursos de rendición de cuentas. De esta afirmación se desprende que 

la participación democrática en el control de la corrupción logra únicamente un rol que 

podría definir como mucho, de ambiguo.558 

Por último y como conclusión, Vargas-Machuca se lamenta del 

“secuestro” de la representación, citando a Fishkin, quien realza que los valores centrales 

que cualifican la participación democrática son básicamente la representatividad y el 

sesgo deliberativo o razonabilidad. Asegura que “no se ha inventado un artefacto 

institucional tan refinado como la forma-partido, para poder dar cumplimiento a tales 

distintivos de la democracia.”, pero que la demasía delegativa a la que hacía referencia 

Maravall, junto al exceso de manipulación ha desactivado casi por completo el potencial 

participativo y deliberativo de la representación política.559 

 

 ‘I.4.5.a. Rendición de cuentas vertical 

                                                           
557 “El Tribunal de Cuentas, que debería ser garantía absoluta de limpieza en las cuentas públicas, es una 
institución incapaz, por deficiencias tanto normativas como materiales, de cumplir con esta misión. Las 
medidas de control y anticorrupción se han adoptado siempre a posteriori de los escándalos. (…) 
Evidentemente, la crisis suscitada por la corrupción tiene remedio. Un remedio complejo que ha de 
basarse en el rearme moral, en las reformas legislativas, en la recuperación de las ilusiones ideológicas, 
en la acuñación de nuevas pautas sociales y en el perfeccionamiento de las reglas democráticas.” 
ZARZALEJOS, JOSE ANTONIO, Descripción del fenómeno de la corrupción. Corrupción y ética. Cuadernos 
de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.17 
558 WARREN, MARK, La democracia contra la corrupción, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNAM, Vol. 47, No. 193, México DF, 2005, p.133 
559 “En la práctica, ni los agentes ni el dominio, ni el alcance de la representación oficiada de manera 
preeminente por los partidos contribuyen eficazmente a estructurar la participación democrática o la 
deliberación política de los ciudadanos. Frente a esta especie de “secuestro” de la representación no hay 
otro antídoto que refinar e implementar los mecanismos constitucionales de control democrático y 
jurisdiccional. Para ello, lo primero es reducir los márgenes de maniobra de los agentes políticos y las 
ventajas y gratificaciones de los profesionales de la política, multiplicando a un tiempo las oportunidades, 
la información y los recursos políticos en manos de los electores.” VARGAS–MACHUCA, RAMON, 
Inspiración republicana, orden político y democracia, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA 
y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, 
p. 154-155 
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La rendición de cuentas vertical es aquella que consiste en que, mediante 

el voto, los ciudadanos aprueban o censuran la labor de un gobernante, otorgándole o 

denegándole la confianza. Si bien no es considerada como el mejor método para controlar 

y evitar el incremento de la corrupción, la ausencia de alternativas u opciones reales la 

hace imprescindible. De hecho, la rendición de cuentas vertical implica una relación 

directa entre la ciudadanía y sus representantes políticos, y en general todos aquellos que 

ocupan cargos públicos. Es el momento de iniciar el debate de considerar si el concepto 

vertical accountability es o no suficiente para asegurar a la ciudadanía un uso correcto de 

las instituciones, junto a un buen funcionamiento de los contrapesos entre los diferentes 

poderes. Quizá con las nuevas tecnologías estén aún por descubrir nuevas modalidades 

de participación más directa, que comporten un nuevo involucramiento cívico.560 

Las elecciones, como canal institucional formal, son la fórmula única y 

exclusiva para obtener legalidad dentro de un régimen democrático. Esta rendición de 

cuentas se traduce en unas elecciones, en principio consideradas como el mecanismo en 

el que los votantes juzgan, y de esta manera mantienen una vigilancia sobre sus 

representantes, estimulando así su responsabilidad, sabedores que, de la opinión 

ciudadana expresada en las urnas, depende el futuro político no únicamente de los líderes 

sino también de las formaciones políticas. Si este mecanismo está bien configurado, está 

constituido por comicios electorales regulares, universales, imparciales, creíbles y 

competitivos. 

Ugalde no observa este vínculo con términos de simetría, pues cree que la 

rendición de cuentas vertical describe una relación entre desiguales, lo que debería ser 

una rendición de cuentas en la cual los votantes juzgan a la par que vigilan a sus 

representantes, queda definida como “una rendición burocrática en la que un superior 

jerárquico trata de controlar a sus subordinados.” 561 

Son distinguibles dos tipos de rendición de cuentas verticales: 

                                                           
560 MARQUEZ GOMEZ, DANIEL, La función de la fiscalización, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p.164 www.jurídicas.unam.mx 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/13.pdf, consultado 13/07/20 
561 UGALDE, LUIS CARLOS, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 21, Biblioteca Jurídica Instituto Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México DF, 2002, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3555/17.pdf, consultado 
23/5/21 
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1) Electoral: Se refiere a las elecciones como mecanismo para estimular la 

responsabilidad de los gobiernos. Aunque el voto ciudadano está falto de efectos 

vinculantes y de sanciones, en el caso que un gobernante no cumpla con sus promesas 

electorales (las mismas que le han servido para alcanzar el poder), la intención de voto 

sirve como advertencia a los gobernantes y legisladores en el sentido que un ejercicio 

incorrecto de la función pública tiene consecuencias. Los electores pueden ejecutar su 

sanción al no re-elegir al partido en el gobierno o al castigar a un representante negándole 

un segundo período. De esta manera, los políticos saben que, quien desafía al elector, 

puede comprometer su futuro.  Pero no todos están de acuerdo en que este es el sistema 

óptimo de vigilancia, y manifiestan que las elecciones están muy lejos de constituir por 

sí mismas un mecanismo eficaz de rendición de cuentas, empezando por el lapso de 

tiempo transcurrido entre unas y otras. Fearon sostiene que la evidencia empírica en 

Estados Unidos de América sugiere que los votantes usan las elecciones más para escoger 

a buenos candidatos que para castigar a malos representantes.562 

Si bien es de justicia reconocer que el problema teórico de la rendición de 

cuentas encuentra en el sufragio electoral parte de su respuesta, debe entenderse que la 

estructura piramidal del gobierno termina por depositar en una sola persona el mando 

único, y si esa persona es quién debe ser el encargado de vigilar a este líder, la respuesta, 

dejando a un lado los pesos y contrapesos (checks and balances) que teóricamente 

proporciona la separación de poderes, la respuesta recae únicamente en el voto ciudadano. 

Es el ciudadano, entonces, aquel que tiene la facultad de ratificar al 

gobernante existente o en caso contrario, de situar a un nuevo candidato en el gobierno, 

en las próximas elecciones. Si esta reelección o remoción es una posibilidad 

constitucional, el voto se convierte en la fortaleza ciudadana por antonomasia, como un 

incentivo negativo para obligar al gobierno a mantenerse dentro del marco legal. El 

elector se convierte, en este caso, en el último vigilante de la legitimación y la legalidad 

2) Social Vertical: La otra vertiente de la vertical accountability se compone de las 

agrupaciones ciudadanas y de los medios de comunicación, porque sobre ellos descansan 

                                                           
562 FEARON, JAMES. (1999). Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types 
versus Sanctioning Poor Performance. en A. PRZEWORSKI, S. STOKES, & B. MANIN (Eds.), Democracy, 
Accountability, and Representation. Cambridge Studies in the Theory of Democracy, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1999, https://www.cambridge.org/core/books/democracy-accountability-and-
representation/electoral-accountability-and-the-control-of-politicians-selecting-good-types-versus-
sanctioning-poor-performance/BA4FE99774A89B68A3E307F887A7BB49, consultado 23/05/21 



 

261 
 

las medidas basadas tanto en la crítica moral como en la pública. Este juicio coloca ante 

el espejo las acciones gubernamentales, pero también las repercusiones que se derivan. 

Ugalde cree que exhibir y descalificar al gobierno por determinadas 

acciones constituye en sí mismo el cuerpo de la pena. Estas sanciones se pueden 

transformar en un castigo en las urnas, pero también pueden detonar procesos de 

fiscalización llevados a cabo por comisiones parlamentarias o por el propio poder judicial, 

hasta llegar a ser sancionadas incluso en la forma administrativa o incluso penal. De esta 

manera, los mecanismos de rendición de cuentas verticales pueden estimular una ulterior 

activación de mecanismo de rendición de cuentas horizontales.563 

 

Es destacable la función de los medios de comunicación como agentes de 

rendición de cuentas vertical, pero aquí se puede topar con un problema de base y es que 

se debería estar muy atento a los intereses, a veces turbios, a los que obedecen 

determinadas líneas editoriales. De todos es conocido que la misma noticia pasa por 

diferentes prismas en función del diario, la televisión o la emisora de radio que difunda 

el hecho. Se puede argumentar falsamente la excusa de la financiación o de las dosis de 

publicidad institucional (que provocan, por ejemplo, que las grandes corporaciones 

propietarias de los medios de comunicación casi nunca “muerdan la mano que les da de 

comer”). Pero lo que en realidad se constata es que determinados conglomerados de 

empresas de comunicación siempre están a favor de un color político y contra el otro, y 

viceversa. La neutralidad en el ámbito periodístico, lamentablemente, a veces brilla por 

su ausencia. 

 

Y en este apartado retomo el concepto de ciudadanía virtuosa, pues el 

único contrapeso a unos medios de comunicación tergiversados e interesados, está 

constituido por la propia decisión del consumidor (lector, radio-oyente, televidente o 

usuario de medios digitales) y su opción de cambiar de servidor de información cuando 

así lo estimo oportuno, en el momento en que no vea cumplidas sus expectativas de ser 

informado. Es fundamental disponer, entonces, de ciudadanos libres y autónomos, con 

                                                           
563 UGALDE, LUIS CARLOS, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 21, Biblioteca Jurídica Instituto Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México DF, 2002, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3555/17.pdf, consultado 
23/5/21 



 

262 
 

una visión de la realidad que sea difícilmente manipulable, que sean capaces de discernir 

entre la adulteración interesada y la verdad. 

 

La única regulación posible debería estar sostenida en la libre 

competencia. Las fuerzas económicas de mercado tienden a marginar aquellas opciones 

costosas o de baja calidad frente a aquellas otras que obtienen prestigio a lo largo de su 

trayectoria, pero, de manera deplorable, nos rodean abundantes ejemplos donde la 

búsqueda de una buena audiencia tiende hacia el sensacionalismo, haciendo buena la 

tristemente famosa sentencia del magnate norteamericano William Randoph Hearst 

cuando aseguraba que “no dejes que la verdad estropee un buen titular”.564 

 

La información que no sea conscientemente veraz y objetiva acaba 

edificando una frontera difusa, bordeando la verdad. Los medios claramente decantados 

a un lado de la balanza son capaces de provocar sensacionalismo, dirigido más a 

incrementar el número de seguidores y a contentar a los forofos partidistas. 

Frecuentemente denuncian, sin fundamento, a los adversarios políticos, mediante grandes 

titulares. Informaciones escandalosas son publicadas a menudo sin siquiera contrastar los 

hechos difundidos, que luego nadie se encarga de verificar y lo que resulta peor, que no 

son desmentidos en caso de confirmarse como falsa la noticia publicada. Sin una 

evidencia contrastada y suficiente, la información basada en conjeturas y prejuicios puede 

resultar muy peligrosa, pues tiene la perversa capacidad de destruir carreras políticas, 

minar reputaciones y demoler prestigio. En definitiva, en la actualidad, está en entredicho 

el supuesto papel vigilante de los medios de comunicación sobre los poderes del gobierno, 

quedando así totalmente desvirtuado ese pretendido papel del cuarto poder como garante 

de la buena acción política.565 

 

                                                           
564 “Please remain. You furnish pictures. I will furnish war, HEARST, WILLIAM RANDOLPH. Esta frase 
apócrifa, casi críptica, pero con grandes dosis de cinismo, fue pronunciada por el magnate periodístico en 
un telegrama a uno de sus reporteros en Marzo de 1898, cuando instigaba y deseaba la guerra contra 
España, básicamente para aumentar, con información exclusiva, el número de ventas de su diario New 
York Journal.” COHEN, M. J. & MAJOR, JOHN, History of quoations, Cassell, London, 2004, trad.a. 
565 En Junio de 1972 se destapó un escándalo de escuchas al Partido Demócrata de los Estados Unidos por 
parte del Partido Republicano (en el poder con el Presidente Richard Nixon a la cabeza), que acabó con la 
dimisión del propio Presidente. El descubrimiento y seguimiento del escándalo supuso para los periodistas 
Bob Woodward y Carl Bernstein la consecución de un premio Pulitzer, pero sobre todo mostró al mundo 
la capacidad y la importancia de la vigilancia gubernamental del llamado “cuarto poder”, que más allá de 
sanciones morales y simbólicas, más allá de los titulares, planteó al poder la amenaza de que un asunto 
gubernamental oscuro, sacado a la luz, podía acabar con todo un gobierno. 
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Las organizaciones sociales y los medios de comunicación, protagonistas 

de la rendición de cuentas vertical, aunque no cuentan con la potestad sancionadora, 

llevan a cabo investigaciones, pronunciamientos y juicios dirigidos a exhibir al servidor 

público que ha traicionado la honestidad, la libertad o la transparencia que deberían ser 

inherentes al cargo que ostenta. La simple amenaza de exponer a la luz pública su mala 

gestión, puede servir de acicate para el ejercicio de una labor más cuidadosa y atenta con 

el ciudadano y sus necesidades. 

 

‘I.4.5.b. Rendimiento de cuentas horizontal 

Márquez entiende por horizontal accountability a “la serie de mecanismos 

mediante los cuales diferentes entidades estatales se exigen recíprocamente rendición de 

cuentas en nombre del pueblo.” Así, los diferentes poderes se vigilan y controlan entre 

ellos, creando un saludable equilibrio bajo el concepto anglosajón de checks and 

balances. El poder ejecutivo rinde cuentas al poder legislativo, mientras que los tribunales 

y el poder judicial vigilan la legitimidad y legalidad de las decisiones. Si sobre el papel, 

en la teoría, existen mecanismos ideados para controlar la corrupción que parecen 

óptimos, y a pesar de todo se comprueba que están fallando, ¿qué otros medios son 

ofrecidos a la ciudadanía para hacer efectivo el control al gobernante?566 

O’Donnell define la horizontal accountability como “la existencia de 

agencias estatales con autoridad legal suficiente como para emprender acciones de control 

gubernamental, que van desde la supervisión rutinaria hasta las secciones penales, 

relacionadas con actos y/o omisiones ilegales llevadas a cabo por otros agentes o agencias 

del Estado.” Vendría a ser como el mecanismo de supervisión y control de la 

administración del que se dota la propia administración, pudiendo encontrar un símil 

adecuado en las brigadas de asuntos internos en un cuerpo policial, o en la policía militar 

dentro del ejército, vigilando la acción ejecutiva desde dentro.567 

                                                           
566 MARQUEZ GOMEZ, DANIEL, La función de la fiscalización, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/13.pdf, consultado 13/07/20 
567 DUQUE DAZA, JAVIER, Guillermo O’Donnell y la democracia, Revista de Estudios Latinoamericanos, Vol. 
214, Núm. 58, p.113-144,  https://www.elsevier.es/es-revista-latinoamerica-revista-estudios-
latinoamericanos-83-articulo-guillermo-odonnell-democracia-S1665857414701036, consultado 
23/05/21 
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Esta vía de rendición de cuentas supone la vigilancia de los órganos del 

Estado por parte de otras instituciones, también estatales, dotadas de autonomía para 

ejercer funciones de fiscalización. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los 

diferentes ámbitos del gobierno, deben rendirse cuentas mutuamente (de hecho, ese es el 

sentido de la figura de equilibrio de poderes). 

La rendición de cuentas horizontal se lleva a cabo entre instituciones del 

mismo nivel jerárquico, pero independientes entre sí. La fiscalización dispone de 

sanciones vinculantes de forma administrativa o incluso penalmente. Así, los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, además de cumplir con las funciones que le son propias, 

tienen otra importante responsabilidad, que es fiscalizar al resto de poderes en base al 

principio de pesos y contrapesos (Checks and Balances). 

Malem trae a colación la pregunta clave, que constituye la base del 

incremento de la desconfianza ciudadana, objetivo de esta Tesis, y que está relacionada 

con el planteamiento más básico de la democracia representativa: ¿Quién vigila al 

vigilante?568  

Colomer expone un procedimiento óptimo, algo pueril si se quiere, para 

entender el concepto inicial de mutua vigilancia entre poderes. Hay que recordar el juego 

infantil de piedra, papel o tijera. Sigue un modelo transitivo: A>B,  B>C,  C>A. La piedra 

vence a las tijeras, las tijeras ganan al papel y el papel triunfa sobre la piedra. Se forma 

un círculo en el cual nadie consigue imponerse realmente sobre el resto, pero en el que 

                                                           
568 “Los costes de cualquier política de control y de sanción en términos de tiempo y de recursos 
involucrados suelen ser cuantiosos, incluso mayores a las pérdidas materiales que producen ciertos actos 
menores de corrupción. (…) Con un primer nivel de control no se soluciona el problema, porque aparece 
de inmediato la necesidad de controlar a los controladores. Se inicia así un camino que conduce al 
infinito.” MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción, Gedisa, Barcelona, 2002, p.221 
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todos pueden resultar igualmente vencedores o vencidos. Nadie consigue imponerse con 

preponderancia sobre el resto de participantes.569 570 571 

Con este símil infantil puede entenderse fácilmente la relación entre los 

tres poderes de gobierno. La similitud pivota en el desenlace: nadie se impone sobre el 

resto desde un inicio y gracias a eso, se produce el equilibrio. Si alguno de los tres poderes, 

teórica o constitucionalmente, tuviese facultades para regular el libre ejercicio del resto 

de poderes, el principio de pesos y contrapesos se debilitaría, la rendición de cuentas 

horizontal sería unidireccional y acabaría con la arbitrariedad y la discrecionalidad del 

poder más fuerte. 

Crespo argumenta que un ejecutivo fuerte en demasía, puede llevar a 

límites cercanos al absolutismo, mientras que un poder legislativo dotado de más poder 

que su contraparte ejecutiva, conducirá, en un término relativamente breve, a una 

situación de parálisis e ingobernabilidad. En este último caso el jefe de gobierno contará 

con un poder tan debilitado que en ningún caso podrá ser ejercido con eficacia.572 

La conclusión evidente es que para un ejercicio efectivo de rendición de 

cuentas horizontal es necesario compartir el poder, de manera que ningún acto sea tan 

poderoso como para decidir por sí mismo el proceso político en todos sus estadios. Pero 

la peor lectura posible no queda aquí, pues Ugalde mantiene que la democracia horizontal, 

con distribución del poder, con agencias públicas para la fiscalización y supervisión 

                                                           
569 COLOMER, JOSEP, La transición a la democracia: el modelo español, Anagrama, Madrid, 1998, p.33-37 
570 Este simple juego infantil es, en definitiva, la clave para entender el concepto de checks and balances 
entre los diferentes poderes que conforman el Estado de Derecho. Ninguno debe ser lo suficientemente 
poderoso como para imponer sus exigencias a los otros dos. De hecho, en los casos en los que, por razones 
varias, se ha proporcionado una preponderancia a uno de ellos, tanto la desestabilización institucional y 
la desconfianza ciudadana se ha incrementado. Como ejemplo, el predominio otorgado al papel 
presidencial en algunos países de Latinoamérica, ha enmarañado, falseado y deformado el concepto de 
equilibrio entre poderes, y en algunos casos, ha tergiversado el concepto mismo de la representatividad 
democrática, puesto que uno de los poderes, reclama por diversos motivos una preponderancia, y 
entonces se alza sobre el resto, reclamando una legitimidad que, en puridad, no tiene. 
571 “En buena medida, la presidencia demasiado fuerte que caracterizó a México durante varias décadas 
fue consecuencia de la falta de una auténtica competencial electoral que dibujara una repartición 
equilibrada del poder. El PRI controlaba el Ejecutivo federal, ambas cámaras del Congreso, los gobiernos 
estatales, las legislaturas locales y las presidencias municipales. Y eso no cambiaba de un proceso electoral 
a otro. En última instancia, el presidente de la República terminaba por gobernar solo y, al menos 
metafóricamente hablando, los tres poderes eran depositados en su persona.” UGALDE, LUIS CARLOS, 
Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática, núm. 21, Biblioteca Jurídica Instituto Investigaciones Jurídicas UNAM, México DF, 2002, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3555/17.pdf, consultado 23/5/21 
572 CRESPO, JOSE ANTONIO, Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, en Cultura de la rendición 
de cuentas, nº 1, Cámara de Diputados, Auditoria Superior de la Federación, México, 2001 
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mutua entre poderes, es todavía insuficiente para asegurar transparencia, responsabilidad 

y legalidad en las acciones de gobierno.573 

En este punto se debe concluir que ambos sistemas de rendición de 

cuentas, vertical y horizontal, aunque aconsejables y complementarios, no son suficientes, 

según la experiencia empíricamente demostrada. Las acciones legales y administrativas 

son evidentemente fundamentales para prevenir, sancionar y eventualmente, reparar el 

mal causado por un acto ilícito o corrupto. Pero alguna cosa chirria cuando los casos de 

corrupción no parecen pasar factura real a los corruptos. A veces, contra todo pronóstico, 

el partido político y sus líderes, denunciados por mala praxis, resultan ganadores en los 

siguientes comicios, a pesar de todo, y resultan indemnes de presuntas acusaciones.574 575  

Lamentablemente, si a este desorden sumo el hecho que cada día se 

acrecienta el número de ciudadanos que desertan, que abandonan, siguiendo la línea de 

pensamiento que Arteta denuncia, ciudadanos que se resignan a afirmar que “la política 

es para los políticos”, manifestando un claro desinterés en implicarse en política, llego a 

la conclusión que ningún ciudadano parece disponer del suficiente ánimo como para 

enfrentarse y combatir la corrupción, si no es que le afecta directamente.576  

Existen casos documentados en los que un grupo de ciudadanos valientes 

y comprometidos consigue organizarse como asociación prácticamente de carácter 

vecinal, y presentarse unidos a unas elecciones municipales. Los resultados de estos 

intentos son decepcionantes, no únicamente por el número de votos obtenidos, sino 

porque, y esto es mucho peor, la ley electoral ya se cuida de que los grandes partidos sean 

los ganadores inequívocos de cualquier elección, invisibilizando cualquier movimiento 

alternativo. 

Haydee se muestra muy pesimista a la hora de buscar una salida a la 

situación actual, y denuncia que, dado que la corrupción tiende hacia el secretismo, ¿cómo 

                                                           
573 UGALDE, LUIS CARLOS, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México. Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 21, Biblioteca Jurídica Instituto Investigaciones Jurídicas 
UNAM, México DF, 2002, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3555/17.pdf, consultado 
23/5/21 
574 VENTURA, BORJA, ¿Por qué el PP ha sobrevivido hasta ahora en la Comunidad Valenciana? 
https://www.jotdown.es/2013/10/por-que-el-pp-ha-sobrevivido-hasta-ahora-en-la-comunidad-
valenciana/, consultado 01/10/21 
575 GAREA, FERNANDO, El PP, inmune a la corrupción, El Pais, 8 Junio 2009 
https://elpais.com/diario/2009/06/08/espana/1244412012_850215.html, consultado 01/10/21 
576 ARTETA, AURELIO, Tantos tontos tópicos, Editorial Ariel/Planeta, S.A., Barcelona, 2012, p.69 
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puede el ciudadano interesarse en combatir la corrupción si está falto de información? Si 

los malhechores se cuidan mucho de no proporcionar suficientes elementos de juicio, 

¿qué puede juzgar la ciudadanía? ¿una sospecha?577 

Recuerdo las palabras de Ridao cuando afirma que “no queda más remedio 

que confiar en la democracia y en sus pesos y contrapesos como vehículo de salida a sus 

propias perversiones”.578  

El problema no es el teatro, sino los actores. Salvando las distancias, 

utilizando términos culinarios, se dispone de una ubicación óptima, la cocina, se 

determina la receta, se tienen los ingredientes, pero falta un elemento principal. Es 

imprescindible un director gastronómico que, siguiendo las instrucciones que ya existen, 

oriente el trabajo en equipo necesario para conseguir extraer de la cocina y llevar a los 

clientes de nuestro restaurante, el mejor plato posible.  

Todas las reformas propuestas deberían ir encaminadas a garantizar la 

eficiencia de los mecanismos para que el sistema disponga de los elementos necesarios 

para combatir con eficacia la corrupción, pero, sobre todo, para expulsar de la política a 

los corruptos. Fortalecer el propio sistema aparece como la solución óptima, si ya se 

dispone del resto de elementos necesarios, aunque no sean, en la situación actual, lo 

suficientemente efectivos.  

Es ante este estado de cosas, donde el fin último de esta investigación 

pretende incidir. Lejos del pesimismo reinante en los autores precedentes, que constatan 

el hecho corrupto, pero que ante los síntomas, todavía no han concebido la fórmula óptima 

para combatirlo y minimizarlo, me atrevo a plantear un alternativa de control político, 

que como se verá más adelante, se basará en un tratamiento diferente, inédito hasta ahora, 

del trabajador de la política, tratándolo como a cualquier otro profesional, con lo que ello 

comporta en cuanto a sujeción a un código deontológico, crisol de derechos, pero también 

de obligaciones. 

                                                           
577 “Junto a la calidad de la democracia, junto a los mecanismos de accountability, existen otros aspectos 
no menores del desempeño de las instituciones: para que se puedan ejercer los derechos hace falta la 
transparencia de los poderes, contrariando casi una modalidad de la naturaleza humana política, su 
tendencia al ocultamiento. Se afirma que es infinitamente mejor que el ciudadano no tenga conocimiento 
de cómo se llegan a tomar las decisiones públicas.” HAYDEE, ONGANIA PATRICIA, La accountability 
vertical: una cuenta pendiente de nuestro sistema político, V Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010, p.25 
578 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.140 
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‘I.4.5.c. La lucha efectiva contra la corrupción: el caso de Singapur 

“Si quieres derrotar a la corrupción, debes estar preparado para 
enviar a prisión a tus amigos y familiares” 

   Lee Kuan Ywe. Primer Ministro de Singapur 1959-1990 579 

El flagelo continuado que los casos de corrupción suponen para cualquier 

país del mundo no son tolerables, pero aunque por todas partes existe una intención 

combativa, a través de leyes coercitivas, códigos de conducta dirigidos a funcionarios y 

empleados públicos, creando agencias específicamente dedicadas a la lucha contra el 

fraude, nada parece ser realmente efectivo ni definitivo contra el hecho delictivo corrupto, 

que parece haberse convertido en un mal endémico, un auténtico cáncer para cualquier 

sociedad. 

A pesar de todo, se abren vías de esperanza observando algunos ejemplos 

recientes. Detengámonos en uno de estos casos exitosos de lucha contra la corrupción: 

Singapur. 

En el año 1952 se creó en la ciudad-estado de Singapur un organismo 

gubernamental llamado CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau), cuyo espíritu 

fundamental, como el de tantos otros, era la loable misión de luchar contra la corrupción, 

investigando y persiguiendo actos corruptos tanto en el sector público como en el ámbito 

privado. En un primer momento, la CPIB fue establecida por el Gobierno Colonial 

Británico, pero cuando en 1959 Singapur consiguió su autodeterminación, el primer 

ministro Lee Kuan Yew, insistió en continuar con la tarea auditora del comercio que el 

CPIB realizaba. 

Y es que cuando Lee Kuan Lew accedió al cargo, según relata Quah, 

recibió múltiples regalos de personas adineradas que lo que pretendían era asegurar una 

consideración favorable para sus futuras peticiones. A pesar del ofrecimiento, Lee no 

aceptó ni uno solo de aquellos regalos, pretendiendo dar ejemplo a sus colegas y también 

a todos los funcionarios públicos. Para evitar que los regalos contribuyesen a la 

corrupción de Singapur, el Gobierno introdujo una severísima norma de prohibición de 

aceptación de regalos y dádivas a los empleados públicos y a sus familias. Esta 

                                                           
579 LEE KUAN YEW, One Man’s View of the World, Straits Times Press, Singapore, 2013, 
https://www.newmandala.org/book-review/review-of-one-mans-view-of-the-world-tlc-nmrev-lxv/ 
, consultado 27/01/21 
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prohibición incluía dinero, cualquier tipo de regalo, préstamo, cuota, recompensa, 

comisión, propiedad, etc.580  

Aunque la función principal de la CPIB es la investigación de la 

corrupción, también dispone de la capacidad de investigación de casos criminales, si estos 

están relacionados con hechos corruptos. Para prevenir injerencias o interferencias en sus 

investigaciones, la CPIB responde directamente al primer ministro y es independiente de 

otras agencias del gobierno de Singapur. Mantiene la capacidad, incluso, de detener 

sospechosos de prácticas corruptas con un procedimiento paralelo pero separado de los 

canales legales de la judicatura. 

El CPIB es un organismo sui generis porque dispone de unas prerrogativas 

que, a ojos occidentales, pueden parecer incluso excesivas, pues se reserva el derecho de 

investigar la situación financiera y económica no únicamente del servidor público 

sospechoso de un acto corrupto, sino también de su familia, y se permite la licencia de 

auditar también todas las relaciones personales del corrupto, que de una manera u otra se 

hayan podido beneficiar del acto corrupto. 

Traigo a colación el ejemplo de Singapur como un caso paradigmático de 

cómo, el aumento de desconfianza hacia el servidor público, ya sea gobernante electo o 

funcionario, policía, juez, político o militar, que se defiende en esta Tesis, proporciona 

frutos insospechados, como un demostrable descenso del nivel de corrupción. 

En 2017 Singapur era el 7º país del mundo donde la percepción de la 

corrupción en la administración pública era menor. Todo un logro si se tiene en cuenta el 

punto de partido, puesto que antes de la existencia de la CPIB, Singapur era considerado 

un paraíso fiscal, nido de comportamientos corruptos, especializado en blanqueo de 

dinero negro y tráfico de drogas. Como puerto franco, Singapur era centro neurálgico de 

todo tipo de intercambios ilícitos del crimen organizado a nivel mundial. 

En una entrevista realizada al primer ministro de la ciudad-estado de 

Singapur, Lee Hsien Loong, éste identifica los factores que considera claves para el logro 

de este éxito casi sin precedentes. Cree que la herencia recibida de la época colonial 

británica, con el gobernador Sir William Goode a la cabeza, fue el factor esencial puesto 

                                                           
580 QUAH , JON S.T. Learning from Singapore’s effetcive anti-corruption strategy: Policy recommendations 
for South Korea, Asian Education and Development Studies, Vol 6 Issue 1, p.26, trad.a. 
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que el gobierno colonial abandonó Singapur dejando tras de sí un sistema plenamente 

operativo y unas instituciones sólidas basadas en leyes inglesas, funcionarios públicos 

bien preparados y un poder judicial eficiente y honesto. Lee Hsien Loong cree que de la 

misma manera que el gobierno independiente de Singapur insistió en mantener las 

instituciones británicas, adaptándolas eso sí, a la nueva situación política, en otros lugares 

cercanos, también gobernados por el Imperio Británico y con una organización similar, 

se optó por descartar para siempre todo lo que procedía del Reino Unido. Desterrar tanto 

las miserias como las bonanzas que el Imperio Británico había construido, e iniciarlo todo 

desde cero, defendiendo un patriotismo rancio, como en el caso del estado de Sabah en 

Malasia, en el norte de la isla de Borneo, pronto se comprobó que fue un error.581  

El nuevo Singapur independiente, en cambio, ejerciendo su derecho al 

autogobierno, apostó por el mantenimiento de los altos estándares conseguidos por los 

británicos.582 

El perjuicio para la credibilidad de la lucha contra la corrupción es 

inmenso. La percepción ciudadana es frustrante, pues comprueba como aquellos 

corruptos que son denunciados, juzgados y condenados, conservan de una u otra manera 

su libertad y buena parte de sus prerrogativas, construyendo un relato de impunidad que 

                                                           
581 “Cuando los británicos abandonaron Singapur, en 1959, el país se enfrentaba a problemas de diversa 
índole: pobreza, salud pública ineficiente, escasez de viviendas, economía estancada y una población en 
crecimiento explosivo. La única opción que tenía el primer gobierno de Singapur independiente era la 
necesidad imperiosa de evitar que el servicio público fuese corrupto. La confianza es de construcción 
lenta, pero rápida en su demolición. Hemos tardado más de cincuenta años en conseguir un nivel de 
confianza aceptable para Singapur. La integridad del Gobierno, el sistema, los hombres y mujeres 
responsables del CPIB y la claridad de la normativa PCA, sin fisuras, han sido las claves para el éxito de 
Singapur. En nuestro país nadie está por encima del escrutinio, es un lugar donde cualquier cuestión de 
integridad, ya sea de un ministro, ya sea cualquier persona que haya obtenido beneficios a través de 
influencias o prácticas corruptas, será investigada. Estamos firmemente decididos para que esta 
integridad y reputación no se deje socavar y continúen siendo una ventaja competitiva y una fuente de 
orgullo para Singapur.” Entrevista al Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong, responsable último del 
CPIB. 
https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-must-stay-corruption-free-to-succeed-pm-lee , 
consultado 23/02/2019 trad.a. 
582 “Singapur se ha beneficiado del gobierno colonial británico con la introducción de la meritocracia en 
la contratación y la promoción de los funcionarios. (…) La regla colonial británica introdujo medidas contra 
la corrupción en Singapur, comenzando haciendo una ofensa a la corrupción en 1871, seguido mediante 
la promulgación de la Orden de Prevención de la Corrupción de 1937, que culminó con la sustitución de 
la Fuerza Policial Anticorrupción (ACB) de la policía de Singapur, por la Oficina de Investigación de Prácticas 
Corruptas (CPIB) en Octubre de 1952.”, QUAH, JON S.T., Curbing Corruption in Asian Countries: an 
Impossible dream?, Emerald Group Publishing, Bingley, 2011, p. 16. trad.a. 
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no es un tema menor, porque en realidad está minando la confianza de los representados 

en sus representantes. 

Concluyo que la diferencia fundamental que explica el éxito en el caso de 

Singapur o el fracaso de Corea del Sur, en la lucha contra la corrupción, subyace en la 

calidad de su gobernanza.583 

El Estado promocionó medios de comunicación independientes y con una 

máxima objetividad, con suficiente capacidad como para alcanzar de manera imparcial 

todos y cada uno de los casos de corrupción, llevando a cabo intensas campañas didácticas 

y actividades divulgativas para concienciar a la ciudadanía y dar forma a las normas 

sociales, con la pretensión de ir cultivando el terreno para desarrollar una sociedad y una 

cultura que evite la corrupción a todos los niveles.  

Se constata que la educación vuelve a aparecer como un factor clave para 

conseguir una ciudadanía honesta que ni siquiera se plantee violentar el sistema para 

conseguir un beneficio ilícito. 

Pero como no podía ser de otra manera, los gobernantes de Singapur, aun 

reconociendo el camino recorrido y la gran tarea llevada a cabo, son muy conscientes que 

el problema no se ha resuelto de manera permanente. La corrupción está impulsada por 

la codicia residente en la naturaleza humana, y siempre surgirán nuevos e imaginativos 

intentos de saltarse todos los controles, por numerosos y rigurosos que sean. A pesar de 

todo, el primer ministro Lee asegura que todas las tentaciones de transgredir la legalidad, 

                                                           
583 “Singapur ha minimizado la corrupción a causa de la fuerte voluntad política del Partido para la Acción 
Popular (PAP) y la disposición de personal adecuado, presupuesto e independencia operativa que permite 
a la CPIB hacer cumplir la Ley de Prevención de la Corrupción (PCA), independientemente del estado, 
posición o afiliación política del delincuente. A diferencia de otros países asiáticos, los delincuentes de 
corrupción en Singapur son castigados de acuerdo con la ley, sin posibilidad de suspenso de sus penas de 
prisión. La fuerte voluntad política del gobierno de Singapur se refleja en el aumento constante de 
personal y presupuesto del CPIB.”  QUAH, JON S.T. Combating corruption Singapore-style: Lessons for 
other Asian countries, Maryland Series in Contemporary Asian Studies Inc, No. 2, University of Maryland, 
Baltimore, 2007, 
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=mscas, 
consultado 27/01/21 
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de violar las estrictas reglas y ajustes del sistema económico, serán perseguidas, atrapadas 

y tratadas con severidad.584 585  

 

‘BLOQUE I. CAPÍTULO 5. PROPUESTAS 

‘I.5.1. AUMENTAR LA DESCONFIANZA CIUDADANA HACIA LOS 

REPRESENTANTES POLÍTICOS 

“Hoy en día vivimos en el presunto reinado de la 
confianza pública, un bien invisible e imprescindible para la 
legitimidad de las instituciones públicas. Sin embargo, la 
desconfianza es un presupuesto de una democracia sana. 
Existe el derecho ciudadano a desconfiar del hombre público” 

Rafael Jiménez Asensio586 
 

“La carencia de formación democrática de los 
ciudadanos no parece interesar a la clase política, y lo que es 
peor, tampoco la ciudadanía la reclama enérgicamente. Es la 
ciudadanía por omisión.” 

Aurelio Arteta587 

“El cinismo político, (los políticos no se ocupan de 
los problemas de la gente común, sino de sus propios intereses) 
es un rasgo fundamental de la desafección política. Pero no se 
ha traducido en simple apatía, ni en disminución de la 
participación, aunque se pueda pensar que ésas debieran ser 
sus consecuencias lógicas. La singularidad del fenómeno de la 
desafección política reside precisamente en esta combinación 
de cinismo y participación política: la participación 
desconfiada.” 

Ludolfo Paramio588 

                                                           
584 “Mantenemos nuestro sistema limpio no solo por nosotros mismos, sino también para conservar 
nuestra reputación internacional. De esta manera, nos ocupamos también de quienes intentan utilizar 
instituciones financieras de Singapur para blanquear dinero o transferir beneficio obtenidos de manera 
fraudulenta. Nos complace proteger la integridad de nuestro centro financiero y comercial. Nunca 
toleraremos la corrupción y cualquiera que rompa las reglas será capturado y castigado, sin excepciones, 
independientemente del alto nivel del oficial, ni de la vergüenza que pueda suponer para todos. Es mejor 
sufrir esa vergüenza y mantener el sistema limpio, que pretender que no ha pasado nada y que se 
propague la plaga”. Entrevista al Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong, responsable último del 
CPIB. https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-must-stay-corruption-free-to-succeed-pm-lee 
, consultado 23/02/2019 
585 Véase Anexos. A. La lucha efectiva contra la corrupción: Singapur 
586 JIMENEZ ASENSIO, RAFAEL, Buenas ideas políticas para tiempos de incertidumbre, La mirada 
institucional, A propósito del libro de Alain, El ciudadano contra los poderes, 
https://rafaeljimenezasensio.com/2016/10/30/buenas-ideas-politicas-para-tiempos-de-incertidumbre/ 
Consultado 05/06/21 
587 ARTETA, AURELIO, Tantos tontos tópicos, 2009, Editorial Ariel/Planeta SA, Barcelona, 2012, p.68 
588 PARAMIO, LUDOLFO, Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de 
preferencias. Revista Española de Ciencia Política, nº 1, Octubre 1999, 
https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37289/20807), consultado 20/05/20 
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“En los procesos electorales hay dos maneras de 
tomar las decisiones, o bien estudiando los programas de los 
partidos políticos racionalmente, o bien tomando el atajo de 
sumarse a la vertiente emotiva del partido en cuestión, y son 
los electores dogmáticos los que se suman a las declaraciones 
emotivas y olvidan los comportamientos reales. Casi nadie 
actúa por razones y argumentos. En vez de tratar de dar razones 
para que tomemos decisiones como pueblo, nos están tratando 
como masa sin capacidad de argumentar.” 

Anthony Downs589 

“El combustible del cambio de marcha que nos hace 
falta debe ser la mutación experimentada en la percepción 
social del fenómeno, que ha transitado en poco tiempo desde 
la condescendencia y la resignación de considerar la 
corrupción como un hecho banal, hacia la indignación y la 
exigencia no sólo de medidas positivas, sino también de 
responsabilidades de todo orden.” 

Joan Ridao590 

“Todo poder es malvado desde el momento en que lo 
dejamos en libertad; todo poder es sabio desde el momento en 
que se siente juzgado.” 

Alain Deneault591 

 

Aparece un dilema entorno a una misma cuestión. De un lado se continúa 

observando las buenas intenciones de las teorías defensoras del sistema democrático 

basadas en las bondades de la representación política parlamentaria, al que el propio 

Winston Churchill calificó como “el menos malo de los sistemas políticos.” 592 

 

De otro lado se encuentran teorías que auguran el fin de la democracia tal 

y como se conoce porque su ciclo vital ha llegado a su fin.593 

                                                           
589 DOWNS, ANTHONY, Teoría económica de la democracia. Madrid. Aguilar, 1973, citado por CORTINA, 
ADELA, Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, 
p.37 
590 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.158 
591 DENEAULT, ALAIN, El ciudadano contra los poderes, Tecnos, Madrid, 2016, núm. 106, p.212 
592 LAPORTA, FRANCISCO, Sobre la teoría de la democracia y el concepto de representación política, Doxa 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, 6, 1989, p.121 
593 “Nada humano dura para siempre. Los sistemas políticos tienen su ciclo, como una manzana, y el 
nuestro está podrido. Tras décadas de funcionamiento, las instituciones democráticas han ido 
pervirtiendo sus ideales, deslizándose por una suave pero continua pendiente de corrupción. Las 
elecciones se han transformado en escaparate y desfile de técnicas de marketing e imagen, sin generar 
verdaderos y profundos debates de ideas. Con el tiempo fueron arrinconándose los ideólogos para que el 
protagonismo pasase a los asesores electorales. Al mismo tiempo la prioridad de los programas políticos 
ahora se limita a obtener votos.” CASALS ROMA, MIQUEL, El fin de la democracia, 
https://www.alainet.org/images/Fin%20de%20la%20democracia%20times.pdf, consultado 08/06/20  
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Considero que, como en las decisiones importantes de la vida, hay que huir 

de los extremos e ir en busca de la virtud, que a menudo suele situarse en el término 

medio. Si bien es cierto que no se pueden hacer oídos sordos al pulso social que indica 

que la democracia que nos rodea es imperfecta y potencialmente mejorable, tampoco es 

posible asegurar que ese aparente declive, llamada crisis por algunos, vaya a acabar para 

siempre con este sistema político de representación ciudadana.594 

 

Desde esta Tesis es mi intención extraer conclusiones alejándonos de los 

lugares comunes situados en las zonas de confort. Mi punto de partida es que, si la 

democracia significa que el poder del Estado reside en el pueblo, parece razonable que 

las deficiencias, incongruencias e imperfecciones que puedan ir surgiendo puedan ser 

reformuladas, recompuestas o restauradas desde esa misma fuente de poder. En otras 

palabras, parece razonable que, si el poder emana de los ciudadanos, cambiar los 

parámetros mediante los cuales ese poder se ha delegado, debe ser única y exclusivamente 

tarea de los representados. 595 

 

Vargas-Machuca enfatiza el hecho de que los partidos políticos, a partir de 

la posguerra, y especialmente en el continente europeo, monopolizaron el régimen de 

representación política. Quizá deba admitirse la existencia de una incoherencia entre la 

lista de principios que establecen la base del funcionamiento social democrático, 

orquestado mediante leyes y estructuras legales que a menudo culminan en una 

Constitución, con la preparación y la predisposición de los ciudadanos para llevarla a 

cabo, y especialmente para exigirla.596 

                                                           
594 “La única fuente fiable de estabilidad gubernamental es la legitimidad, y lo cierto es que el número de 
personas en el mundo que cree en una intrínseca legitimidad de cualquier forma de autoritarismo 
disminuye rápidamente. El desarrollo económico, la globalización y la revolución de la información 
socavan todas las formas de autoridad y fortalecen en cambio a las personas individuales. Los valores 
cambian y aunque no deberíamos dar por supuesta ninguna vía en sentido finalista hacia una iluminación 
global, la evolución general muestra una inclinación hacia una mayor desconfianza ante la autoridad y un 
mayor deseo de rendición de cuentas, libertad y margen de opción política.”, DIAMOND, LARRY, Hacer 
frente a la regresión democrática, ¿Está en declive la democracia liberal?, Vanguardia Dossier número 59, 
La Vanguardia Ediciones, Barcelona, 2016, p.25 
595 “El aplauso, la condena, la crítica mediatizada, el silencio, la satisfacción de intereses terceros, se 
convierte en el verdadero proceso de rendición de cuentas con consecuencias inequívocas para el futuro 
de los políticos.” ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.199 
596 “Los partidos políticos se sintieron legitimados para encarnar una forma de representación que 
autorizaba una delegación generosa a fin de cuentas a favor de los dirigentes partidarios y un sistema de 
organización interna fuertemente jerárquico y centralizado, lo cual ponía en manos de las cúpulas de los 
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Bajo mi punto de vista uno de los mayores defectos del sistema 

representativo, según el cual los ciudadanos eligen a los cargos que les representarán, 

después de un proceso electoral, es la presunción de confiabilidad, es decir, el exceso de 

confianza hacia nuestros representantes políticos, que una y otra vez, con diferentes 

niveles de impunidad, han destruido sistemáticamente, uno tras otro, casi todos los 

puentes que unían a la ciudadanía con sus representantes políticos, basados en una 

relación de lealtad, buena fe y respeto mutuo.597 

 

Se dice que confianza es simplemente tener fe en la honradez de los demás. 

Y la ciudadanía en general, ha creído demasiado en la integridad de sus representantes 

políticos. En esta demasía de confianza, que vista en perspectiva roza casi la inconsciencia 

pueril de aquel que ve en su progenitor al cúmulo de la sapiencia, los ciudadanos, 

ingenuamente, han vivido en la convicción que los detentores del poder público eran 

personas honestas que conocían perfectamente cuales eran sus responsabilidades, 

asumiendo que sus actuaciones, algunas incomprensibles a ojos ciudadanos, tenían como 

única finalidad el bien común. Lamentablemente, la pretendida e idílica meritocracia que 

presumiblemente conduciría al liderazgo a los más capacitados, se ha ido convirtiendo en 

poco más que “mediocracia”.598 

 

                                                           
partidos el control de la mayoría de los recursos políticos, así como los incentivos para regular la 
movilización, la participación y el reclutamiento político. Esta subrogación en favor de los partidos 
funcionaba establemente en la medida en que éstos garantizaban a los ciudadanos un bienestar básico 
sobre la base de la satisfacción de sus necesidades y demandas de bienestar y consumo más perentorias. 
La desresponsabilización y desinformación políticas de los ciudadanos que acarreó este funcionamiento 
desactivaron los mecanismos de control democrático constitutivos de las instituciones de la 
representación y consolidaron a la postre una ciudadanía de baja intensidad.” VARGAS–MACHUCA, 
RAMON, Inspiración republicana, orden político y democracia, en RUBIO CARRACEDO, JOSE; ROSALES, 
JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ediciones Akal, 
Madrid, 2009, p.135-136  
597 “Demasiado a menudo los políticos se comportan como los principales enemigos de la política; cuando 
la patrimonializan, cuando no se hacen respetar por los poderes contra mayoritarios, y cuando esconden 
su impotencia tratando a los ciudadanos como súbditos, con desdén y sin reconocimiento.” RAMONEDA, 
JOSEP, Prólogo: La política y sus enemigos, introducción de INNERARITY, DANIEL, La Política en tiempos 
de indignación, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2015, p.17 
598 “La mediocracia alienta a vivir y a trabajar como sonámbulos, y a considerar como inevitables las 
especificaciones, incluso absurdas, a las que uno se ve obligado. Una revolución anestésica ha llevado al 
poder a los mediocres, generando una sociedad injusta y sin pensamiento crítico.” Entrevista a ALAIN 
DENEAULT, El Cultural, 04/09/2019, Alain Deneault: "La mediocracia es la antesala de una revolución" | 
El Cultural, consultado 23/05/21  
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Aquellos que consideran abstenerse de participar en política, 

conscientemente o no, están aliándose con aquellos otros que, de manera tendenciosa y 

programada, aspiran al poder, pero rechazan los fundamentos del Estado de Derecho. La 

evidente desafección ciudadana unida a una apatía sin paliativos hacia la política son 

fenómenos que se ven acrecentados por el carácter retroalimentativo de la corrupción 

política, que se hace más evidente en estadios de crisis económica.599  

 

Innerarity opina, en el mismo sentido, que momentos de dificultad, como 

una crisis económica, hace patentes los grandes defectos de nuestro sistema político, pues 

saca a la luz las injusticias que en otros momentos sólo son percibidas tangencialmente. 

Juzga que, en general, “estamos viviendo tiempos de indignación”, y alerta que “este 

sentimiento puede llevarnos a pretendidas conclusiones que representan justo lo contrario 

de aquello que se quiere defender.” 600 

 

                                                           
599 “Cuando hay bonanza económica, todos los agentes implicados en el ciclo de corrupción se llevan su 
tajada (empresarios, proveedores, políticos). Nadie los denuncia mientras haya dinero para todos, ya que 
los políticos controlan todos los servicios de inspección y los jueces no tienen tiempo ni capacidad para 
investigar por su cuenta. Los casos de corrupción afloran durante las contracciones de la economía, 
porque alguien del tejido de la corruptela no ha cobrado. Entonces aparecen las denuncias y los juicios de 
falsedad, cohecho, apropiación indebida... Pese a que las instancias más altas del poder judicial están 
controladas por el gobierno, la mayoría de jueces de primera instancia, profesionales del Derecho 
seleccionados por un sistema de méritos, mantienen su honradez e independencia (no pueden pertenecer 
a ningún partido político). Gracias a ellos y sólo a ellos la democracia sigue a flote.” CASALS ROMA, 
MIQUEL, El fin de la democracia, 
https://www.alainet.org/images/Fin%20de%20la%20democracia%20times.pdf, consultado 08/06/20 
600 “Comparto en principio todas aquellas medidas que se proponen para limitar la arbitrariedad del 
poder, pero no estoy de acuerdo con quienes consideran que este es el problema central de nuestras 
democracias en unos momentos en los que nuestra mayor amenaza consiste en que la política se 
convierta en algo prescindible. [...] Debemos resistirnos a que las decisiones políticas se adopten con 
criterios económicos o de celebridad mediática porque en ello nos jugamos la imparcialidad que debe 
presidir el combate democrático. [...] Puede que los tiempos de indignación sean también momentos de 
especial desorientación y por eso prestamos más atención a la corrupción que a la mala política; exigimos 
la mayor transparencia y no nos preguntamos si estamos mirando donde hay que mirar o en lo que nos 
dejan, de paso que nos convertimos en meros espectadores; criticamos el aforamiento de los políticos 
(seguramente excesivo) sin darnos cuenta de que es un procedimiento para proteger a nuestros 
representantes frente a otras presiones distintas de la de representarnos; endurecemos las 
incompatibilidades y dificultamos las llamadas “puertas giratorias” y de este modo contribuimos a llenar 
el sistema político de funcionarios; muchas formas de protesta pueden agrandar la desconexión existente 
entre los ciudadanos y la política, hacer más rígidas las posturas de la ciudadanía, aumentar el malestar y 
la desilusión de la gente y simplificar los asuntos políticos o la naturaleza de las responsabilidades 
buscando eslóganes simples y chivos expiatorios… No sé cuánto podemos hacer frente a la crisis que tanto 
nos irrita; tratemos al menos de que no nos distraigan.” INNERARITY, DANIEL, La política explicada a los 
idiotas.” Diario El País, 28/08/2015, 
https://elpais.com/politica/2015/08/28/actualidad/1440755917_086381.html, consultado 21/5/21 



 

277 
 

Bustos Gibert cree que buena parte de la huida de la ciudadanía de la 

política tiene que ver con ese proceso de retroalimentación observado en los fenómenos 

corruptos, que considera que estriba en la relación inversa existente entre la cantidad de 

corrupción existente y el riesgo de verse involucrado.601 

 

Niño Rodríguez alerta sobre el debate aparecido a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX tendente a desprestigiar el papel de la opinión pública en su 

importante rol crítico de la política, cuando el poder político no tuvo más remedio que 

escuchar las demandas y al mismo tiempo agradar a las masas, dado que el sufragio 

universal (masculino) se generalizaba.602 

 

El propósito de esta Tesis plantea un cambio radical en la concepción tácita 

que nos dice que hay que fiarse de los políticos electos, porque se supone que son los 

mejores entre sus iguales, y porque se confía en que tendrán el suficiente sentido común 

como para tomar las decisiones óptimas más pertinentes. pensando únicamente en el bien 

de todos. Mi propuesta surca precisamente la idea contraria: hay que aumentar el nivel de 

                                                           
601 “Donde hay poca corrupción hay pocos compinches fiables, el riesgo de ser apresado es mucho más 
alto, es más difícilmente defendible ante la opinión pública y las probabilidades de una sanción grave son 
también mucho mayores. Sin embargo, cuanta mayor corrupción exista, más compañeros se encuentran, 
el riesgo de ser apresado es mucho menor, la opinión pública se convierte en inmune frente a los 
escándalos que se entienden como inevitables en el mejor de los casos, y como normales en el peor, y 
por último las probabilidades de una sanción grave no sólo son menores, sino que pueden ser incluso 
prácticamente inexistentes.” BUSTOS GIBERT, RAFAEL, Corrupción de los gobernantes, responsabilidad 
política y control parlamentario, UNED, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 19, 2007, p.140 
602 “Diversos autores interpretaron los signos de cambio como el comienzo de lo que se llamó “la era de 
las masas”. En esa expresión se manifestaba el temor que producía la ampliación de la política a la mayoría 
de la población urbana, con la formación de partidos políticos “de masas”, la organización de sindicatos 
obreros, la extensión de nuevas formas de acción colectiva como manifestaciones, mítines, huelgas, 
motines, etc., en un ambiente de creciente psicosis por el desbordamiento de las multitudes, las violencias 
colectivas y las pasiones incontroladas del pueblo. En la era de las masas, la democracia podría abrir las 
compuertas a la irracionalidad y a la violencia. El miedo tradicional al comportamiento de las multitudes 
se trasladaba a la esfera política desde el momento en que el sufragio universal -masculino- concedía 
protagonismo a los sectores sociales mayoritarios. Se suponía que las masas informes se caracterizaban 
por la facilidad con la que podían ser manipuladas por cualquiera que supera adular sus pasiones. Como 
carecían de voluntad propia, o bien eran conducidas por sus líderes “legítimos”, o bien era movilizadas y 
engañadas por demagogos con un fin interesado. En cualquier caso, en esa nueva configuración social los 
gobernantes tendrían que buscar los favores de la popularidad tanto como el apoyo de los representantes 
elegidos. Fue en ese contexto cuando aparecieron los primeros signos de un desencantamiento respecto 
al papel que tradicionalmente se había atribuido a la opinión pública en los regímenes representativos. Si 
en los sistemas liberales la opinión pública se concebía como una instancia crítica de la política, como la 
voz del pueblo que vigila a sus gobernantes, con la nueva política de masas, la opinión se convertía en un 
objeto de manipulación y en un instrumento de presión política.” NIÑO RODRIGUEZ, ANTONIO, El debate 
sobre la corrupción de la opinión pública en la sociedad de masas. Cuadernos de Historia Contemporánea, 
38, núm. Especial 2016. Ediciones Complutense. p.242 
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desconfianza hacia nuestros representantes políticos, para que, sabedores de una 

vigilancia permanente y exhaustiva, se sientan observados. La transparencia de la gestión 

pública es la pieza clave. Esta desconfianza ciudadana, encauzada a través del tratamiento 

como a cualquier otro profesional, respaldada por una normativa deontológica, traducida 

en un acecho y cuestionamiento constante de las decisiones de los representantes políticos 

debería provocar que cualquier potencial acto de corrupción pueda detenerse al instante, 

reduciendo a la mínima expresión las opciones de un cargo político de corromperse. Lo 

que se procura es una adiós definitivo a la inocencia y candor con que el ciudadano ha 

visto siempre, con un punto de admiración, a sus representantes políticos.603  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Sermeño califica, sorprendido, como 

“la gran paradoja de la democracia yace precisamente en ese depósito de confianza a 

ciegas que el ciudadano otorga a los políticos y altos funcionarios, que lo dejan inerme 

ante los casos de corrupción.” Nada hay más frustrante que la confianza traicionada, y de 

eso, los electores que no ven cumplidas las esperanzas puestas en las promesa electorales, 

deberían tomar buena nota.604 

 

Este concepto, la credulidad a ciegas, implica al mismo tiempo la 

presunción de honorabilidad a la que antes hacía referencia. A la persona escogida tras 

unas elecciones, cuando jura o promete tomando posesión de su cargo, se le concede no 

únicamente una serie de prerrogativas con las que puede decidir sobre el gobierno de la 

ciudadanía, sino que, además, se le otorga un supuesto altruismo que acarrea su presunta 

vocación de servicio público, junto a otros valores como la lealtad, la capacidad de 

negociación y la honestidad, que nadie pone en duda. Y los que desconfían, en lugar de 

actuar y ejercer sus derechos ciudadanos para restablecer aquello que no les parece 

                                                           
603 “La democracia no puede cumplir todas sus promesas. La brecha entre aquello a lo que aspira y lo que 
obtiene aboca al descontento y a la insatisfacción. De ahí que pidieran a los ciudadanos moderar sus 
demandas y a los políticos reconocer el alcance limitado de sus posibilidades. Que la democracia 
decepcione es, pues, natural. Pero que defraude, no, porque mina sus fundamentos. Y resulta fraudulenta 
cuando las trampas al Estado de Derecho dejan de escandalizar y la legalidad pierde capacidad 
constrictiva, puesto que toda regla resulta sumamente interpretable.” VARGAS-MACHUCA, RAMON, 
Decálogo del buen político. Diario El País. Tribuna La Cuarta Página 14/11/2008 
https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, consultado 17/01/2021 
604 RAMONEDA, JOSEP, Prólogo: La política y sus enemigos, introducción de INNERARITY, DANIEL, La 
Política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2015, p.18 
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consecuente, prefieren abandonar y con un rictus de repugnancia, desentenderse de todo 

aquello que tenga que ver con la política. 605 

 

Por el simple hecho de haber ganado unas elecciones o haber sido 

nombrado para un cargo público, la persona es investida no sólo de un sueldo y de una 

responsabilidad pública, sino que, de manera inconsciente, también se le dota de un halo 

de buenismo que es precisamente lo que aquí se critica, pues valoro que debe ser 

sustituido, lo antes posible, precisamente por su antítesis. 

 

Ante el evidente pesimismo de la afirmación que corona este apartado, no 

exenta de  desencanto y decepción, sugiero que, para que la ciudadanía pueda seleccionar 

entre sus iguales a los representantes óptimos, es necesario plantear un nuevo conjunto 

de reglas y medidas basadas, ahora sí, en la suspicacia, la incredulidad y el recelo a todo 

tipo de gasto público, que debe ser revisado y controlado con luz y taquígrafos, sin que 

para ello tenga que multiplicarse la burocracia, para garantizar tanto una mayor 

legitimidad como un aumento de credibilidad en el sistema democrático representativo.606 

 

En la cultura política de las democracias más consolidadas, coexisten dos 

percepciones evidentes, que conforman todo un contrasentido. Si por un lado es unánime 

el apoyo a las instituciones y valores demócratas, por otro es también perceptible un 

sentimiento de frustración impotente no sólo hacia los políticos y los partidos políticos, 

sino también hacia la política en general.607 

                                                           
605 “Entre los prejuicios contra la política se oye (…) que la política es un mal, un espacio más o menos 
perverso o una actividad corrompida y corruptora, en la que reinan los más viles intereses o la mentira y 
sólo triunfan los canallas (…) en justa consecuencia, que el hombre honesto y el buen ciudadano deben 
huir de todo contacto con la política (ya se trate de emitir un juicio sobre la cosa pública, de participar en 
alguna forma d decisiones, de afiliarse a algún partido o lo que sea (…) que la única clase de vida valiosa 
es la privada o íntima y que la única vida útil es la laboral, frente a esa otra vida ciudadana que es a la vez 
carente de valor e inútil.”, ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las peligrosas perezas de la ciudadanía), 
RUBIO CARRACEDO, ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 
2009, p.20 
606 “La recuperación de la fe democrática y la puesta en práctica de propuestas que hagan posible la 
viabilidad de una convivencia en condiciones de equidad es el medio más seguro para evitar los efectos 
disolventes de la corrupción en una sociedad democrática.” MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción, aspectos 
éticos, económicos, políticos y jurídicos, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.19 
607 “Este fenómeno se da simultáneamente en viejas y nuevas democracias y a menudo se explica por la 
desaparición desde 1989 de alternativas al sistema democrático: la consecuencia sería que los ciudadanos 
pasarían a juzgar el funcionamiento concreto de sus democracias nacionales frente al ideal democrático 
abstracto, en vez de identificar ambos y contraponerlos a los regímenes de otro tipo.” FUCHS, DIETER & 
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Se observa un trasfondo que podría definir como algo parecido a una crisis 

de confianza, materializada en una desafección política que ha erosionado los vínculos 

que identificaban a los ciudadanos con sus representantes, a través de las formaciones 

políticas, que tienen como tarea pendiente una redefinición de su relación con los 

electores. Y es que si existe un elemento definitorio de la política en el siglo XX éste ha 

sido el papel de los partidos políticos, a los que la ciudadanía tradicionalmente ha 

confiado la selección de los futuros gestores del Estado. Pero su papel tradicional está 

quedando en entredicho cuando se comprueba que aquellas instituciones que deberían 

elogiar los valores democráticos a través de una gestión interna transparente, son 

precisamente, un mal ejemplo. En la mayoría de ellos la selección de candidatos no se 

hace en base a criterios de mérito, capacidad y coherencia ideológica, sino que se mueve 

en una auténtica maraña de ambiciones, traiciones, intereses particulares, amiguismo, 

apariencias y conveniencias. Las cualidades más buscadas entre aquellos que quieren 

formar parte de una lista electoral se cuentan la poca integridad, la fácil manipulación, la 

sumisión sin peros y especialmente, la falta de escrúpulos. No son los mejores 

ingredientes para reclutar a los dirigentes del mañana.608     

 

Paramio considera probada una desconfianza explícita cuando, utilizando 

dos términos anglosajones, distingue entre trust, que identifica como la acción realizada 

cuando se confía en una persona ante situaciones de riesgo, en las que se apuesta 

siguiendo el instinto y confidence, cuando es la inercia la que se apodera de la rutina de 

identificarse con una ideología o corriente política, y a menudo es irreflexiva. Se toma 

partido por una opción política porque prácticamente se lleva en la información genética 

de cada uno, identificando claramente lo que no se desea en cuanto a la selección de 

gobernantes, y votando en consecuencia a la opción contraria.609 

 

                                                           
KLINGEMANN, HANS-DIETER. Citizens and the state: a relationship transformed, Oxford University Press, 
New York, 1995, p. 419, trad. a. 
608 “La figura del político sigue dotada de un cariz negativo en la medida en que se entendía como tal a 
alguien que llevaba a cabo la realización de sus actividades bajo la sospecha de buscar intereses espurios, 
alcanzando, por tanto, un alto nivel de descrédito.” ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL, El oficio de político, 
Editorial Tecnos, Madrid, 2012, p.143 
609 PARAMIO, LUDOLFO, Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de 
preferencias. Revista Española de Ciencia Política, nº 1, Octubre 1999, 
https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37289/20807), consultado 19/05/20  
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Comparto la opinión de Dahl que incide en que el exceso de confianza en 

nuestros representantes, es aquello que nos ha traído el desencanto democrático. El hecho 

de adquirir un cargo electo, legítimamente, no comporta que la persona que accede al 

empleo público tenga una patente de honorabilidad inquebrantable. Más bien al contrario, 

reclamo elevar el listón de nuestra exigencia para con aquellas personas, responsables de 

gestionar presupuesto público, y reivindicar una total transparencia tanto en su gestión 

como en sus decisiones. Más vale ser prevenido y pecar de suspicaz, que confiado y 

engañado.610 

 

Interpretando a Casademunt, considero que debe actuarse en sentido 

contrario a la actual tendencia, esto es, elevando y manteniendo un alto nivel de 

desconfianza y exigencia hacia quienes nos gobiernan. Aunque no parezca la postura más 

acorde con los grandes valores sobre los que permanentemente alardea la democracia 

representativa, la sociedad debería estar escarmentados ante las reiteradas violaciones 

perpetradas por aquellos representantes políticos electos, que traicionan tanto a la 

credulidad ciudadana como a la confianza depositada en ellos.611 

 

El secular refrán “el ojo del amo engorda al caballo” podría aplicarse 

perfectamente si se juzga que el bien común (el caballo) estará mejor tratado si el 

                                                           
610 “Entre las posibles fuentes de desafección en las democracias occidentales que pueden generar nuevas 
formas de oposición estructural está el nuevo Leviatán democrático, ese tipo de sistema político que es 
producto de una larga evolución y duras luchas, orientado al bienestar, centralizado, burocrático, 
moderado y controlado por la competencia entre élites muy organizadas y, desde la perspectiva del 
ciudadano común, un tanto remoto, distante e impersonal. (…) La política de este nuevo Leviatán 
democrático está por encima de todas las políticas de compromiso, ajuste, negociación y acuerdo; una 
política llevada a cabo entre líderes profesionales y casi profesionales que no constituyen más que una 
pequeña parte de todo el conjunto de los ciudadanos; una política que refleja el compromiso con las 
virtudes del pragmatismo, la moderación y el cambio incremental; una política no ideológica, e incluso 
anti-ideológica… Este nuevo Leviatán es considerado por muchos ciudadanos demasiado remoto y 
burocratizado, demasiado adicto al acuerdo y el compromiso y demasiado un instrumento de las élites 
políticas y los técnicos.” DAHL, ROBERT, citado por MAIR, PETER , Gobernando el vacío, la banalización de 
la democracia occidental, Alianza Editorial SA, Madrid, 2015, p.147   
611 “El sentimiento de fraude experimentado por el ciudadano no estriba en la falta de integridad o de 
calidad del representante. Radica en la misma alteración de la función de la representación en el escenario 
de la nueva gobernanza. El representante reinterpreta y altera su mandato, defraudando en cierto modo 
las expectativas de los ciudadanos. (…) Si los políticos quieren que estas nuevas formas de decidir sean 
percibidas como legítimas, deben asumir estas contradicciones y explicarlas a los ciudadanos. 
Ciertamente, la desafección democrática se ve incrementada por escándalos y casos de corrupción 
concretos. Pero su raíz es más profunda: es la contradicción que existe hoy entre la idea de representación 
del interés general y la realidad de los representantes-mediadores entre intereses privados.” 
CASADEMUNT, ALEX, Fraude, en VALLÈS, JOSEP MARIA y BALLART, XAVIER (Ed.), Política para apolíticos, 
Contra la dimisión de los ciudadanos, Editorial Ariel Planeta, Barcelona, 2012, p. 48 
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poseedor de la soberanía (el amo) presta mayor atención a su cuidado (y por ende a su 

cuidador, contratado por él mismo).612  

 

Debería entenderse la desconfianza política como una suerte de respuesta 

colectiva ciudadana. Lo que se pretende en esta Tesis es vehicular estas actitudes y 

prácticas de disconformidad en una nueva concepción de la relación entre representante 

y representado. Si se canaliza el descontento, la insatisfacción, la lejanía o el rechazo que 

el ciudadano siente hacia aquellos que dicen representarlo en una mayor exigencia de 

responsabilidad y de transparencia, se habrá dado un paso en la dirección correcta.613 

 

No se trata, en absoluto, de un cuestionamiento del sistema democrático, 

que tal y como se ha comprobado a lo largo de esta investigación, realmente no tiene 

rivales aceptables como sistema político. Aquello que potencialmente es mejorable es el 

funcionamiento de los filtros y controles que aportan solidez a la democracia, una vez 

constatado que los contrapesos y equilibrios con los que el propio sistema representativo 

se dotó en su día, actualmente adolecen de un comportamiento disfuncional, que 

lamentablemente, considero que no es probable que se corrija espontáneamente 

(suficiente tiempo ha tenido para regenerarse, y aunque ha tenido indicios de corrección, 

aún no lo ha hecho de manera eficiente).  

 

Más bien se halla una ciudadanía que, aun siendo leal a la democracia, 

debiera sostener reiteradamente el objetivo de velar para que el sistema representativo 

propio de un sistema democrático consolidado, sea fiel a sus principios y mantenga una 

exigencia implacable con todos y cada uno de dos actores implicados, en aras del servicio 

inequívoco al bien común. Se puede aceptar el hecho de la aprensión hacia la política 

desde dos puntos de vista. De una manera pasiva, pesimista, donde únicamente la 

lamentación y la queja parecerá reconfortarnos en una especie de resignación aturdidora 

                                                           
612 En la misma línea de aforismos tradicionales, la cultura catalana utiliza el dicho “si vols estar ben servit, 
fes-te tu mateix el llit” (si quieres estar bien servido, hazte tú mismo la cama”) haciendo referencia a no 
dejar a nadie la tarea que es propia de cada uno, porque nadie mejor que uno mismo conoce sus gustos 
y preferencias.   
613 “Cuando los ciudadanos observan que sus gobernantes y políticos en general se corrompen, los 
mensajes de éstos que curiosamente suelen ser a favor de una gran probidad moral en el uso de la cosa 
pública no tienen ningún impacto educativo positivo, y cuando esos mismos ciudadanos advierten que 
tales gobernantes y políticos tienen éxito en sus cometidos de enriquecimiento personal aprenden 
rápidamente que si quieren ser igualmente exitosos deben participar de la misma estrategia y sumarse a 
las actividades corruptas.” MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.228 
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que no conducirá más que a una escalada infinita de resentimiento, o bien puede 

entenderse de una forma proactiva, intentado descubrir qué tipo de disconformidad o 

rechazo han dado origen a esa suspicacia, activando de manera creativa las 

potencialidades democráticas que permitan articular una resistencia que desafíe la 

realidad y que no se conforme con ella. Esa reafirmación del protagonismo de la 

ciudadanía, ese empoderamiento del que se ha hablado en otro apartado de esta Tesis, es 

lo que actuará de oposición crítica, luchando por la búsqueda de nuevas alternativas, 

consciente de no resignarse con aquellas situaciones anómalas y tendiendo hacia una 

excelencia, plenamente exigible por ciudadanos cívicamente comprometidos.  

   

Una de esas opciones reside en incrementar la participación ciudadana 

como vía canalizadora de esas respuestas a la desconfianza. El ciudadano debe 

involucrarse en la gestión y elaboración de todas y cada una de las políticas públicas. Se 

ha acabado el tiempo de la confiabilidad y debe atravesarse el umbral de la creación de 

una ciudadanía crítica, pero también desconfiada y recelosa, atenta escépticamente a las 

decisiones tomadas por sus representantes políticos. 

 

Si el ciudadano considera que vive inserto en un sistema democrático 

pobre, con déficits e insuficiencias patentes, sólo de él depende virar el rumbo del Estado. 

Pero este proceso de construcción de formas alternativas de política no es inmediato, sino 

más bien al contrario, pues se trata de un largo proceso que comporta una transición en la 

propia cultura política de la sociedad, y que además aparece con resultados inciertos. 

Gargarella y Ovejero nos hablan de la imposibilidad de conseguir algún cambio sustancial 

con los elementos que participan en el juego político. Admiten que algo en nuestro 

sistema político está definitivamente quebrado, y que todavía no se ha sabido encontrar 

la fórmula adecuada para cambiar el desequilibrio detectado, o como mínimo para paliar 

sus consecuencias 614 

 

                                                           
614 “La alternativa de una ciudadanía más activa en escenarios más deliberativos se contempla como 
irrealizable.” GARGARELLA, ROBERTO; OVEJERO, FÉLIX, Democracia representativa y virtud cívica, en 
CARBONELL, MIQUEL (compilador), Democracia y representación; un debate contemporáneo, D.R. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México DF, 2005, p.62 
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Tampoco Guichot es optimista ante el estado de la democracia, 

argumentando que la propia legitimidad de la representación política es la que resulta 

perjudicada, habiéndose llegado a una situación insostenible. 615 

 

Es por este motivo que, en el mientras tanto, deben articularse nuevos 

mecanismos de desconfianza y cautela palpables, de manera que cuando una persona llega 

a la cosa pública, tenga siempre sobre su conciencia, pero sobre todo sobre sus decisiones, 

la espada de Damocles del control ciudadano, y si este no es posible de manera inmediata, 

y tal como plantea esta Tesis, deberán construirse los mecanismos adecuados para ejercer 

esa misma labor, de manera eficiente y sobre todo dotada de una transparencia 

incuestionable. 

 

El aumento de la desconfianza hacia los dirigentes es uno de los primeros 

pasos para la recuperación de la Política, en mayúsculas, para intentar reconquistar 

mejores y más justos equilibrios de poder y especialmente para la profundización 

democrática que en primer lugar debe luchar contra la falta de alternativas al actual 

sistema político actual, y especialmente, combatir la pasividad ciudadana, enfrentarse a 

la apatía, pelear contra esa indolencia caracterizada con abandonar “la política para los 

políticos”, porque esa actitud acomodaticia es la que, en parte, nos ha traído hasta aquí. 

 

Si la ciudadanía se desentiende de su obligación política, no se hará más 

que abonar el mantenimiento del actual estado apático con todo lo relacionado con el 

mundo de la gobernanza. Luchar contra esta desidia, contra la indiferencia que provoca 

pensar que nada de lo que puede decirse o hacerse podrá cambiar el orden establecido, 

debe iniciarse desde los más tempranos estadios de la educación, para que los niños y 

niñas de hoy, los adultos del mañana, puedan crecer con la consigna de que la ciudadanía 

significa bastante más que una cita electoral periódica, conformando unos valores 

participativos y de educación cívica, que brillan por su ausencia en el currículum 

                                                           
615 “Las democracias actuales han defraudado en buena medida las esperanzas de amplios sectores 
ciudadanos a causa de los engaños de los dirigentes y la falacia de promesas de justicia, de solidaridad y 
de reconocimiento mutuo, debilitando la propia legitimidad de los procesos de representación política.”, 
GUICHOT REINA, VIRGINIA, Reconstruir la ciudadanía, Dykinson Editorial, Madrid, 2013, p.205 
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académico actual. Es necesario que desde la más tierna infancia el potencial ciudadano 

del futuro tenga consciencia de su papel protagonista en el proceso democrático. 616 

 

Ya se ha destacado en otro punto de esta investigación la palabra 

“urgencia”. Se debe actuar con prontitud pues el evidente riesgo que comporta el creciente 

hartazgo de la ciudadanía no es baladí: el aumento del descrédito de la política en general 

y de los políticos en particular. Los prejuicios contra la política pueden minar su base con 

consecuencias impredecibles, pues una situación semejante alentará a populistas y 

xenófobos, entre otros, para acaparar más parcela de poder que la residual que realmente 

les correspondería. ¿Realmente se quiere buscar el límite en el que quizá se llegue a un 

punto de no retorno? Cada vez con más frecuencia aparece en el espectro político alguna 

figura populista que asegura conocer el método para solucionar todo aquello que preocupa 

a la ciudadanía, aunque sea a costa de acusar impunemente a quien haga falta, incluso a 

los propios políticos democráticos, acusados de sanguijuelas que viven a costa del erario 

público. De manera contradictoria, y con la excusa de luchar contra la mala política, se 

ofrece apoyo a aquellos que defienden la anti-política. 617 

 

El abandono ciudadano de la política es una conducta irreflexiva que puede 

comportar, entre otros males, la apertura de las puertas de par en par a indeseables 

opciones políticas que están latentes, esperando pacientemente cualquier rotura del 

sistema democrático, y que a lo largo de la historia se han especializado en propagar que 

el desentendimiento político es la mejor y más consecuente opción, argumentando que la 

ciudadanía debe permitir que otros (ellos) se encarguen de pensar y decidir por su cuenta 

qué es lo que conviene a todos.618 

                                                           
616 “La indiferencia hacia la política siempre ha sido uno de los elementos más descuidados en el estudio 
de la relación entre los ciudadanos y la política. (…) Si los políticos eran percibidos con agrado o desagrado, 
con confianza o desconfianza, parecía menos importante que si se les veía realmente vinculados a las 
situaciones vitales de los ciudadanos.” MAIR, PETER, Gobernando el vacío, la banalización de la 
democracia occidental, Alianza Editorial, SA, Madrid, 2015, p.23 
617 “En 1958 muchos franceses apoyaban a De Gaulle porque estaban convencidos de que libraría a Francia 
de los políticos; el poder de Berlusconi se debió en buena medida a que supo atraer a quienes detestaban 
a los políticos. Los ejemplos de esta singular operación seguirán aumentando en la medida en que haya 
gente dispuesta a ceder a los encantos de la anti política.” INNERARITY, DANIEL, La política explicada a los 
idiotas, Diario El País, 28/08/2015, 
https://elpais.com/politica/2015/08/28/actualidad/1440755917_086381.html, consultado 21/5/21 
618 “Con los principios alejados de los escenarios de la democracia, con facilidad los ciudadanos acaban 
por desconfiar de los filtros/procedimientos y de los principios democráticos que los inspiran. Unos y otros 
se perciben como imposiciones y al fin, los valores que se pretenden preservar, alejados de sus nutrientes 
naturales, de la ciudadanía, acaban en hipocresía colectiva, y a la mínima, cuando aparezca algún 
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Es un hecho que, en política, el descreimiento conduce a la apatía, y el 

ciudadano tiende a identificar a todos los que se dedican a la política como personas 

supuestamente tendentes hacia la corrupción, hombres y mujeres pertenecientes a un 

mundo alejado de cuanto importa realmente en su día a día. Si la ciudadanía tiene la 

percepción que todos los políticos sólo pueden pertenecer a una terna consistente en 

ineptos, corruptos o corruptibles, igualando injustamente a todas las personas que han 

decidido dedicarse a la política, se produce un acto doblemente injusto y perverso. Por 

culpa de la impudicia de unos pocos, se está midiendo con el mismo rasero también a 

aquellos políticos honestos que asisten, como testigos impasibles e impotentes, a la 

denigración de un oficio que se desprestigia más y más, por culpa de aquellos que ansían 

y codician el cargo público como un instrumento para enriquecerse ilícitamente.619 

 

 Desde un punto de vista estrictamente profesional, Cortina cree 

impostergable la regeneración moral de la sociedad y, por tanto, también de la vida 

política. Es necesario un cambio de paradigma en el modo en el que un profesional afronta 

sus responsabilidades, y lo hace aludiendo al concepto que ha denominado “bienes 

internos de un profesional”, que define como “aquellos que conducen a la excelencia 

dentro de una profesión.” Como contraposición a los “bienes externos”, que son “aquellos 

que únicamente deterioran el sentido último que un profesional debería señalar como 

objetivo de su labor profesional.” Cuando un profesional de la medicina, por poner un 

ejemplo, con la innata vocación que se supone le ha movido a escoger este oficio y no 

otro, donde de manera altruista se antepone la curación del enfermo a cualquier otro 

factor, deja de atender estos “bienes internos”, que son los que dotan de sentido a su labor 

                                                           
“personaje dudoso” dispuesto a alentar las irracionalidades contenidas, éstas aflorarán y, en catarata, 
arrumbarán con los principios y las reglas, con la democracia.” GARGARELLA, ROBERTO y OVEJERO, FELIX, 
Democracia representativa y virtud cívica, en CARBONELL, MIQUEL (compilador), Democracia y 
representación; un debate contemporáneo, D.R. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
México DF, 2005, p. 62-63 
619 “La democracia no es sólo un simple método de toma de decisiones públicas o de reposición periódica 
y ordenada de los gobernantes. Ni siquiera sería el método más útil y eficaz para la convivencia ciudadana 
(…) Si la democracia es un ideal, lo es como un principio de organizar la comunidad sobre la base del 
respeto a la igualdad y libertad política de los sujetos; y desde este principio emanará ese método de 
elección de representantes y de votación en las decisiones. Pero entre la representación y la decisión 
mayoritaria, está la deliberación: la democracia es ante todo el régimen político basado en el permanente 
ejercicio de la palabra pública acerca de lo público, es decir, en el que la ciudadanía entera acuerda 
comunicativamente las orientaciones de la comunidad.”, ARTETA, AURELIO, Tópicos fatales (o las 
peligrosas perezas de la ciudadanía), RUBIO CARRACEDO, ROSALES, TOSCANO (dirs.), Democracia, 
ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p.24 
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profesional, y empieza a estar más preocupado por el prestigio social y económico que 

puede obtener gracias a su profesión (“bienes externos”), es cuando esta actividad social 

se corrompe y se degenera, y es cuando este profesional pierde la auténtica naturaleza de 

su oficio. Este punto marca el inicio del deterioro.620 

 Si se traza una línea paralela de este tipo de comportamientos entre la vida 

profesional de ese médico antes mencionado, y la de un político, ¿qué puede suceder 

cuando la actividad política, que tiene en su origen los bienes internos de conseguir el 

máximo bien común defendiendo el interés general, se escora hacia la corrupción, por 

caminos poco recomendables como el enriquecimiento económico y un desmesurado 

aumento de poder? Si la consecución de los bienes externos se convierte en prioridad, el 

profesional no pierde únicamente prestigio y credibilidad sino también la finalidad última 

de su labor. 

 De esta manera si cualquier profesional corre el peligro de perderse en el 

marasmo de los bienes externos referidos por Cortina, el  caso es especialmente grave si 

ocurre en un campo laboral tan sensible socialmente como es la política, pues la persona 

no accede al cargo público con el espíritu y la vocación de conseguir un mayor bienestar 

para sus conciudadanos, sino que lo hace por egoísmo, lisa y llanamente, y jura el cargo 

electo para conquistar primero y conservar después el poder a toda costa. Un poder que 

le ofrece caminos insospechadamente más accesibles que en cualquier otra profesión, 

para adquirir no únicamente bienes económicos, sino también, y especialmente, un 

pretendido prestigio social perpetuo unido a todo un mundo de relaciones sociales, que 

se convierten en elemento clave para llegar a poseer el resto de bienes que desee. 

No deben perderse de vista las lecturas derivadas. Innerarity cree que quizá 

se está observando la cuestión desde la perspectiva incorrecta. El origen de nuestros males 

                                                           
620 “Una actividad humana cobra todo su sentido al tender a un fin que le es propio, lo que Alasdair 
MacIntyre llama el bien interno de esa actividad, que es lo que hace que tal actividad se distinga de las 
restantes. Esa actividad social que la distingue le proporciona una legitimidad. Cualquier actividad social 
necesita legitimarse, necesita recibir el beneplácito de la sociedad y por eso puede ser criticada y aceptada 
también. Cuando realizamos cualquier actividad, aunque no lo persigamos directamente, conseguimos 
unos bienes externos a ella, que son comunes a todas las actividades sociales: el dinero, el prestigio y el 
poder. (…) Cuando se quiere ser un investigador únicamente por el prestigio, al final resulta que el 
proyecto de vida no es vocacional: la única meta es el dinero, el prestigio o el poder que el desempeño de 
esas tareas procura. Entonces hemos conseguido que todas las actividades se homogeneicen y pierdan su 
riqueza, llegando hasta el juego sucio y a la conclusión de que todo es un negocio”, CORTINA, ADELA, La 
regeneración moral de la sociedad y de la vida política, en Corrupción y Ética, Cuadernos de Teología 
Deusto núm. 9, Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.29 
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no está en el poder la política, sino precisamente en su debilidad. ¿Quién puede 

beneficiarse en este intento descarado de destrucción de la honorabilidad de la política? 

El problema es que otros poderes, no democráticos, están constante e implacablemente 

interesados en hacer de la política algo irrelevante. Innerarity aporta una de las claves 

observando cuanto nos rodea a diario, con intentos constantes de desmantelamiento de 

servicios públicos, con el poder económico que obliga a gobiernos a tomar decisiones de 

gran calado social, que son adoptadas sin criterios democráticos, haciendo hincapié en 

aquello que esta investigación intenta paliar: la ausencia de instituciones que, de manera 

efectiva, articulen la reclamación de una responsabilidad política real.621 

 

El impacto que envilece todo el sistema es la comprobación entre lo que 

formalmente se proclama como principios de la sociedad de derecho, con una base en una 

serie de valores tales como la justicia, la igualdad, la tolerancia y la participación, y la 

observancia de la realidad circundante. Como se ha dicho, considero que la transparencia 

en la gestión pública debe correr paralela a una sociedad habitada por individuos con 

criterio propio, perspicaz y con suficiente capacidad como para asimilar la información 

proporcionada por el funcionamiento interno del engranaje del Estado. Pero si, como 

aseguran Gargarella y Ovejero, alcanzar una ciudadanía lo suficientemente capacitada 

como para involucrarse activamente en este tipo de control del ejecutivo es una tarea poco 

realista en el corto plazo, máxime cuando es palpable la poca atención que se le está dando 

a la educación cívica entre nuestros pequeños, que serán los ciudadanos del mañana, esta 

Tesis propone la alternativa de aumentar el control y la vigilancia hacia las personas que 

se encargan de la tarea de gobierno. Para hacerlo, se verá en los siguientes apartados de 

esta investigación como se hace necesaria una nueva concepción de la responsabilidad 

política, a través de acatamiento voluntario de un nuevo código deontológico, que por 

primera vez no estará elaborado por aquellos que son sus destinatarios, sino que será 

creación de un nuevo organismo de la administración corporativa, multidisciplinar, 

estructurado como un colegio oficial profesional pero con particularidades que deben 

adecuarse a la especificidad del oficio de político.622 

                                                           
621 INNERARITY, DANIEL, La política explicada a los idiotas, Diario El País, 28/08/2015, 
https://elpais.com/politica/2015/08/28/actualidad/1440755917_086381.html, consultado 21/5/21 
622 GARGARELLA, ROBERTO, OVEJERO, FELIX, Democracia representativa y virtud cívica, en CARBONELL, 
MIQUEL (compilador), Democracia y representación; un debate contemporáneo, D.R. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México DF, 2005, p. 63 
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‘I.5.2. CAMBIAR SUSTANCIALMENTE EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

“En el seno de los medios de comunicación, el 
periodismo en un sistema democrático ejerce diferentes 
tares de las que caben destacarse tres más relevantes: es 
un controlador riguroso de los que están en el poder o 
quieren llegar a él, puede contribuir a deslindar la verdad 
de la mentira y puede presentar un amplio abanico de 
puntos de vista informados sobre los asuntos más 
importantes del momento.” 

Manuel Alcántara623 

“La colonización mediática de la política 
distorsiona el rol de sus instituciones, altera su identidad 
y propende a convertir el poder político en un poder 
subalterno de otros poderes exentos de constricciones 
regladas. Es más, ningún otro fenómeno resulta tan 
sintomático de la actual sinergia entre dinero y política, 
y de la erosión de la democracia representativa y 
constitucional.” 

Ramón Vargas-Machuca624 

“En los regímenes democráticos, la 
comunicación tiende a ser continua entre la elite y la 
opinión pública. Los mensajes parten de la elite a las 
masas con el objeto de solicitar el apoyo y por ende la 
legitimación, como de las masas a la elite, aunque con 
mayor dificultad. En los regímenes autoritarios, el flujo 
de comunicación es continuo entre las elites y los 
círculos gobernantes. Y es igualmente continuo entre la 
elite y la masa de ciudadanos, en tanto que son escasos 
los canales que transmiten los mensajes en dirección 
opuesta. En los regímenes totalitarios, la característica 
principal consiste en la compacta cantidad de 
comunicación que fluye desde la elite hasta la masa”. 

Richard R. Fagen625 

 

Uno de los mecanismos de los tradicionalmente de los que se ha dotado la 

sociedad para controlar el poder político son los medios de comunicación, cuya libre 

                                                           
623 ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015,  p.198 
624 VARGAS–MACHUCA, RAMON, Inspiración republicana, orden político y democracia, en RUBIO 
CARRACEDO, JOSE; ROSALES, JOSE MARIA y TOSCANO MENDEZ, MANUEL (dirs.), Democracia, ciudadanía 
y educación, Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 137 
625 FAGEN, RICHARD, Citado en COLOMÉ, GABRIEL, Política y medios de comunicación: una aproximación 
teórica, Universitat Autònoma de Barcelona, Working Paper nº 91, Barcelona, 1994, 
https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_91.pdf?noga=1, consultado 18/06/21 
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existencia es descrita como una de las mejores maneras de garantizar la propia 

supervivencia de los regímenes democráticos. Su independencia es la esencia para que 

puedan llevar a cabo una auténtica función de control. 626 

Como afirma Jorge de Esteban, la función de la prensa libre no consiste en 

reflejar la luz del sol, sino en iluminar las zonas oscuras y sinuosas a las que tan aficionado 

es todo poder político. En su tarea de alumbrado, su labor se asemeja más a la de un faro, 

en constante movimiento, que ilumina aquello que no está a la vista, que a la de una farola, 

estática, que sólo irradia luz a su alrededor. 627 

En una democracia presidida por la ética, con un correcto y transparente 

funcionamiento de todas las instituciones, los medios de comunicación se limitarían a 

informar de modo aséptico de las actuaciones del poder, donde no existiría opacidad ni 

secretismos. Lamentablemente se debe dejar de lado esta utópica teoría y toparnos con la 

realidad, pues todos los sistemas políticos democráticos tienen “cadáveres en los 

armarios”. No existe ningún poder político que no mantenga en zona oscura, por pequeña 

que sea, alguna parte de su gestión.628  

 “Todo gobierno fomentará la 
desinformación de ciertos hechos, utilizará los medios de 
comunicación a su servicio como instrumentos para la 
obtención del ansiado consenso global, mediante técnicas 
manipuladoras con efectos engañosos y estupidizantes. Cuanto 
mayor sea la amplitud del control sobre los medios de 
comunicación, más cerca estaremos de un totalitarismo 
encubierto.”  

Francisco Fernández Buey629 

Quizá esa amenaza es la que nos hace recalcar el papel fundamental que 

los medios de comunicación pueden y deben desempeñar en su tarea de control del poder 

                                                           
626 “La prensa no ha sido secundada (ya que no precedida) en la investigación y denuncia de quienes, por 
quienes deberían haberlo hecho, parece razonable concluir que junto a la responsabilidad individual hay 
una responsabilidad institucional de la que se tiene que derivar consecuencias serias.” VELASCO, 
DEMETRIO, Corrupción pública e inmoralidad privada. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad 
de Deusto, Bilbao, 1996, p.40 
627 DE ESTEBAN, JORGE. Los medios de comunicación como control del poder político, Revista de Derecho 
Político, num. 42, Universidad Complutense, Madrid, 1997, Los Medios de Comunicación como Control 
del Poder Político (uned.es), consultado 23/05/21 
628 “La democracia defrauda cuando en la comunicación política prevalece la charlatanería, y las palabras, 
a fuerza de significar cualquier cosa, terminan por no significar nada: sólo sirven como munición para 
confundir o manipular.” ROBLES EGEA, ANTONIO, VARGAS-MACHUCA, RAMON, La buena democracia: 
claves de su calidad. Editorial Universidad de Granada. Granada, 2012, p.41 
629 FERNANDEZ BUEY, FRANCISCO, Sobre cuarto poder y democracia mediática, Ética y Filosofía Política, 
32 (espiaenelcongreso.com), consultado 23/05/21 
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político, que será tanto más efectivo cuanto más independiente sea. Cuando Montesquieu 

aseguraba que los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial debían estar 

repartidos entre diferentes personas, precisamente para garantizar la libertad de todos, no 

tuvo en cuenta el poder de la opinión pública. Desde la sociedad civil se creó otro poder 

que, siguiendo el orden, fue llamado cuarto poder, que se presentaba en un inicio como 

una forma ampliada del equilibrio controlador de unos a otros, propuesto por 

Montesquieu. Se llegó a pensar que ese control, externo y no tendencioso, tendría 

suficiente capacidad como para contrarrestar la invasión y solapamiento entre los poderes. 

La connivencia entre el poder ejecutivo, que conforma el gobierno, y el resto de los 

poderes es, desafortunadamente, habitual.630  

Era pensamiento común durante el siglo XX que la prensa escrita (antes 

de la revolución en el mundo de la comunicación audiovisual a la que hoy día aún el 

mundo se está habituando) sería un instrumento eficaz en la conformación de la opinión 

pública, pero la perspectiva que nos proporciona la historia nos muestra tercamente que, 

aunque la prensa puede ser independiente del gobierno existente en el momento, nunca 

es totalmente independiente del poder económico, que vela por sus intereses quizá 

vinculados a otro partido político que, en breve, tomará las riendas gubernamentales.631 

Algunos autores consideran absurdo primar a los medios de comunicación 

y no tener en cuenta otros poderes, que invisibles o no, también actúan influyendo en las 

decisiones del Estado. Hablo del poder militar (que en según qué países ha hecho saltar 

por los aires el Estado de Derecho, erigiéndose en garante de la seguridad nacional y la 

                                                           
630 A menudo se pone en tela de juicio la independencia real del poder judicial, cuando se constata que 
los miembros de su cúpula (Consejo General del Poder Judicial) son elegidos discrecionalmente por los 
partidos políticos, a cambio de quién sabe qué oscuras promesas futuras. Así, con la promulgación de la 
Ley Orgánica 6/1985, el gobierno socialista de Felipe González se propuso reformar el evidente 
conservadurismo del poder judicial, pero no contó con los efectos colaterales que inducirían la politización 
de la justicia, pues los miembros del máximo órgano judicial son nombrados por los partidos mayoritarios 
en las cámaras, y no es de extrañar por tanto, que el sentido de su voto en futuras sentencias, siga la línea 
política de la formación política que le nombró para el cargo. Se trata de una intrusión del poder político 
en el poder judicial. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10872, consultado 14/06/20 
631 “Hearst fue el artífice de la frase no dejaré que la verdad, empañe un buen titular, y se le considera uno 
de los elementos clave en el conflicto hispano-estadounidense que desembocó en la pérdida de la colonia 
española en 1898, demostrando que las masas son manipulables y el fervor popular convenientemente 
adulterado, puede provocar, incluso, un conflicto bélico. Insaciable en sus ambiciones y falto de cualquier 
escrúpulo, William Random Hearst convirtió a los medios de comunicación en el cuarto poder, capaz de 
influir en la política, la opinión pública, los negocios e incluso en el devenir de la historia.” SAEZ, CRISTINA, 
Hearst o Cómo se gestó la Guerra de Cuba, HISTORIA Y VIDA, 489, 
https://cristinasaez.wordpress.com/2008/12/01/hearst-o-como-se-gesto-la-guerra-de-cuba/, 
consultado 14/06/20 
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paz civil, que a menudo ellos mismos han desafiado provocando altercados para tener una 

excusa para asaltar el poder), el poder económico (con la suficiente capacidad como para 

obligar a cambiar incluso normas básicas del Estado).632  

Tampoco son desdeñables otros poderes, efectivamente, como el de las 

corporaciones profesionales, el poder de la burocracia y el poder sindical, que completan 

el grupo de los llamados poderes fácticos, unos poderes de hecho, por debajo o por encima 

de los poderes formalmente reconocidos.633 

Ramoneda lamenta que los medios de comunicación pocas veces son 

imparciales. No hace falta más que ojear los titulares de diferentes diarios que, bajo la 

misma noticia política, aplican prismas diametralmente opuestos. El problema radica en 

que ante unas plataformas informativas tan sesgadas, el ciudadano que pretende encontrar 

la imparcialidad no puede hallarla sino en el término medio de las cabeceras de la 

prensa.634 

Si se contara con unos medios de comunicación con la estricta objetividad 

en su punto de mira, sin interpretar tendenciosamente las noticias, sino únicamente 

actuando como testigos imparciales de la información, que conservaran en sus manos el 

ejercicio de centros de transmisión de ideas, actuando únicamente como medios de 

difusión, quizá no se hubiera llegado al alejamiento entre las directrices partidistas y las 

necesidades ciudadanas. Desgraciadamente lo que frecuenta cada día más a menudo en 

las portadas de la prensa y en las cabeceras de los informativos televisivos y radiofónicos, 

                                                           
632 Como ya se ha referido en otro apartado de esta Tesis (nota a pie de página 389), en Agosto de 2011, 
los dos grandes partidos se ponen de acuerdo para cambiar por primera vez el texto constitucional, 
primando los intereses de las grandes corporaciones bancarias en detrimento de los derechos ciudadanos. 
La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española, en el 
que se establecía en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria, según el cual el pago de la deuda 
pública será prioritario frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin 
enmienda o modificación posible. Un evidente doblamiento hacia los intereses del poder económico. 
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=135&tipo=2, consultado 
14/06/20 
633 FERNANDEZ BUEY, FRANCISCO, Sobre cuarto poder y democracia mediática, Ética y Filosofía Política, 
32 (espiaenelcongreso.com), consultado 23/05/21 
634 “El lugar usual de expresión del político son los medios de comunicación. Mucho más que el 
parlamento, donde, por otra parte, el político se expresa siempre pensando en los medios. El lenguaje 
eufémico se traslada con suma facilidad a la prensa. Las palabras se repiten como gadgets, según las 
modas ideológicas, sin que nadie se pregunte de verdad sobre lo que quieren decir. La construcción del 
eufemismo es una tarea conjunta de políticos, ideólogos y periodistas. Pocas veces la prensa hace la tarea 
crítica de desmenuzar las palabras que componen el diccionario de la corrección política. Es parte. Y, por 
tanto, cómplice de la construcción de este espacio de confusión calculada.” RAMONEDA, JOSEP, Después 
de la pasión política, Taurus, Madrid, 1998, p.218 
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suele corresponder a una información interesada y tergiversada donde la misma noticia 

es tratada según el prisma conforme al ideario político predominante en el medio de 

comunicación en cuestión. Las causas son múltiples. Como decía el refrán “nadie muerde 

la mano que le da de comer”, y en el caso de la prensa escrita en papel, por ejemplo, que 

está pasando por graves dificultades económicas debido a multitud de factores, entre otros 

la disminución de lectores, no puede ser realmente independiente, y arriesgarse a perder, 

por ejemplo, las campañas publicitarias institucionales. Por tanto, sus críticas al gobierno 

serán obligadamente comedidas y contarán siempre con cortapisas evidentes que coartan 

las opiniones de los profesionales que escriben en él, que serán censurados por sus propios 

consejos de redacción, en aras de evitar conflictos y agravios futuros. ¿Dónde queda 

entonces la independencia periodística? 635 

Este hecho adquiere matices escandalosos cuando se comprueba que 

determinados titulares alaban y enaltecen a los que son de su propia cuerda política, y en 

cambio, todo aquello que haga o manifieste la oposición política, estará mal de inicio, y 

será altamente criticable, tenga o no razón en sus postulados. Una de las pocas soluciones 

a esta constatación pasa por contar con una ciudadanía más culta y ecuánime, con la 

suficiente capacidad como para discernir la verdad objetiva de las opiniones interesadas, 

que tienden a una información casi doctrinaria. 

Pero no todo son malas noticias. Por suerte, en nuestros días, escoger la 

emisora de radio o la cadena de televisión o el periódico o el medio digital de información 

depende única y exclusivamente del usuario, y, por tanto, será su criterio el que otorgue 

más veracidad a unos medios que a otros, y no debe olvidarse que, gracias a las redes, se 

hace casi imposible contener las noticias, por lo que la censura previa está en vías de 

extinción. 

 

‘I.5.2.i. El cuarto poder no es más que una metáfora 

                                                           
635 “Uno de los inconvenientes que dificulta la sanción a la corrupción en términos políticos y electorales 
es la credibilidad de la información que recibe el ciudadano. Como bien señala Jordi Muñoz, cuando los 
rivales políticos, o medios de comunicación con una tendencia ideológica muy marcada, acusan de 
corrupción a un partido o a un líder, a menudo los simpatizantes del partido acusado piensan que se trata 
de una acusación infundada, manufacturada para obtener rédito político. Para evitarlo, es necesario 
reforzar la estructura y la independencia de los órganos de fiscalización contable, para que lideren 
investigaciones y pongan información independiente y creíble al alcance de la opinión pública.” RIDAO, 
JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.148, trad.a. 
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“El problema de la profesión periodística y de la prensa, la 
industria que vive de ella, es que nacieron en un mundo que ya 
no existe”.  

José Cervera 636 

Se tiene la conciencia del poder de la prensa (léase medios de 

comunicación de masas) como elemento difusor de ideas y como aparejo de control de 

las actuaciones políticas. Pero esta actuación de la prensa como contrapoder de los 

poderes establecidos es simplemente una metáfora y como tal hay que aplicarla a la 

información que forma ciudadanos y también a los medios que no son instrumentos de 

otros poderes para derribar gobiernos o cambiar ideas.637 

El cuarto poder alude a la influencia que tienen los medios de 

comunicación entre la sociedad y la opinión pública, pero una mirada crítica puede 

considerar que la prensa no se limita a reflejar cuanto ve y oye en la opinión pública, sino 

que tiene la capacidad de interpretar la noticia y crear ella misma toda una corriente de 

opinión, actuando en cierta manera de organismo generador de los sucesos que luego se 

publicarán.  

“Si la finalidad principal de la prensa escrita 
(y más tarde de la comunicación audiovisual) es la formación 
de la opinión pública, entra en conflicto con uno de los 
objetivos principales de los poderes legislativo y ejecutivo, 
pues se considera que formar a los ciudadanos también es tarea 
de estos (a través de la educación reglada, regulada o 
institucionalizada).”  

Francisco Fernández Buey 638 

Galán-Gamero cree que “esa conformación de la prensa como cuarto 

poder, contando con la sociedad como aliada, tiene un matiz importante que sobrepasa la 

connotación, pues los medios se convierten en adalides de las libertades sociales, dando 

voz a los que no la tienen.” Y es que no hay que perder de vista que el único depositario 

                                                           
636 CERVERA, JOSE, Reflexiones sobre el futuro de la Prensa y el Periodismo, Cuadernos de comunicación 
Evoca, nº 7, 2012,El futuro del periodismo, untitled (evocaimagen.com), consultado 23/05/21 
637 SORIA SAIZ, CARLOS, El final de la metáfora del cuarto poder, Comunicación y Sociedad III (1 y 2), 1990, 
soria (unav.edu), consultado 23/05/21 
638 FERNANDEZ BUEY, FRANCISCO, Sobre cuarto poder y democracia mediática, Ética y Filosofía Política, 
32 (espiaenelcongreso.com), consultado 23/05/21 
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de la información es la sociedad, integrada por ciudadanos que son titulares del derecho 

fundamental a la información.639 

Jorge de Esteban afirma que “el derecho a la información, pilar básico de 

toda moderna democracia, estriba en la posibilidad de que cada ciudadano pueda acceder 

al conocimiento de todo lo que afecta a la cosa pública. Sin ninguna limitación.” 640 

Pero, a pesar de todas estas afirmaciones y reconocimientos de las 

bondades de los medios de comunicación, ¿se tiene la seguridad de que están ejerciendo 

la labor que tienen encomendada? La respuesta se aprecia volviendo al análisis de Galán-

Gamero que asegura que “en muchas ocasiones las empresas periodísticas han olvidado 

que el producto que venden es la información periodística, con todas sus implicaciones, 

y han pretendido despachar entretenimiento, opiniones capciosas e información 

interesada, bajo la enseña del periodismo. Y eso, obviamente, ha defraudado a sus 

audiencias, que se alejan de ellas. Y además ha dañado, quien sabe si de manera 

permanente, el oficio de periodista.” 641 

Ramoneda utiliza la expresión “éxtasis de la comunicación” para referirse 

al auténtico alud informativo que sufre nuestra sociedad. Este factor provoca no pocas 

alteraciones a la tradicionalidad a que nos tenía acostumbrados el llamado cuarto poder. 

Se prima la inmediatez antes que la constatación de la veracidad de la información. Antes 

también sucedía, pero eran fácilmente identificables los tabloides de los que no se podía 

dar por cierta ninguna noticia hasta que hubiese sido publicada por otro medio de más 

entidad y fiabilidad. Ahora, el fenómeno podcast, blogs de opinión, o directamente 

comentarios pseudo-informativos colgados directamente en las redes sociales por sus 

autores, está provocando que un sinfín de opinadores y tertulianos tengan su propio canal 

                                                           
639 “La prensa es reconocida legal y socialmente como uno de los pilares básicos de la sociedad y la libertad 
de prensa ha cristalizado como uno de los principales atributos de las sociedades democráticas. En la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se reconoce en el artículo 19 que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. GALÁN-GAMERO, JAVIER, Cuando el “cuarto poder” se 
constituye en cuarto poder: propuestas, Palabra Clave 17 (1). Marzo, Universidad Carlos III, Madrid, 2014, 
p.157, 150 - 185 Cuando el cuarto poder se constituye.indd (scielo.org.co), consultado 23/05/21  
640 DE ESTEBAN, JORGE. Los medios de comunicación como control del poder político, Revista de Derecho 
Político, num. 42, Universidad Complutense, Madrid, 1997, Los Medios de Comunicación como Control 
del Poder Político (uned.es), consultado 23/05/21 
 

641 GALÁN-GAMERO, JAVIER, Cuando el “cuarto poder” se constituye en cuarto poder: propuestas, Palabra 
Clave 17 (1). Marzo, Universidad Carlos III, Madrid, 2014, p.157, 150 - 185 Cuando el cuarto poder se 
constituye.indd (scielo.org.co), consultado 23/05/21 
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de opinión, que mantienen gracias a sus seguidores. El problema no sería tal si no se 

verificara que muchas de estas fuentes de información, cuando se hacen eco de una 

noticia, parecen hacerlo movidos por oscuros cálculos premeditados, tergiversando la 

noticia si fuera necesario, siempre mirando los intereses del lado político que le es afín, 

de manera que cobra sentido el eufemismo utilizado por Ramoneda cuando dice que 

“Cuando el rival político hable, muérdele!”.642 

Esta constatación del aumento de fuentes informativas, podría llevar a 

pensar en una mejora de la pluralidad, pero lo que está generando, a mi juicio, es una 

acentuación de la polaridad informativa subjetiva, de manera que un oyente de un 

determinado canal informativo se nutre única y exclusivamente de él, sin siquiera 

comparar la misma información en otros suministradores. Parece como si se mantuviera 

un contrato no escrito entre emisor y receptor, de confianza mutua, permaneciendo 

absolutamente inmune a otras fuentes de información.  

 

‘I.5.2.ii. ¿Son los medios de comunicación los garantes de la libertad? 

En nuestras sociedades democráticas contemporáneas el papel reservado a 

los medios de comunicación de masas parece destinado a la salvaguarda de la libertad 

ciudadana, último reducto para el control del poder político, y de hecho para que los 

ciudadanos lleguen a ese conocimiento necesario de todo cuanto les rodea, de forma que 

puedan tener una opinión y un criterio en base a lo que perciben, resulta instrumento 

                                                           
642 “La incomodidad que el éxtasis de la comunicación plantea surge porque, probablemente, no tenemos 
claro si la comunicación oculta o sustituye la realidad. (…) Cuando el alud de información que se nos viene 
encima nos tendría que hacer creer que estamos alcanzando un grado elevadísimo y detalladísimo de 
conocimiento de la realidad, resulta que este mismo exceso es una forma de ocultación que se manifiesta 
en figuras muy características: 

 Ocultación por acumulación: ante tal cantidad la información se convierte en ruido. Se pierde la 
capacidad de retenerla, valorarla y ordenarla en la percepción cotidiana de los ciudadanos. 

 Ocultación por velocidad: el vértigo de la información hace que un cadáver oculte otro, que una 
tragedia histórica –la hiperbolación es una constante de los medios de comunicación- desdibuje 
otra en el tiempo que del telediario del mediodía al de la noche 

 Ocultación por la obscenidad: el exhibicionismo de la imagen genera una competencia hacia la 
obscenidad que acaba eliminando cualquier criterio de gusto o discriminación. 

 Ocultación por la simplificación: la misma lógica del lenguaje comunicacional invierte en 
mensajes cortos y directos eliminando todo lo que es la complejidad del matiz. 

 Ocultación por homologación: cada información tiene la casilla correspondiente en la retícula de 
la información, cada información tiene su recipiente preparado tanto en cada medio como en el 
conjunto del sistema de comunicación.” 

RAMONEDA, JOSEP, Después de la pasión política, Taurus, Madrid, 1998, p.221-222 
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esencial la participación de los medios de comunicación, ya sea en soporte papel (diarios 

y revistas), o en formato radiofónico o televisivo, si se habla de los formatos tradicionales, 

porque desde hace unos años se cuenta con unos nuevos protagonistas, las redes sociales, 

que cada día están adquiriendo nuevos impulsos en detrimento del resto, especialmente 

entre los más jóvenes, que no utilizan ninguno de los medios tradicionales para obtener 

información y que reciben en su terminal telefónico todo cuanto necesitan con la 

inmediatez que exigen a la información.643 

Se considera el derecho a estar informado como un derecho fundamental. 

Para entender el concepto de ciudadano informado, suele citarse como ejemplo la 

diferencia entre un gobernante totalitario, interesado en privar a sus súbditos de todo tipo 

de conocimiento, censurando contenidos que podrían despertar conciencias, y compararlo 

con una sociedad democrática donde todos sus miembros pueden acceder al conocimiento 

de todo cuanto sucede en ella. Jorge de Esteban diferencia entre los medios en una 

democracia, donde existe un pluralismo informativo que, como mínimo, permite que 

ciertos medios de comunicación puedan ejercer una tarea de control y vigilancia del 

poder, y los medios propios de los regímenes dictatoriales, en los que los medios en su 

conjunto no tienen más que una cara, la cara del poder, y están exclusivamente a su 

servicio.644  

Debord opina que todos los poderes, fácticos o no, interactúan 

constantemente, y que resulta una quimera pensar que alguno de ellos es totalmente 

independiente. Así, sostiene que la independencia del cuarto poder no es más que un ideal, 

asegurando que, “en ningún caso, el poder de los medios de comunicación pueda 

                                                           
643 “Como personificación de la fuerza del periodismo, capaz de poner en jaque a altos cargos 
gubernamentales, encontramos casos emblemáticos como el de Rudolf Augstein, fundador del semanario 
alemán Der Spiegel, que se ha distinguido a lo largo de su trayectoria por descubrir corrupciones políticas, 
como los casos de soborno denunciados en 1950 para que la capital y sede del gobierno de la República 
Federal Alemana se situara en Bonn y no en Frankfurt. La revista, con base en Hamburgo, ha llegado a 
tener el sobrenombre de Sturmgeschütz der Demokratie (Arma de asalto de la democracia) como ejemplo 
de defensora de la democracia.”  OTERO, NACHO, Der Spiegel, 70 años investigando, MUY HISTORIA,  
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/der-spiegel-70-anos-investigando-921482416310, 
consultado 14/06/20 
644 “La soberanía, fuente de todo poder político, exige que su titular natural que es el pueblo, esto es, el 
conjunto de todos los ciudadanos, pueda acceder en todo momento al conocimiento de lo que acontece 
en todos los ámbitos de la sociedad. (…)  En nombre de la libertad y de la igualdad de los individuos, la 
información, toda la información, debe ser accesible a todos los ciudadanos, como medio de 
conocimiento de la realidad y de actuación sobre ella.” DE ESTEBAN, JORGE, Los medios de comunicación 
como control del poder político, Revista de Derecho Político, núm. 42, 1997, Los Medios de Comunicación 
como Control del Poder Político (uned.es), consultado 23/05/21 



 

298 
 

convertirse jamás en un elemento corrector de la deriva de la democracia representativa 

hacia la oligarquización.” 645  

En el proceso mundial globalizador, asisto a la fusión y absorción de 

grandes empresas de información y comunicación que se han convertido en corporaciones 

internacionales de tamaño e influencia gigantes. Fernández Buey establece una 

comparativa entre lo sucedido en este tipo de empresas y en otras en el ámbito industrial 

o de servicios, y destaca que la “fabricación” de noticias, informaciones, imágenes y otros 

productos culturales tiene consecuencias sobre la ciudadanía, cercanas al adoctrinamiento 

cultural.646 

Schiller llama la atención señalando que, en el caso de los Estados Unidos, 

los productos culturales mediáticos ocupan el segundo lugar de las exportaciones (sólo 

después de la industria aeroespacial), y que la lucha de los nuevos colosos de los medios 

de comunicación obedece únicamente a la obtención de una posición dominante en el 

mercado para situar sus productos en cada rincón del planeta. La aspiración a la calidad, 

veracidad, instrucción y formación de los ciudadanos ha quedado relegada al imperio de 

un factor determinante: los paneles de audiencia, que por otra parte son inducidos casi 

siempre por un acuerdo tácito entre las grandes corporaciones y las agencias de 

publicidad.647 

                                                           
645 “El cuarto poder suele jugar un papel en la alternancia gubernamental, pero no hace la democracia 
más participativa. (…) Los medios de comunicación se han ido convirtiendo en parte del poder 
gubernamental, y si no lo son en un momento determinado, es que están formando parte del juego de 
otros poderes fácticos que aspiran, en un futuro, a la obtención del poder. “ FERNÁNDEZ-SAVATER, 
AMADOR, Entrevista a LUIS NAVARRO, Volver a la tierra: Guy Debord y la crítica de la sociedad del 
espectáculo, Volver a tierra: Guy Debord y la crítica de la sociedad del espectáculo (eldiario.es), consultado 
23/05/21 
646 “La formación de la opinión pública entra en conflicto con uno de los objetivos principales de los 
poderes legislativo y ejecutivo, pues se consideraba que formar o educar a los ciudadanos, a través de la 
educación reglada, regulada o institucionalizada, es tarea de éstos. (…) Se suele distinguir a veces entre 
educar o instruir a los ciudadanos (que es lo que se haría, sin ánimo de adoctrinamiento, en los centros 
de enseñanza), y formar la opinión del público, limitado a asuntos opinables como políticos o ideológicos. 
(…) Hoy en día, en lo que concierne al ámbito de la instrucción o educación, se hace difícil decidir qué es 
más decisivo: si la enseñanza reglada (pública o privada) o lo que se transmite a través de los medios de 
comunicación.” FERNANDEZ BUEY, FRANCISCO, Sobre cuarto poder y democracia mediática, Ética y 
Filosofía Política, 32 (espiaenelcongreso.com), consultado 23/05/21 
647 “La solución pasa por los propios medios de comunicación. Sería necesaria la creación de medios 
alternativos que resistan la dominación y control de las corporaciones transnacionales y promuevan la 
igualdad, la justicia y la solidaridad.” SEGOVIA, ANA, 30 años de economía política en la comunicación: Las 
aportaciones de Herbert I. Schiller, 
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0000110241A , consultado 14/06/20  
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Siguiendo la línea argumental de esta Tesis, no puede esperarse que el 

llamado cuarto poder, entendiendo como tal a la capacidad de influencia en la opinión 

pública de los medios de comunicación (que cada vez son más diversificados e 

individualizados), ponga freno a las tendencias oligárquicas en el seno de las democracias 

representativas, sino que más bien, dada su manifiesta parcialidad, forma parte de la 

aceleración del proceso, que es casi como decir que es parte del problema.648 

Brown parece corroborar mi premisa, pues indica que “el poder mediático 

existente hoy día, sólo provoca un aumento de las desigualdades, distorsionando la 

formación de la opinión pública, desintegrando las comunidades, pervirtiendo la noción 

de servicio público y distorsionando, en suma, la democracia.”649 

Alsius también se pregunta si, llegado el caso, el nivel de desconfianza 

hacia la clase política, puede extenderse hacia los medios de comunicación que, de un 

modo u otro, abandonan la imparcialidad y se decantan hacia una u otra esfera del poder. 

Concluye que únicamente se puede luchar contra la desinformación si una ciudadanía 

vigilante, a la que desde su punto de vista periodístico, llama el público, se empodera de 

su crucial papel y se hace consciente del poder que puede tener en sus manos, exigiendo 

unos medios objetivos, honestos, prudentes y ponderados.650 

                                                           
648 “Una percepción negativa del rendimiento de los gobernantes tiene efectos negativos sobre la 
confianza institucional y en los políticos. (…) La corrupción política prácticamente no tiene influencia en 
la percepción de la gente hasta que no goza de un eco mediático. Una vez adquiere esta trascendencia, 
sobre todo si tienen una notoriedad general, se produce una concienciación del problema que favorece 
que se empiecen a generar efectos sociales y políticos, como el fenómeno de la desafección o la inhibición 
electoral, así como la pérdida de voto para los candidatos corruptos. Así, se crea un círculo vicioso de 
desconfianza que se autoalimenta. Un bucle donde la lucha contra la corrupción genera noticias de 
detenciones de políticos que, a su vez, provocan la percepción de una mayor corrupción, y con esto se 
refuerza la desafección institucional y el desinterés político, cosa que, a su vez, favorece el desarrollo de 
la corrupción.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.122-123 
649 BROWN, LES, Los siete pecados capitales de la era digital, 1994 – Los siete pecados capitales de la era 
digital | C i b e r M e m o r ia (wordpress.com), consultado 23/05/21 
650 “A menudo se ha dicho que los medios de comunicación son los perros que vigilan el poder. ¿Pero 
quién vigila a los vigilantes? Solo puede haber una respuesta a esta pregunta: el público. Si bien es cierto 
que la información es la savia de la vida democrática, son los ciudadanos los que -ejerciendo de una 
manera positiva su derecho a estar informados- han de velar para que la información que reciben cumpla 
las condiciones suficientes de verosimilitud y de calidad: para que la información que reciban no sea 
desinformación. El problema es cómo debe ejercer el ciudadano este papel. (…) El público, con su 
adquisición de unos determinados productos informativos y su rechazo a otros, dará su veredicto. 
Sustituirán aquellos productos o aquellos medios que cumplan unas determinadas características (de 
interés, de calidad) y desaparecerán aquellos que no respondan a las demandas de los ciudadanos. De 
esta forma, tarde o temprano, se conseguirá el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda y, al 
mismo tiempo, el desiderátum de una información de calidad.” ALSIUS, SALVADOR, Ètica i periodisme, 
Editorial Pòrtic, Barcelona, 1998,p.167-168, trad.a. 
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Alsius, citando a Day, medita sobre la ética informativa, propone el 

ejemplo de cómo la ciudadanía mantiene un doble rasero ético en cuanto a sus 

preferencias de consumo televisivo. Mientras por un lado reprueba la violencia, por el 

otro consume programas violentos. Mientras que maldice los contenidos morbosos, presta 

una audiencia masiva a los reality shows que no hacen más que retratar la miseria humana. 

Se llega al punto de pensar en la conveniencia o no de ofrecer al público aquello que 

reclama. Y la conclusión parece evidente, debe verse si existe o no una demanda de 

información de calidad y sobre todo debe equilibrarse más agudamente la información 

con el entretenimiento.651 

 

‘I.5.2.iii. La fina línea entre la vida pública y la vida privada 

En la campaña electoral estadounidense para las elecciones presidenciales 

de 1988 tomó protagonismo Gary Hart, conocido desde entonces como el gran presidente 

americano que nunca fue. Ha pasado a la historia como el primer candidato que tuvo que 

renunciar a su carrera política por un escándalo personal. Fue el primer caso en el que la 

prensa, convenientemente aleccionada por el rival político del candidato a defenestrar, 

atravesó por vez primera una barrera hasta entonces infranqueable, la frontera de cómo la 

vida privada puede repercutir en la vida pública, iniciando un camino sin retorno que, a 

día de hoy, se ha cobrado no pocas víctimas políticas. 

Gary Hart era un hombre del partido demócrata, con buena formación, que 

había iniciado su carrera política desde la base, familiar, con carisma, atractivo, elocuente, 

fotogénico, buen orador y con las dotes necesarias para convertirse en el futuro presidente 

                                                           
651 “Aunque algunos críticos deploran la intrusión de los valores de entretenimiento en los contenidos 
editoriales, no hay nada de malo en el hecho de que las noticias entretengan, en la medida en que no se 
vean comprometidas, puesto que las noticias son un producto que debe competir por la atención de la 
audiencia. Es cuando la actividad editorial es percibida como un apéndice de la función de 
entretenimiento cuando la calidad periodística puede verse resentida. (…) Las cuestiones éticas aparecen 
cuando los medios de comunicación comienzan a convertir en triviales las cosas importantes, a hacer 
sensacionalismo o a distorsionar los problemas sociales o a inundar a la audiencia con tanta banalidad 
que la lectura o el seguimiento de medios de comunicación ofrece un retrato distorsionado de la 
realidad.” DAY, LOUIS, Ethics in Media Communication, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1991, 
p. 326, citado en ALSIUS, SALVADOR, Ètica i periodisme, Editorial Pòrtic, Barcelona, 1998, p.170, trad.a. 
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de los Estados Unidos. De hecho, en la carrera electoral, partía como claro favorito, en 

detrimento de su rival republicano George H.W. Bush.652 

Cuando faltaban pocos días para las elecciones, saltaron a la luz pública 

una serie de infidelidades extramatrimoniales que ocuparon primera planas y encabezados 

de noticiarios durante siete días consecutivos (con una trascendencia mediática sin 

precedentes). Tras haber desmentido en un primer momento todas las acusaciones, Hart 

tuvo que dimitir poco después al quedar demostrado que había mentido públicamente. 653 

Ese nuevo papel adquirido por la prensa, que cruza la delgada línea que 

separa el periodismo informativo y el sensacionalismo, había tenido un precedente 

majestuoso con el escándalo Watergate, donde los medios informativos adquirieron un 

protagonismo hasta entonces desconocido, demostrando cómo tenían suficiente poder 

para, incluso, derrocar a todo un presidente de una de las naciones más poderosas del 

mundo. El mundo de la comunicación en los años 80 del pasado siglo, vive un auge 

extraordinario. Aparecen los noticiarios de 24 horas, la televisión por cable, y además de 

ser un mecanismo de información de los grandes asuntos de Estado, los medios de 

comunicación, en especial la televisión, se convierte en un instrumento de puro 

entretenimiento. El público estaba ávido de conocer las motivaciones personales de las 

personas poderosas, sobre todo de los políticos, y por primera vez, se adentró en el terreno 

personal de sus protagonistas.654 

Con todos estos factores en la coctelera, el partido republicano supo 

utilizar con maestría los resortes adecuados en los medios de comunicación y empujaron 

al candidato demócrata Gary Hart hacia un callejón sin salida, que acabó, como en el 

ajedrez, en jaque mate, obligándolo a renunciar a la carrera presidencial. Lo que el público 

estadounidense no perdona no es la infidelidad, según Uriarte, sino la mentira.655 

                                                           
652 WAXMAN, OLIVIA, How Gary’s Hart scandal changed politics, Time.com, November 7, 2018, 
https://time.com/5444465/gary-hart-donna-rice/, consultado 24/05/20 
653 “La política en este país, créanme, está al borde convertirse en otra forma de competición atlética o 
partido deportivo.” HART, GARY, Discurso de renuncia Candidato Presidencial Partido Demócrata, 8 de 
mayo de 1987. https://www.youtube.com/watch?v=fWPib4BOPRM, consultado 24/05/20 
654 Algunos analistas creen que, gracias al empoderamiento obtenido por la mujer durante los años 80 del 
siglo XX, su presencia en política incrementa su importancia. A partir del caso Hart, las aventuras 
extramatrimoniales, que antes eran contempladas como algo anecdótico e inofensivo, se transforman en 
un auténtico juego de poder, y es percibido como una potencial amenaza que bien puede amenazar, e 
incluso acabar con cualquier carrera política. 
655 “El mentir en Estados Unidos es algo que se pena. Cualquier estadounidense puede perdonar la 
infidelidad, pero no una mentira constante que implica que no puedas fiarte de la palabra de un futuro 
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‘I.5.2.iv. Arcana imperii 

Con esta expresión latina nos refiero a esa necesidad de todos los Estados, 

democráticos o no, de mantener invisible al conocimiento público de una parte de su 

gestión. La clave de que esta casuística sea tolerada por la población es el entendimiento 

de que esos secretos que se esfuerzan por mantener ocultos, son necesarios para su propia 

protección.  

Cuando un Estado se enfrenta a otro en un conflicto bélico se da por 

entendido que la población de ambos bandos considera lógico que existan una serie de 

arcana imperii necesarios para la salvaguarda de la seguridad nacional. Pero cuando las 

confrontaciones se acaban, ¿qué motivos puede argumentar un Estado para seguir 

manteniendo secretos de ese calado y aun así esperar la docilidad de la población? Pues, 

aunque rozando el campo de lo absurdo, la lista es larga, desde la lucha contra el 

terrorismo, las guerras comerciales, las disputas territoriales, la amenaza de un conflicto 

nuclear y un largo etcétera podrían ser respuestas a la necesidad del mantenimiento de 

una serie de secretos gubernamentales que se aconsejan que nunca vean la luz. Pero lo 

más sorprendente es que la ciudadanía parece asumir sin alborotos ni rebeliones las 

escasas explicaciones sobre la existencia de esos secretos, sin reclamar que sean 

desvelados.656 657 

 

                                                           
presidente.” URIARTE, OLALLA, El primer escándalo que acabó con una carrera política, Realidad y ficción, 
14 Febrero 2019, El Mundo.es, https://realidadyficcion.elmundo.es/el-primer-escandalo-que-acabo-con-
una-carrera-politica, consultado 24/05/20 
656 Un caso paradigmático de mantenimiento de arcana imperii es la propia existencia del Estado de Israel, 
donde la población acepta sin alborotos un estado de guerra permanente desde la propia fundación del 
país, en 1948, que incluye un servicio militar obligatorio para hombres (32 meses) y mujeres (24 meses) 
además de un largo período de actividad posterior como reservistas.  
657 “Lo que diferencia a la autocracia de la democracia consiste sobre todo en la visibilidad, en la publicidad 
y en el rechazo de los arcana imperii. (…) Los medios pueden servir tanto para lo peor como para lo mejor, 
pueden servir para consolidar y ampliar el poder de los gobernantes hasta para convertirlo incluso en 
absoluto o totalitario, y por otro lado puede ejercer una labor de información y control, de seguimiento y 
de vigilancia del poder políticos, denunciando sus abusos.” DE ESTEBAN, JORGE, Los medios de 
comunicación como control del poder político, Revista de Derecho Político, núm. 42, 1997, Los Medios de 
Comunicación como Control del Poder Político (uned.es), consultado 23/05/21 
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‘I.5.2.v. Los medios controlados por el poder político658 

Cualquier gobernante desea conservar su posición, especialmente por el 

poder que comporta. También en democracia, ninguno menosprecia controlar los medios 

de comunicación porque pueden convertirse en una útil herramienta para someter a la 

ciudadanía. Por eso es indispensable para cualquier Estado contar con un pluralismo 

informativo, para que al menos los medios más independientes, impidan al político de 

turno utilizar la información en su propio beneficio, cosa a la que tienen tendencia natural. 

Jorge de Esteban explica pormenorizadamente por qué al poder político le conviene 

controlar los medios de comunicación.659  

El sueño de cualquier gobernante es tener una opinión pública dócil y 

sumisa, y para conseguirlo intenta valerse de todos los medios a su alcance. A menudo 

los medios de comunicación de titularidad pública, que deberían ser neutrales y 

controlados no por el gobierno sino por el poder legislativo, aparecen como 

amplificadores de las tesis gubernamentales, ya sea aplaudiendo los éxitos, ya sea 

minimizando y/o justificando los errores perpetrados por el poder ejecutivo. 

                                                           
658 “El reto de los medios de comunicación es favorecer la investigación y la publicación de la información 
sobre corrupción y, sobre todo, hacerla creíble a ojos de los votantes de los partidos y políticos acusados, 
para favorecer el castigo electoral. Sólo hace falta pensar en la actitud de algunos medios públicos de 
titularidad autonómica –como el extinto Canal 9 de la Comunidad Valenciana o TeleMadrid- favoreciendo 
claramente los intereses de sus mandatarios. Es necesario profundizar en la independencia de los medios 
públicos a través de medidas como, por ejemplo, la creación de un organismo formado por profesionales 
no vinculados a partidos políticos que escoja la estructura directiva de los medios. Aparte, no hace falta 
decirlo, que sería necesario desgubernamentalizar las ayudas públicas a los medios de comunicación 
privados.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p. 117-118, trad.a. 
659 “El poder político, aspirando al control de los medios de comunicación, trata de conseguir, a través de 
los mismos, los siguientes objetivos: 

1) Intentar ocultar toda información que no le sea favorable, para lo cual impide el acceso de los 
periodistas a cualquier actividad política o administrativa que pueda poner en tela de juicio su 
gestión 

2) Favorecer la manipulación de la información emitida en beneficio propio, revalorizando los 
aspectos positivos y silenciando los negativos. 

3) Presionar para que los medios jerarquicen las noticias sobre los acontecimientos de acuerdo con 
la valoración oficial 

4) Favorecer la tendencia a difundir programas o noticias deformadoras de la opinión pública, con 
el fin de mantener distraídos a los ciudadanos con asuntos estupidizantes, morbosos o de 
entretenimiento banal.” 

DE ESTEBAN, JORGE, Los medios de comunicación como control del poder político, Revista de Derecho 
Político, núm. 42, 1997, Los Medios de Comunicación como Control del Poder Político (uned.es), 
consultado 23/05/21 
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Si a este permanente intento añado las graves dificultades financieras que la 

mayoría de medios de comunicación privados están sufriendo, se comprende cómo a 

cambio de publicidad institucional, de subvenciones o de concesiones de frecuencia, se 

modera la línea editorial de muchas cabeceras de prensa con el lamentable resultado de 

una pérdida de credibilidad del medio de comunicación, que a menudo deja a un lado la 

imparcialidad y acata sin tapujos ni remordimientos el credo de la mano que le da de 

comer. 

 

‘I.5.2.vi. El poder político controlado por los medios 

Como en todo organismo dinámico, el panorama de los medios de 

comunicación de masas está en constante evolución. Tanto es así que aquella que reinaba 

hasta hace pocos años, la televisión, hoy se está viendo relegado a un modesto segundo 

plano con el auge de lo que Galán-Gamero denomina el triunvirato de multimedia, 

hipermedia y transmedia. Repensarse, redefinirse y adaptarse al nuevo sistema 

comunicativo es la fórmula que Galán-Gamero propone para la reinvención del 

periodismo en la era digital.660 

En palabras de Orihuela “es hora que el profesional de la información se 

ponga en valor y reivindique su labor, porque con las redes sociales sabe que tendrá que 

convivir con actores informativos no profesionales, así como con otras industrias 

(publicitarias, por ejemplo) que intentan marcar tendencias informativas que no son más 

que campañas de propaganda. Cuanta más información hay disponible, más necesaria se 

hace la función intermediadora del periodismo, y frente a la dispersión de fuentes, voces 

y canales, más importante resulta el funcionamiento de las redacciones como inteligencias 

                                                           
660 “Una irrupción mucho más radical que la de la televisión es la revolución de la microtecnología. Lo que 
haría más espectacular el desarrollo de los ordenadores como canal de comunicación es que entre todos 
pudiesen hablar. Con el desarrollo y la implantación de Internet apareció un nuevo canal de comunicación 
que puede aglutinar a los anteriores (prensa, radio y televisión) en sus contenidos y en sus formatos y que 
fue denominado multimedia. Este ofrece una serie de posibilidades (muchas aún por desarrollar) que 
rompen el propio concepto de medio de comunicación tradicional para acrisolar primero el de hipermedia 
y luego el de transmedia.” GALÁN-GAMERO, JAVIER, Cuando el “cuarto poder” se constituye en cuarto 
poder: propuestas, Palabra Clave 17 (1). Marzo, Universidad Carlos III, Madrid, 2014, 150 - 185 Cuando el 
cuarto poder se constituye.indd (scielo.org.co), consultado 23/05/21 
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colectivas. El periodismo sí tiene futuro, aunque no necesariamente con los viejos 

medios.”661  

El optimismo viene de la mano de esta nueva era de comunicación digital, 

donde la web ofrece fórmulas imaginativas y novedosas con la suficiente capacidad como 

para generar esperanza en la aparición de un nuevo periodismo independiente, dotado 

incluso de una financiación propia, ajena a las grandes corporaciones, que conseguirá 

trabajar con la única presión de su audiencia, lo que le conferirá una libertad sin 

precedentes. Así podrá priorizar los beneficios sociales anteponiéndolos a los económicos 

y el periodismo digital podría recuperar posiciones ocupando espacios del tan denostado 

cuarto poder. 

 

I.5.2.vii. La radio y la televisión públicas 

Alsius asegura en relación a las televisiones públicas que tienen un 

compromiso con la justicia para garantizar una distribución equitativa del derecho de 

acceso al medio, por parte de los diferentes grupos sociales.662 

Los medios de comunicación de titularidad pública (radio y televisión 

principalmente, pues en España en democracia no existe prensa gubernamental), deben 

contar con una regulación que impida su control directo por el gobierno de turno.663  

Resulta lamentable y hasta vergonzante que todavía en la actualidad la 

oscura mano de la manipulación informativa se constata en algunas televisiones públicas, 

donde incluso los propios trabajadores han denunciado tanto la censura de contenidos 

como la línea editorial.664 

                                                           
661 ORIHUELA, JOSE LUIS, 80 claves para el futuro del periodismo, Anaya Multimedia, Madrid, 2011, 80 
Claves sobre el futuro del periodismo (ecuaderno.com), consultado 23/05/21 
662 “Los códigos internos de las televisiones públicas son un compromiso entre la necesidad de ponerse a 
la altura de las exigencias del mercado y la de actuar como un servicio público, que es lo que son.” ALSIUS, 
SALVADOR, Ètica i periodisme, Pòrtic, Barcelona, 1998, p.21 
663“ Todo Gobierno, si no se le impide, tratará de disponer en su provecho de los medios de comunicación 
que sean de titularidad pública, confundiendo así los intereses del Estado o de la sociedad con sus propios 
intereses partidistas.” DE ESTEBAN, JORGE, Los medios de comunicación como control del poder político, 
Revista de Derecho Político, nº 42, 1997, Los Medios de Comunicación como Control del Poder Político 
(uned.es), consultado 23/05/21 
664 Los periodistas de Canal 9 denuncian manipulación informativa. El comité de empresa asegura que se 
oculta intencionadamente las imágenes de la represión policial. Diario Información.es 
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Jorge de Esteban asegura que “la ambición de controlar los medios no es 

privativa de los países dictatoriales, sino que las democracias descubrieron hace ya tiempo 

que se ejerce mejor el mando con la creación forzada de un consenso que favorezca la 

obediencia.” 665 

De ninguna manera los contenidos de las cadenas públicas de radio y 

televisión pueden ser un ejemplo de distorsión informativa, pues en principio son un 

servicio público en beneficio ciudadano. No hay que olvidar que su presupuesto se nutre 

en buena parte de nuestros impuestos. Sus principios deberían ser la neutralidad, la 

información veraz y la educación ciudadana, sacando provecho del hecho que, con las 

nuevas tecnologías, el acceso inmediato a la población puede redundar en una inmediatez 

hasta ahora poco habitual, de momento poco o nada utilizada en todo su potencial.  

De manera deplorable, en lugar de estos fines recomendables, se constata 

en la televisión pública una dependencia endémica del poder ejecutivo, hasta llegar a 

convertirse, en muchos casos, en ejemplo de adoctrinamiento político y en un vehículo 

exclusivo de propaganda partidista, sólo al alcance del gobierno de turno. Su dirección 

corre a cargo de personas de confianza del partido que mantiene el poder, quienes 

fiscalizan, por no decir censuran, no sólo la programación, sino el personal colaborador e 

incluso la línea de opinión mayoritaria, para hacerla acorde con su credo político. Los 

partidos de la oposición parlamentaria denuncian recurrentemente la manipulación e 

instrumentalización de los medios por parte del partido gubernamental, pero cuando se 

produce la alternancia política, la situación denunciada no cambia, quizá sólo los 

denunciantes.666 

                                                           
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/02/21/periodistas-canal-9-denuncian-manipulacion-
informativa/1226058.html, consultado 14/06/20 
665 “La novedad consiste en que se llega al convencimiento de que sólo un consenso global facilita el 
mando total, objetivo para el cual es clave la información, por lo que ésta debe ser poseída, controlada y 
orientada a través de los medios, a fin de que nazca de abajo a arriba, lo que se quiere obtener desde 
arriba.” DE ESTEBAN, JORGE, Los medios de comunicación como control del poder político, Revista de 
Derecho Político, nº 42, 1997, Los Medios de Comunicación como Control del Poder Político (uned.es), 
consultado 23/05/21 
666 Lamentables ejemplos los casos de TeleMadrid, Canal Sur de Andalucía, Televisión Española o el extinto 
Canal9 valenciano, con clamorosos ejemplos de tergiversación informativa,  
Trabajadores de Telemadrid presentan una queja ante la Eurocámara por manipulación informativa 
(eldiario.es),   
Telemadrid, en huelga contra la "manipulación informativa" | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com),  
Telemadrid | Límites del periodismo (wordpress.com) 
Telemadrid y Canal 9, marcadas por manipular | Público (publico.es) 
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i.5.2.viii. El caso español 

Si se habla de nuestro país, aunque existen buenos periodistas que 

evidentemente continúan haciendo periodismo de calidad, ha ganado mucho terreno el 

llamado “periodismo basura”, caracterizado por una falta casi absoluta tanto de integridad 

como de escrúpulos, a menudo elaborado por auténticos mercenarios de la información 

que ni siquiera corroboran o comprueban la veracidad de cuanto escriben o difunden, sino 

que obedecen la lastimosa y desesperante máxima de “critica que algo queda.”.667 

Este fenómeno tiene que ver con el propio deterioro de la profesión y del 

oficio. Es sabido que proporcionar buena información resulta caro, aunque sea generador 

de prestigio, y las empresas que gestionan los medios de comunicación no están en 

condiciones de financiar ese buen periodismo, por otra parte, tan necesario. Todo ello, 

unido a que los hábitos de consumo de la información han cambiado y que determinados 

soportes, como la prensa escrita, están en declive, agravan aún más si cabe la situación.  

Pareciera como si en la actualidad primase la rapidez antes que la 

veracidad. Se publican muchas presuntas informaciones con poca o ninguna verificación, 

únicamente con el criterio de la urgencia, porque la rapidez en dar la noticia se ha 

convertido en un tanto frente a los competidores, aunque más adelante deba desmentirse 

                                                           
Manipulación, deuda astronómica y escándalos sexuales: el legado que deja Camps en Canal 9 
(elplural.com) 
"Burda manipulación" en los informativos de Canal Sur, donde Moreno Bonilla sale hasta diez veces en el 
mismo día (lavozdelsur.es) 
23 ejemplos de manipulación en TVE con la información sobre Catalunya - Vertele (eldiario.es) 
consultado 23/05/21 
667 “Mientras que las televisiones públicas actúan en función de las obligaciones contraídas con la 
ciudadanía, para las televisiones privadas la información se convierte en una mercancía que, para ser 
aceptada, necesita cumplir ciertas condiciones que garanticen la calidad. La adopción de criterios éticos 
se hace con un carácter situacionista. (…) Entre los principios que definen un código ético televisivo se 
imponen:  

1) Verdad (que comprende cuidado y rigor, neutralidad, procedimientos discursivos audiovisuales, 
creaciones y falsedades, procedimientos engañosos en la obtención de la información y el plagio. 

2) Justicia (que integra imparcialidad, tratamiento de grupos sociales desfavorecidos y presunción 
de inocencia). 

3) Libertad (que recoge condicionamientos externos, relaciones con las fuentes y conflictos de 
intereses 

4) Responsabilidad (que incluye la primacía de la vida y de la seguridad de las personas, privacidad 
y materias de sensibilidad especial.)” 

ALSIUS, SALVADOR, citado en PARÉS MAICAS, MANUEL, Ètica, deontología i comunicació, Editorial UOC, 
Barcelona, 2011, p.99 
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lo publicado o emitido. Obrando de esta manera, esa pretendida ética que el periodista 

debería auto-imponerse se difumina de tal forma que casi se desvanece con semejantes 

comportamientos. El papel fiscalizador del cuarto poder, en cuanto a esa supuesta tarea 

garante del buen ejercicio de los otros tres poderes, simplemente se disipa, alcanzando el 

borde de la desaparición. Losada considera que, “en el panorama periodístico español 

actual, hay algunos periodistas que, en vez de ser vigilantes de la acción gubernamental, 

como cuarto poder, se han convertido en el cuarto apoyo del poder”.668 

 

I.5.3.INCREMENTAR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
SOBRE LA POLÍTICA 
 

Justo es reconocer la serie de iniciativas, llevadas a cabo por diferentes 

administraciones y formaciones políticas, encaminadas a combatir el trasfondo del 

cuestionamiento de la relación entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Estas 

propuestas, aunque loables, también a menudo son ineficaces, pues no saben trasladar a 

los hechos la relación de buenas intenciones que, sin duda, son las que iluminan al creador 

de la norma o al legislador en el momento de su redacción. 

Dos son los conceptos clave que aparecen en todas ellas: rendición de 

cuentas y transparencia, que buscan cada vez más insistentemente proyectar efectos reales 

en la percepción ciudadana sobre el correcto funcionamiento de la asunción de 

responsabilidades en el sistema político. 

                                                           
668 “En Madrid se ha generado un ambiente tóxico periodísticamente hablando. Este group thinking se 
genera en la clase política y en la clase periodística de la capital. De tal manera que acaban confundiendo 
lo que ellos viven y lo que ellos piensan con lo que vive y piensa la inmensa mayoría de los ciudadanos 
que habitan en esto que se llama el Estado Español. Y es que no parecen ver que hay múltiples 
sensibilidades, múltiples maneras de ver las cosas, porque somos una sociedad muy plural con 
muchísimas visiones y con muchísimas identidades. Básicamente el problema que tiene el periodismo 
español es que hay una realidad oficial que se predica desde el centro, desde la capital, que después choca 
con la realidad real, de lo que constituye un claro ejemplo todas las noticias relacionadas con el abuso 
lingüístico que supuestamente se vive en Cataluña menospreciando el castellano. Creo que el problema 
es que ante determinados medios de comunicación hay una interpretación y un análisis de la realidad, y 
solo se informa de aquellos elementos que refuerzan esa interpretación. Dicho de otra manera, como yo 
tengo una interpretación de la realidad, yo tengo una posición editorial, y sólo informo de lo que me da 
la razón. De todo aquello que de alguna manera desafía, o no refuerza mi propia posición, simplemente 
no informo. Eso nos lleva hacia la peor forma de manipulación informativa.”, LOSADA, ANTON, El 
periodismo del Estado Español manipula con los silencios, 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/revolucio/anton-losada-el-periodisme-de-lestat-espanyol-
manipula-amb-els-silencis/audio/1050915/ - Consultado 07/10/19 
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Tiene un punto paradójico el hecho de que, mientras aumentan las 

regulaciones y supuestamente los controles, crece a igual ritmo la sensación de dificultad 

para la gobernabilidad y eficacia de las actuaciones públicas. Así, mientras se multiplican 

los potenciales mecanismos de información, discusión y decisión de la administración 

pública, se incrementa en paralelo la percepción de falta de transparencia, a la par que la 

incapacidad ciudadana para influir en las decisiones gubernamentales deviene en 

impotencia.669 

Un claro ejemplo de perplejidad ciudadana es la no puesta en práctica de 

determinadas medidas que marcarían un punto de inflexión, y que, aunque recogidas en 

la legislación, no parecen tener cabida en nuestra cotidianidad, y quedan relegadas a una 

presencia prácticamente inútil en la legislación. ¿Por qué, aunque aparece claramente 

defendido en la propia Constitución Española, no han prosperado más ILP (Iniciativa 

Legislativa Popular), algunas de las cuáles con fuerte calado social, cuya ralentización en 

el mejor de los casos, cuando no abandono por cuestiones formales, no es en modo alguno 

justificable?670 

Gómez Yáñez contrasta la responsabilidad política de España con la 

mostrada en los países de nuestro entorno, y admite desorientación, pues “ante la supuesta 

comisión de un delito o una falta de ética, factores que en otros lares significan una 

dimisión inmediata y tajante, en la política española parece carecer de operatividad, como 

si los mecanismos para exigir responsabilidades estuvieran obstruidos, o cuanto menos 

obstaculizados.” 671  

                                                           
669 “Así, los esfuerzos de mejora resultan muchas veces estériles, porque no llegan realmente a modificar 
la percepción general, que continúa siendo muy negativa, e internamente no generan una dinámica de 
refuerzo de un funcionamiento normal de la Administración que incorpore la transparencia y la rendición 
de cuentas a su cotidianeidad.” JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, EDUARD,  Guia de transparència i rendició de 
comptes en l’Administració local. Guies Breus de Participació Ciutadana, número 6, Programa d’Innovació 
i Qualitat Democràtica, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Generalitat de Catalunya, 
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_6.pdf - Consultado 11/06/2019 
670 El artículo 87.3 de la Constitución Española contempla la posibilidad, regulada por una Ley Orgánica, 
que los ciudadanos propongan iniciativas de ley con el apoyo de 500.000 firmas. Desde el inicio del 
período democrático en 1978, únicamente nueve ILP han pasado el filtro de la Mesa del Congreso, pero 
solo una ha sido aprobada por el Congreso, relativa a una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 
En Cataluña, la ILP llamada “Plataforma Prou” referida a la abolición de las corridas de toros en todo el 
territorio catalán consiguió tramitarse y ser aprobada. 
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=87&tipo=2, consultado 
25/06/20 
671 GOMEZ YAÑEZ, JOSE ANTONIO, Aquí no dimite nadie ¿por qué?, Diario El País, 14/10/2013, 
https://elpais.com/elpais/2013/10/10/opinion/1381431435_537939.html, consultado 27/01/21 
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En definitiva, se es consciente de testimonios de no pocos esfuerzos 

normativos que, lamentablemente, quedan rápidamente desbordados o desfasados, y que 

difícilmente consiguen el objetivo previsto. Para que las medidas propuestas sean 

sostenibles en el tiempo y no acaben formando parte de un corpus legal obsoleto y 

superado, como tantos y tantos mecanismos reglados en los que todavía se sustenta buena 

parte de la administración, es necesario entender los conceptos de transparencia y de 

rendición de cuentas como herramientas de mejora de la legitimidad con la suficiente 

capacidad como para aumentar no sólo la eficacia de las actuaciones públicas, sino lo que 

es todavía más importante, conseguir que éstas sean percibidas desde el punto de vista de 

la confiabilidad en las instituciones. 

Diego Bautista reivindica un mayor conocimiento de la ética pública, 

materia que juzga como poco conocida, especialmente por aquellos que son parte 

protagonista, es decir por parte de los servidores públicos. Asegura que “en la medida en 

que se cuente con trabajadores con un perfil idóneo, con valores interiorizados, será 

posible mejorar el rumbo de las sociedades corruptas.” Opina que la ética pública 

“muestra los principios, virtudes y valores, que gobernantes y funcionarios públicos 

deben aplicar en su conducta en cumplimiento de su deber.” Y concluye que “si sus actos 

se ajustan al conocimiento ético, contaremos con servidores responsables, honestos, 

eficientes y fiables.” 672 673 

La ética pública se refiere a la ética aplicada y puesta en práctica en el 

ámbito público. Villoria la define como “la plena conciencia de todos estos trabajadores 

del mismo ámbito, calificados como servidores públicos, que implica plena conciencia de 

su conducta, en actos siempre orientados hacia el interés de la ciudadanía.” 674 

                                                           
672 “El fomento de la ética pública en los representantes públicos es esencial porque auxilia en la definición 
sobre lo que es conveniente o no para la comunidad política. Se refiere a los criterios que debe tomar el 
servidor público para realizar sus funciones con miras a dar buenos resultados para mejorar la calidad de 
vida de los representados, es decir, los ciudadanos.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética 
pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración Pública del Estado de México, núm. 85, Mayo 2013, 
p.101 
673 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, De la ética a la ética pública, Revista IAPEM (Instituto de Administración 
Pública del Estado de México, núm. 85, Mayo 2013, p-83, 
https://eprints.ucm.es/23538/1/revista_iapem_De_la_etica_a_la_etica_publica.pdf, consultado 
23/04/20 
674 “La ética pública puede entenderse como un hacer colectivo, un proceso en el que la colectividad y los 
individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel carácter que permiten un mejor desarrollo 
de la convivencia y una mayor expansión de la autonomía y libertad del ser humano.” VILLORIA, MANUEL, 
Ética Pública y Corrupción, Editorial Tecnos. Madrid, 2000, p.19 
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Por último, cabe preguntarse, siguiendo a Ridao, si la solución a esta 

distorsión en cuanto a la ética pública, no pasa por tomar como modelo algunos patrones 

que se han demostrado exitosos.675 

He escogido tres ejemplos, el primero extraído de la normativa interna 

municipal sobre un código de buenas prácticas administrativa del Ayuntamiento de 

Madrid, y lo destaco como un modelo de legislación prácticamente estéril por no decir 

inútil, que no aporta más que una redacción de lugares comunes sin ninguna concreción 

que mueva al ciudadano a incrementar su confianza hacia aquellos que gestionan la cosa 

pública en el ámbito más cercano, a través del municipio, y que sin embargo fue 

enarbolado, en su día, como una propuesta de lucha eficiente contra la mala praxis del 

político. El segundo ejemplo también es de ámbito local y aunque apunta maneras, creo 

sinceramente que no desarrolla todo el potencial que dice ambicionar, en cuanto a lo que 

se espera del comportamiento de un representante político. Es el código ético de conducta 

del Ayuntamiento de Barcelona. Para el tercer caso he seleccionado una propuesta 

recogida en el programa político de una formación que opta a dirigir el Ayuntamiento de 

Madrid y que, a mi entender, incide con acierto en algunas cuestiones clave en cuanto a 

transparencia y rendición de cuentas. Desde este trabajo, califico este tercer intento como 

un interesante punto de partida para un futuro código deontológico del político de ámbito 

local. 

 

I.5.3.a.Modelo de normativa sin aportación significativa 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID676 

Acordado en el año 2008, este Código recoge en cinco capítulos cual debe 

ser el comportamiento esperado de los trabajadores públicos de este organismo local. 

                                                           
675 “Una posibilidad para el control contable de los partidos políticos es asignar el control financiero 
directamente a la Agencia Tributaria.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, 
p.148, trad.a. 
676 
https://www.madrid.es/Datelematica/Promocionales/Ayuntamiento/ficheros/CodigoBuenasPract.pdf - 
Consultado 30/05/19 
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En su preámbulo especifica que lo que se pretende es un incremento del 

nivel de transparencia en la gestión pública, que ha de redundar en acrecentar la necesaria 

relación de confianza entre el Ayuntamiento y sus ciudadanos. 

No quiere ajustarse este Código únicamente al propio Ayuntamiento 

madrileño y a los entes públicos que de él dependen, sino que en su artículo 1 manifiesta 

su pretensión de extender esta relación de buenas prácticas a todas las empresas (públicas 

o no) que de una u otra forma se relacionen con esa administración local, ya sea porque 

gestionen servicios de titularidad municipal, ya sea porque son proveedores. 

Lejos de un Código Ético, no se encuentra entre su articulado más que una 

relación procedimental de contratación administrativa, de contratos públicos y de 

subvenciones. No es hasta el capítulo III cuando se habla del trato que debe recibir la 

ciudadanía, pero lo hace de una manera casi tangencial, de arriba abajo, sin olvidar en 

ningún momento la jerarquización del debido respeto a la autoridad, por lo que entre 

líneas puede leerse que la opinión del administrado frente a la de un funcionario público, 

siempre quedará en segundo plano (juzgo preocupante esta insistencia en dejar claro que 

en ningún momento el ciudadano va a situarse en un plano de igualdad ante el servidor 

público). Por más que se llenen líneas y líneas hablando de la ética que debe seguir un 

empleado público, todo se resume en innecesarias generalidades, consideraciones nimias 

y triviales, que en ningún momento se concretan en situaciones que puedan ser 

reconocibles, por familiares o cercanas al administrado. 

Existe en el redactado de la norma un tímido intento de crear algo parecido 

a un elemento sancionador para el incumplimiento de la norma. El artículo 30 de este 

código manifiesta la intención de crear en el Ayuntamiento de Madrid un Comité de Ética 

Pública con el fin de evaluar la aplicación de estos principios y criterios, formado por 

miembros nombrados por el titular del Área de Gobierno de Hacienda de la propia 

institución municipal.  

También enumera este articulado una serie de principios éticos, como la 

imparcialidad, la objetividad, la ejemplaridad, la austeridad y la accesibilidad, que no por 

relacionarlos en una norma, disponen de un mayor grado de obediencia por parte del 

representante electo, si no van acompañados de sanciones claras aplicables en caso de 

incumplimiento. Así, determinados conceptos como la integridad, la neutralidad, l 

responsabilidad, la confidencialidad, la dedicación al servicio público, junto a la eficacia, 
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la honradez y la promoción del entorno cultural y medioambiental, no dejan de ser 

nociones ejemplificadoras, difícilmente llevadas a la realidad sin una concreción más 

acusada. 

El simple hecho de mencionar estos conceptos en una normativa siempre 

es positivo, qué duda cabe, pero si hay que tener en cuenta la fecha de elaboración de esta 

disposición, el año 2009, en plena alcaldía del Sr. Alberto Ruíz Gallardón, alcalde de 

Madrid por el Partido Popular, más tarde imputado por casos de corrupción, estimo que 

este texto normativo no pasará a la historia precisamente por el estricto cumplimiento de 

todos estos conceptos éticos que la propia norma pretendía defender y fomentar. 

Hablar del principio de eficiencia, de velar por el interés general siempre 

de manera ajustada a las leyes vigentes es describir precisamente otros textos ya existentes 

como el Estatuto Básico del Empleado Público, que ya enumera las conductas esperadas 

de un funcionario o servidor público y su relación con el administrado. 677 

En definitiva, este Código es un compendio de legislación formalista, 

ajustada a la norma pero que no aporta mucho más en cuanto a la responsabilidad del 

empleado público, más allá de la que ya recogen diferentes regulaciones existentes.  

 

I.5.3.b. Modelo de normativa con aportaciones tendentes a una mayor transparencia y 
responsabilidad política 
 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA678 

En el año 2017 el pleno del Consell Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, aprueba un Código Ético y de Conducta, que pretende salvaguardar el 

principio de eficacia de los servicios públicos locales, basado en el principio de 

transparencia, defendiendo este mecanismo como una garantía de la vigilancia 

ciudadana.679 

                                                           
677 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. Boletín Oficial del Estado núm. 261, de 31/10/2015. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 , consultado 14/09/2019 
678 https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/Codi-conducta - Consultado 29/05/2019 
679 Aprobado en Sesión del día 30 de Junio de 2017. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona, el 13 de Septiembre de 2017. 
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El propósito de base es el de incorporar a la tarea cotidiana del empleado 

público, especialmente aquellos que no queden adscritos al ámbito puramente 

funcionarial, un Código Ético y de Conducta que pueda ser percibido y valorado por la 

ciudadanía. Consta de 18 artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones 

transitorias, y se trata de un apercibimiento más detallado que otros códigos éticos, sobre 

la responsabilidad del servidor público.   

A mi entender este tipo de códigos de conducta se convierte así en un paso 

en la dirección correcta si lo que se pretende es reconstruir los puentes de confianza entre 

la ciudadanía y sus representantes políticos. Y es que precisamente el mundo municipal, 

el nivel de la administración pública más cercano al ciudadano, ha sido en los últimos 

años uno de los focos más importantes de corrupción. Lamentablemente la historia 

reciente de nuestro país está jalonada de casos de malversación, recalificación de terrenos, 

prevaricaciones, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y otros delitos 

tipificados en el Código Penal, que han maltrecho casi de manera irrecuperable la 

concepción de la honradez del político profesional que, de manera injusta, es visto como 

un aprovechado que busca únicamente su propio beneficio personal y el de sus allegados. 

Y si no resulta evidente su enriquecimiento, la sospecha hacia la gestión del político es 

tan grande, que, si es tomada alguna decisión de marcado calado social, la mayor parte 

de las ocasiones, la suspicacia recae sobre si no se habrá hecho pensando más en la 

devolución en forma de votos que tendrá en la próxima contienda electoral, que no en el 

beneficio general de sus representados en el largo plazo. 

Hay que decir, en honor a la verdad, que, aunque la complejidad de una 

institución municipal del tamaño del Ayuntamiento de Barcelona es grande, no deja de 

ser un único organismo que conoce a la perfección cual es el origen y el final de sus 

prerrogativas. Está claro que cuanto más grande sea el espectro, las dificultades se 

amplían de manera exponencial, pero como la idea de base es defendible, no se debe 

perder de vista la premisa básica de que es el administrado aquel que contrata 

temporalmente a un político, le dota de manera provisional de legitimidad suficiente para 

llevar a cabo la gestión encargada, y conserva en sus manos el poder para expulsarlo de 

la política en caso de no estar de acuerdo con el resultado. A mi entender, este tipo de 

normativa incide en el hecho cierto que la ciudadanía debe dotarse de algún instrumento 

con suficiente capacidad como para remover/apartar/retirar al representante político que 

cometa actos ilícitos, antes incluso de que acabe su mandato electoral. 
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Establecer la pauta de estos códigos a nivel supralocal (a nivel de 

Diputación provincial, por ejemplo), después a nivel regional o autonómico, para más 

tarde hacerlo a nivel nacional o inclusa supranacional, es cuestión de tiempo. El 

ciudadano tiene derecho a ser informado de todas y cada una de las decisiones que, con 

el dinero de sus impuestos, toman los representantes. Aunque parezca una afirmación 

superflua y baladí, la clave está en entender que sólo es necesario que cada parte asuma 

su responsabilidad. Así de simple, así de complicado. 

 

I.5.3.c. Modelo de código ético político que puede convertirse en el origen de un código 
deontológico 

PROGRAMA ELECTORAL PARTIDO POLÍTICO MÁS MADRID 2019680 

La formación política “Más Madrid” concurrió a las elecciones 

municipales al Ayuntamiento de Madrid en 2019. Entrando al detalle en su programa 

electoral es destacable una propuesta de Código Ético que, en líneas generales, contiene 

elementos coincidentes con lo que pretende defender y desarrollar la presente Tesis, que 

no es otra cosa que la recuperación del sentido último de la política, devolviendo espacios 

de decisión y gestión a su legítimo poseedor: la ciudadanía. 

Es en la propia introducción de esta propuesta de código ético, donde se 

hace referencia a algunos conceptos ya nombrados en este trabajo, como el peligro de la 

creciente indignación ciudadana, la irremisible y difícilmente recuperable pérdida de 

confianza en las instituciones unida a la sensación que, en cada contienda electoral, todo 

parece cambiar para que, en realidad, no cambien más que las apariencias. 

El liberalismo económico no hace más que difuminar las diferencias entre 

formaciones políticas, de manera que es muy difícil distinguir qué partidos políticos están 

más cerca de un poder económico que, por ejemplo, los privilegia de manera poco ética, 

como no haría nunca con un ciudadano de a pie. No es necesaria demasiada perspicacia 

para percibir que, tras la condonación, por parte de una entidad bancaria, de una deuda a 

un partido político, existen intereses ocultos. 

                                                           
680 https://programa.masmadrid.org/pdf/programa-comunidad.pdf, consultado 05/05/2020 
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Esta concepción sesgada del concepto de la democracia es, a juicio del 

legislador que ha elaborado esta propuesta de Código Ético, la causante de muchos de los 

males crónicos de los que adolece nuestro sistema representativo, que no hace más que 

debilitar legítimos espacios de representación y de participación directa de la ciudadanía.  

En los parámetros iniciales del Código Ético propuestos por Más Madrid 

se habla de la indignación ciudadana, frustración que se hace evidente, como en el caso 

de la  irresuelta ILP “Dación por pago”, cuando se comprueba que los propios 

representantes de la ciudadanía, aquellos que se niegan sistemáticamente a convertir en 

ley una propuesta ciudadana, son también los acusados de corrupción política, de 

financiación ilegal de partidos y de uso privilegiado de espacios institucionales para casi 

adoctrinar a auditorios afectos con el voto cautivo. Pero el hecho que carece de 

justificación por la impotencia que genera, es la constatación de la falta evidente de 

mecanismos de control y de exigencia de responsabilidad política. 

Si una de las soluciones a situaciones como las descritas se conjetura, 

como pretende defender esta Tesis, en un aumento de la desconfianza hacia nuestros 

representantes políticos, un primer paso debería establecerse recogiendo en un único 

documento, todo lo que puede y no puede hacer un representante electo, por obvio que 

pueda parecer. Y en este sentido, la propuesta de un Código Ético como el que estoy 

analizando, pareciera dar en el blanco cuando asegura: 

 “El presente documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las 
personas que ocupen cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una 
gestión pública comprometida y cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de 
transparencia en la financiación y rendición de cuentas, democráticos y populares, y con espacios 
reales de participación y decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.” 

Si un político que llega por vez primera a un gobierno, gracias al mandato 

electoral, encuentra sobre su mesa esta especie de manual de instrucciones, este camino 

marcado con balizas de precaución y peligro, que le dice exactamente por dónde debe 

transitar y por dónde no, se entiende que tiene mucho más fácil cumplir con el 

compromiso adquirido con la ciudadanía que le ha otorgado su confianza.681 

                                                           
681 Por mucho que un código semejante despierte ciertos recelos en cuanto a que se remarca y subraya 
aquello que los representantes electos deberían conocer de sobra, que no es más que el compromiso de 
una gestión eficaz encaminada al bien común de aquellos a los que representa, si atendemos a la larga 
lista de hechos deleznables en los que se traduce la corrupción política, quizá contar desde un inicio con 
esta hoja de ruta, no resulta descabellado. 
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Y es que el compromiso aparece como otro concepto clave. Cuando una 

persona asume un cargo de representación política, el pacto al que se ha comprometido 

con aquellos a quienes dice representar, es ni más ni menos que la base que generará 

confianza. Los electores otorgan su voto esperando y confiando en que el candidato 

elegido, que una vez ganador se ha convertido en representante de todos, atienda con 

hechos concretos las expectativas creadas, que cumpla lo que ha prometido, que ha sido 

precisamente el motivo para resultar ganador de la batalla generada en el debate electoral.  

Optar por una u otra candidatura no se acaba únicamente con el voto 

otorgado, debiendo esperar nada más y nada menos que cuatro años para volver a 

formular una nueva elección, valorando entonces la gestión realizada, los resultados 

obtenidos y en definitiva la idoneidad o no de la persona escogida para el cargo. Como 

ya se ha mencionado, de lo que se trata precisamente es de cambiar esa cultura política 

que parece que solo cuenta con la ciudadanía en el momento de realizar elecciones. Para 

ello es imprescindible un nuevo empoderamiento ciudadano, una toma de razón y de 

conciencia de la ciudadanía de su crucial importancia en el sistema representativo que, 

entre todos, ha sido escogido como sistema político. 

La ciudadanía, dotada de los mecanismos de apoyo adecuados, debe tener 

la capacidad de supervisar y controlar en todo momento el desarrollo y el trabajo que el 

político electo está llevando a cabo, manifestando su conformidad o disconformidad con 

sus percepciones mediante herramientas más ágiles y adecuadas, que le permitan una 

actuación casi inmediata, en casos de extrema gravedad, que puedan apartar de su cargo 

representativo a aquellos que no lo merecen, con la celeridad adecuada, y no esperando a 

próximas contiendas electorales para cambiar el sentido de su voto. En eso se basa la 

conciencia ciudadana generadora de confianza, en no tropezar una y otra vez con la misma 

piedra, sin remisión, sin otear un horizonte de cambio. 

Un equipo municipal, como el que se pretende formular en el Código Ético 

que propone esta formación política que aspira a ganar las elecciones, y que estoy 

revisando, seguramente proporciona un control más sencillo que el equivalente para todo 

un Estado, pero algunas de las medidas propuestas son relevantes y aplicables en 

cualquier ámbito. 

Y es que aquí yace, justamente, una de las contradicciones de nuestro 

sistema representativo. Gritar a los cuatro vientos que se mantendrá un principio 
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inamovible basado en la tolerancia cero para la corrupción política, proclamar que 

cualquier cargo electo del que se tenga la más mínima sospecha de ilícito legal, y haya 

sido denunciado o imputado por ello, que esté siendo investigado, ya sea internamente o 

por los tribunales, deberá poner su cargo a disposición del organismo al que representa, 

que es en definitiva el que le ha otorgado su confianza, no debería ser motivo de 

controversia. Con este principio capital, entendido desde el mismo momento de la 

investidura, advirtiendo a la persona investida que debe comprometerse desde el primer 

instante a abandonar sus funciones cuando la situación así lo requiera, subrayará el 

carácter provisional de su trabajo, el trabajo eventual que siempre debería suponer la 

representación ciudadana. 

Interpelar a la tolerancia cero en cuanto a corrupción política debería 

significar, veladamente, que el propio político sea consciente de la volatilidad de su cargo 

público, y no hacerlo nos evidencia, nuevamente, el alto grado de hipocresía de una 

persona que, ocupando un cargo representativo, no admite tener una responsabilidad 

inmediata en sus decisiones, que lo que debería es provocar su abandono de un día para 

otro, en caso de pérdida de confianza por aquellos que precisamente, la depositaron en él 

cuando lo escogieron para el puesto de entre el resto de candidatos. 

Si esta obvia afirmación se hubiera asumido, por poner un ejemplo, en la 

política española, algunos partidos hubieran necesitado reclutar más candidatos, tantos 

como casi afiliados. Los datos son abrumadores. A finales del ejercicio 2017, un total de 

1.378 políticos habían sido imputados por corrupción. De esta cifra, sólo 87 individuos 

entraron en prisión. La mayor parte de ellos obtuvieron como sentencia una sanción 

administrativa, o una multa paupérrima en comparación con todo lo robado, o una 

inhabilitación, y la mayoría de aquellos que fueron castigados con pena de cárcel, no 

llegaron a entrar por motivos diversos, como primera condena, edad avanzada, 

enfermedad o no llegar al umbral mínimo sentenciado para el ingreso en un centro 

penitenciario. En resumidas cuentas, el sistema judicial de nuestro país ha considerado 

que únicamente poco más de un 6% de los políticos imputados por corrupción, merecían 

realmente recibir penas de restricción de libertad, ejecutando un flaco favor al concepto 
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de justicia percibido por la ciudadanía, en este, nuestro país, malogrando aún más si cabe, 

la ya de por sí escasa reputación de la clase política en general.682  

 

‘I.5.4.LA PROFESIONALIZACIÓN POLÍTICA COMO ALTERNATIVA 
 

Una primera intuición nos lleva a pensar que, en años de bonanza 

económica, la ciudadanía tiende a olvidarse de los asuntos públicos, mientras que, en 

momentos de crisis, es cuando aparecen por doquier voces que claman a favor de un 

necesario regeneracionismo. 

Se dice que una crisis puede hacer saltar las costuras de cualquier país. Es 

como si, de repente, alguien propinara una bofetada de realidad y se plantearan las 

instituciones, el propio Estado y el país entero, como si alguien se diese cuenta, de 

repente, que el sistema está escorando, y que hace aguas por todas partes. Es entonces 

cuando considero llegado el momento oportuno para buscar soluciones de aplicación 

inmediata, porque se cree estar al borde del precipicio. Si la ciudadanía confía en que el 

Estado acudirá a su rescate en caso de problemas, pero éste, como respuesta a la llamada 

de auxilio, muestra una incapacidad manifiesta, provocará irritación y cólera, pero no del 

tipo que incendie la mecha revolucionaria, sino que su pérdida de confianza inducirá al 

desánimo. 

Maravall llama la atención de que no siempre los resultados electorales 

están relacionados con una mejor o peor situación económica, y en este sentido recuerda 

su paso por el gobierno socialista, donde ostentó la cartera ministerial de Educación entre 

1982 y 1988. Según su experiencia, la pésima situación económica del año 1993 en 

España, cuando Felipe González obtuvo su última victoria electoral, contrasta con la 

acusada recuperación económica de 1996, cuando perdió. Su candidatura no supo 

persuadir a la opinión pública, aunque contaba con una coyuntura económica favorable y 

a pesar de todo no consiguió vencer, acuciada por los escándalos acumulados durante sus 

14 años de gobierno.683 

                                                           
682 Una condena severa ejerce sin duda un efecto disuasorio para el potencial corrupto. Todo lo contrario, 
sucede con sentencias leves donde el concepto de responsabilidad política se diluye y las resoluciones de 
los casos de corrupción se dilatan en el tiempo, perdiéndose en un marasmo de querellas, apelaciones y 
contrademandas, hasta que increíblemente a ojos de la ciudadanía, algunos delitos llegan a prescribir. 
683 “Esto es crucial para la explicación del voto que no depende tanto de la situación económica per se, 
como de la existencia de un clima de confianza acerca de la capacidad de los partidos, y del gobierno en 
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El propio concepto de democracia parece haberse traducido en un acto 

formal que tiene como punto culminante una cita cuatrienal donde lo único que se 

pretende es intercambiar posiciones entre los mismos partidos políticos, característica que 

se acentúa con la existencia de las listas electorales cerradas. Este hecho provoca que el 

votante únicamente pueda escoger al partido político en su conjunto y no dispone de 

ninguna influencia en el orden en que los candidatos son elegidos, orden confeccionado 

por el núcleo duro de la formación política que es llevado a cabo internamente atendiendo 

a criterios no siempre transparentes. Esta opacidad en la enumeración de candidatos, ajena 

por completo al sentir de los votantes, afiliados y simpatizantes del partido político tiene 

un efecto colateral, a mi juicio, bastante perverso: la aparición de “funcionarios de 

partido”. 

Sólo es necesario observar con detalle la carrera profesional de algunas 

personas que ocupan desde hace muchas legislaturas los primeros lugares en las diferentes 

candidaturas electorales para apercibirse de que se trata de hombres y mujeres que se han 

dedicado exclusivamente a la política, que han trabajado en ella buena parte de su vida 

laboral, en diferentes ámbitos,  pero siempre a las órdenes de la cúpula directiva de los 

partidos políticos, que de una forma u otra les han encontrado un encaje aquí o allá, 

cobrando eso sí, siempre a cargo del erario público. Personas que, por supuesto, no tienen 

ninguna intención de abandonar la carrera política y volver, el menos en un futuro 

inmediato, al ámbito laboral privado, si es que alguna vez estuvieron en él. 

Se dice que no existen los políticos profesionales y, sin embargo, la 

evidencia que muchos de los cargos electos que ocupan los cargos más relevantes en 

nuestros Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos, Congreso de los 

Diputados y Senado, son personas con una larga trayectoria en el servicio público 

amparado por unas siglas partidistas. ¿No es eso profesionalidad?  

 Ovejero es de la opinión que un primer paso en la buena dirección sería 

considerar de una vez por todas la profesionalización de la actividad política, 

argumentando que “las tareas de gestión ya no demandan la participación de los 

ciudadanos, sino que se éstas se delegan en ciertos individuos que libremente, en una 

relación de intercambio, se ofrecen a realizar un trabajo por el que son retribuidos, 

                                                           
particular, para gestionar la situación económica.” MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, 
Taurus, Madrid, 2003, p.111 
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individuos que son seleccionados mediante elecciones y no mediante oposiciones, 

abandonando los valores de selección basados en la meritocracia.” 684 
 

La percepción ciudadana de que existe un grupo de personas dedicadas 

exclusivamente a la política, situadas en la cúspide de las formaciones políticas, 

individuos que han llegado a sus posiciones actuales por un camino cada vez más alejado 

de sus votantes, y estoy hablando de cualquier color político, es que pertenecen a un 

mundo completamente endogámico, ajeno casi por completo al sentir ciudadano. Estos 

políticos profesionales, aunque declinen llamarse así, están insertos en partidos políticos, 

que a veces ni siquiera están regidos internamente de manera democrática y donde, como 

se ha dicho, el orden de aparición en las listas electorales es fruto de decisiones alejadas 

de la meritocracia o de la capacidad de liderazgo y que, en ningún caso, son explicadas a 

sus potenciales votantes. Considero que la situación debería cuando menos crear 

suspicacia, y por lo menos articular entre la población una reacción de protesta 

significativa que fructifique en un ejercicio más responsable de los deberes ciudadanos.  

En opinión de Cortina los diferentes intentos de luchar contra la corrupción 

siempre pecan del mismo déficit, y es que no cubren el vacío legal que existe en puntos 

neurálgicos de la vida social. Por más leyes que se establezcan, considera que es bastante 

más grave el déficit de moral que ese vacío legal.685 

Schmitter señala que, probablemente, la raíz del problema reside en que la 

ciudadanía no está capacitada para llevar a cabo ninguna labor política con eficacia, 

puesto que, sin una capacitación previa, es una tarea difícilmente asumible por 

aficionados. Los profesionales de la política son, entonces, necesarios y la idea de que 

una ciudadanía empoderada, con una educación cívica suficiente, pueda llegar a 

                                                           
684 OVEJERO LUCAS, FÉLIX, Dos Democracias, distintos valores, RUBIO CARRACEDO, ROSALES, TOSCANO 
(dirs.), Democracia, ciudadanía y educación, Ed. Akal, Madrid, 2009, p.66. 
685 “Las leyes son inevitables, pero el vacío legal no es nunca la causa de los desaguisados. Lo peor es el 
déficit moral, porque si los ciudadanos no nos convencemos de que hay determinados modos de conducta 
que valen la pena por sí mismos, que son por sí mismos humanizadores mientras que otros no lo son, no 
hay leyes, controles y sanciones en el mundo capaces de resolver el problema. (…) Por eso es importante 
la moralización de las sociedades. Por eso es urgente intentar reflexionar sobre cada una de las actividades 
sociales, tratando de determinar cuál es su fin propio, el bien interno que persiguen, y cuáles son las 
actitudes y los valores que exigen para alcanzar esos bienes internos. Es una clave fundamental que los 
políticos recuerden cuál es el bien y el fin de la política. Creo que ésta es la única manera de que las 
actividades no se degeneren, no se corrompan, sino que cobren calidad y altura moral.” CORTINA, ADELA, 
Corrupción y ética. Cuadernos de Teología Deusto, núm. 9. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, p.35  
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convertirse, aunque sea temporalmente, en parte dirigente de la sociedad, no es más que 

una quimera.686 

Llegados a este punto parecería que se ha llegado a un callejón sin salida. 

De un lado aparece la conciencia que la situación ha llegado a un límite tal que no es 

posible continuar del mismo modo sin una rotura evidente en términos de confiabilidad, 

representación y eficacia. Los evidentes riesgos que se asumirán, en caso de no tomar de 

inmediato cartas en el asunto, no pueden obviarse: el aumento de la desidia ciudadana 

hacia la política, el constante ensanchamiento del abismo que separa hoy en día a 

representantes y representados y la sensación que aquellos que llegan, para quedarse, a la 

política, lo hacen básicamente movidos por ambiciones espurias y altas dosis de egoísmo. 

Pero por el otro lado, se tiene la seguridad que no se puede confiar en ningún otro sistema 

político más viable que la democracia parlamentaria representativa. 

Del mismo modo que para llevar acabo cualquier actividad, la propia 

sociedad exige profesionales de calidad, ¿por qué no se mantiene esa exigencia para 

aquellos que gobiernan? Maravall cree que uno de los problemas reside en que “los 

propios políticos proporcionan información asimétrica que dificultan en grado sumo su 

control por parte de los ciudadanos.” 687 

Imagínese que se quiere construir un puente sobre un río. Se encargará la 

propuesta a diversos equipos de ingenieros y arquitectos que elaborarán diferentes 

proyectos. De entre todos ellos se ponderarán elementos tales como la calidad, la 

innovación y el precio. En base a ellos se tomará una decisión sobre a quién se encargará 

el proyecto de construcción, y se dará inicio a la obra, que será constantemente 

supervisada para que se cumplan las prescripciones técnicas asumidas por ambas partes 

intervinientes en el contrato. 

                                                           
686 “La democratización no requiere precisamente de ciudadanos aficionados sino de políticos 
profesionales. Hay un mito persistente de que los cargos electos son justo gente corriente que se prestan 
temporalmente para ser servidores públicos. Los aficionados pueden conducir la lucha contra la 
autocracia y ocupar cargos en la cúspide al comienzo de la transición, pero pronto harán sitio a los políticos 
profesionales. Los políticos hoy necesitan muchos recursos partidistas y personales para ganar las 
elecciones, requieren conocimiento especializado para el rendimiento de cuentas de los tecnócratas, y 
deben rodearse de expertos en opinión pública para permanecer en el cargo.” SCHMITTER, PHILLIPE, 
Twenty-five years. Fifteen Findits, Journal of Democracy, Vol. 21, núm. 1, 2010, p.17-28 
687 MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, Taurus, Madrid, 2003, p.165-167 



 

323 
 

Piénsese ahora en que se quiere encargar a una serie de personas la gestión 

de los impuestos recaudados durante cuatro años, para que se haga un eficaz reparto de 

ellos, justo y equitativo, para que la sociedad que ha generado los fondos con sus 

impuestos, tenga la conciencia de emplear bien su dinero. Se convoca entonces una 

contienda electoral, donde los diferentes candidatos presentan diversas propuestas 

explicando sus planes e iniciativas. Una vez valoradas todas ellas, se escoge una opción 

política para que lleve a cabo el trabajo. Es la ganadora de las elecciones, que se legitima 

como vencedora sobre las otras propuestas porque es la que ha conseguido un mayor 

número de votos. Empieza el período de legislatura de cuatro años, tras el cual será 

evaluada la gestión llevada a cabo y se dilucidará si se ha llevado a cabo de manera 

adecuada. En teoría el propio Estado de Derecho se ha dotado de mecanismos de control 

y supervisión para constatar, de manera continuada, esta comprobación. 

¿No es cierto que la similitud entre la construcción del puente y la gestión 

cuatrienal de los impuestos parece evidente? Pues entonces ¿por qué no puede obtenerse 

respuesta inmediata ante el trabajo mal hecho, cuando se confirma, aún no concluida la 

legislatura, que la gestión realizada es deficiente?  ¿No sería necesario dotar a la 

ciudadanía de un mecanismo de control y verificación para comprobar, no 

cuatrienalmente, sino de manera continua, una inspección de la actuación gubernamental? 

No dejaría nunca la construcción del puente en manos de aficionados, o, dicho de otro 

modo, jamás confiaría en personas con una capacitación supuesta, no acreditada. Nos va 

mucho en juego, pues un puente deficientemente construido puede colapsar y ser el 

causante de una tragedia.  

Si el oficio de político, gestor de la cosa pública, es tan importante y tiene 

un tan alto calado social, ¿por qué se deja en manos de aficionados? ¿Por qué de la gestión 

pública se ocupan personas poco preparadas? Si la mediocridad se instalase en cualquier 

otro oficio, pongo por caso la ingeniería, y se evidenciara una pérdida de prestigio y una 

caída en picado de su reputación. Si no se asumiera ningún tipo de responsabilidades por 

las decisiones tomadas, ¿no es cierto que consideraría a todos los ingenieros, en general, 

bajo el calificativo de poco profesionales? ¿Encargaría a este grupo de trabajadores, con 

escaso reconocimiento profesional, la construcción de una obra pública, como por 

ejemplo el puente antes mencionado? Si para llevar a cabo una obra de ingeniería son 

exigidos, como no puede ser de otra manera, a los mejores profesionales, esperando unos 
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resultados óptimos, ¿por qué debe ser menos la exigencia hacia los servidores públicos 

que actúan como representantes?  

Si la calidad de la democracia se midiera por la calidad de los políticos que 

forman parte ¿Qué calificación obtendría la democracia española? No hay duda que se 

concretaría en una palabra que ya viene siendo habitual en esta investigación: mediocre. 

En un mundo ideal, un político honrado no debería estar demostrando cada 

día su valía y su idoneidad para el cargo, porque, justamente, entre las virtudes de la 

democracia representativa, aquellos escogidos para gobernarnos deberían ser los mejores 

entre sus iguales, y por eso precisamente han sido escogidos, porque nos representan. 

Hacerse cargo de las arcas públicas con plena conciencia de la defensa del bien común 

debería ser la tónica y no la excepción. 

De la misma manera, tampoco el ciudadano, que ha cedido legítimamente 

buena parte de su soberanía a su representante político, debería estar confirmando con su 

voto a sus líderes con más frecuencia de lo que hasta ahora lo hace, porque, al menos 

sobre el papel, la democracia representativa ya se ha dotado de instrumentos de control 

que deberían ser efectivos, elementos con la suficiente capacidad como para conseguir un 

equilibrio.  

El problema, bajo mi punto de vista, aparece en el antes mencionado 

exceso de confiabilidad en los políticos en particular y en los controles del propio sistema 

político en general, por parte de la ciudadanía.  

En la asunción de roles de poder por personas mediocres, no preparadas ni 

aptas para gestionar nada, pero respaldadas por el partido que les ha situado en la lista 

electoral que les ha proporcionado el cargo, que únicamente deben obediencia al llamado 

aparato del partido político, que es quien encumbra o elimina a los candidatos y no a sus 

votantes que le han legitimado con su voto, es donde reside parte del problema. 

Desgraciadamente esta distorsión se evidencia cada vez que se destapa un nuevo caso de 

corrupción política que, en definitiva, no es más que un caso de traición del político de 

turno a la confianza en él depositada. 

Y está sucediendo lo inevitable. Se ha llegado a un punto de desconfianza 

tal que resulta complicado encontrar la fórmula para que el ciudadano, escarmentado, 

vuelva a confiar en sus representantes políticos y en las instituciones públicas, a no ser 
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que se pongan en marcha acciones reales que marquen un punto de inflexión, 

protagonizando un auténtico cambio en la forma de hacer política. 

Runciman se pregunta “¿cuánto se podrá resistir con unos elementos 

institucionales en los que se ha acostumbrado a confiar sin caer en la cuenta de que ya 

han dejado de funcionar?”. Lleva su reflexión al punto de cuestionar si los elementos 

institucionales tales como las elecciones periódicas, los parlamentos democráticos, el 

poder judicial independiente y la prensa libre están funcionando eficientemente, tal como 

corresponde, o si todos ellos han dejado de cumplir la función que deberían cumplir. Cree 

que “se corre el riesgo de que estemos ante una democracia vaciada de contenido, que 

nos arrastra por inercia, hacia una falsa sensación de seguridad, que se resquebrajará a la 

primera tensión.” 688  

No parece gratuita esta preocupación cuando se observa que justo en el 

seno de las democracias más consolidadas, se está manifestando un inusitado crecimiento 

de agrupaciones políticas abiertamente autoritarias, de marcado acento neofascista.689  

Si se valora este fenómeno como una evidencia del resquebrajamiento de 

los niveles mínimos en cuanto a calidad democrática se refiere, lo auténticamente 

inexplicable es la indiferencia ciudadana, que asiste impasible al auge de este tipo de 

formaciones políticas, como si se hiciera patente una especie de amnesia histórica de hasta 

qué punto los grupos situados en los extremos del arco parlamentario pueden suponer una 

amenaza. Sólo es necesario revisar los programas políticos de este tipo de partidos para 

adivinar el potencial alcance de ciertas medidas programáticas que se traducirán en un 

recorte de derechos básicos de todo tipo (sociales, laborales, de género, etc.) hasta niveles 

pre-democráticos. Ante este panorama, se debe actuar con rapidez antes de que estos 

grupos tengan más recorrido, antes de que los cordones sanitarios llevados a cabo por el 

                                                           
688 “Uno de los interrogantes centrales de la ciencia política es qué hace que la democracia se consolide. 
Y, fundamentalmente, es una cuestión de confianza: quienes tienen algo que perder con los resultados 
de unas elecciones tienen que creer que vale la pena perseverar por los cauces de la competencia política 
democrática hasta los comicios siguientes. Los ricos deben fiarse de que los pobres no les quitarán el 
dinero. Los soldados tienen que fiarse de que la población civil no les quitará las armas. Muchas veces esa 
confianza se rompe y es entonces cuando la democracia se viene abajo. En estas situaciones una 
democracia recae hasta la situación previa al momento en que se logró instaurar una confianza duradera 
en sus instituciones.” RUNCIMAN, DAVID, Así termina la democracia, Paidós, Barcelona, 2019, p. 109 
689 Alemania (Unión del Pueblo Alemán), Austria (Partido Libertad Austriaca), Dinamarca (Partido Popular 
Danés), España (VOX), Francia (Frente Nacional), Hungría (Jobbikk- Partido de la Justicia), Italia (Alianza 
Nacional), Polonia (Samoobrona-Autodefensa de la República), Suecia (Nationaldemokraterna), etc., son 
sólo unos ejemplos del auge de la extrema derecha en el continente europeo en los últimos años. 
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resto de partidos sean ya inservibles e inútiles. Si no se toman las medidas adecuadas y 

uno de estos grupos llega al poder, o tiene la suficiente influencia en él, la involución 

puede ser irreversible. 

La propuesta que apunta esta Tesis se inicia con un cambio de mentalidad. 

Se demanda un nuevo punto de vista que haga referencia a como la ciudadanía debe tratar 

el noble oficio de político, y para ello es necesario establecer una nueva y más fuerte 

implicación, una suerte de empoderamiento ciudadano dirigido precisamente a dar un 

toque de atención no únicamente a aquellos hombres y mujeres que ya ejercen el oficio 

político, sino sobre todo a aquellas personas que tengan la intención de dedicarse a 

representar a sus conciudadanos, marcándoles un nuevo camino, transitable únicamente 

de acuerdo a unos parámetros claramente señalizados. 

¿Por qué insisto en convertir a la política en una profesión? A mi entender, 

la propia esencia de la democracia representativa consiste en la delegación del poder por 

parte de la ciudadanía, y al mismo tiempo de la responsabilidad gubernamental de las 

personas que lo reciben. Así, un pequeño número de hombres y mujeres, escogidos en 

teoría entre sus iguales, representan al conjunto de sus conciudadanos. Cuando a menudo 

se escoge el concepto de élite política para definir a nuestro corpus político, este término 

no es casual, pues se da a entender que estos escogidos son los mejores, bajo la idea 

meritocrática de conseguir que sean justamente ellos los que dirijan la sociedad intuyendo 

que el sobresaliente está llamado a liderar la comunidad. 

Esta conceptualización de la política nos lleva a escoger a unos pocos para 

que representen a la totalidad de la población. Según Beetham y Boyle, “se trata del 

sistema óptimo de autoridad, porque en teoría es la ciudadanía aquella que controla a 

quien les gobierna, teniendo las elecciones periódicas como arma definitiva para apartar 

del poder a aquellos que no cumplen con las promesas y expectativas.” 690 

                                                           
690 “Un sistema representativo es el mejor sistema inventado hasta la fecha para ejercer un control 
popular sobre el gobierno, cuando la ciudadanía se compone de un gran número de personas que no 
tienen tiempo de dedicarse continuamente a los asuntos políticos. La teoría es que el pueblo controla al 
gobierno eligiendo a su jefe (presidente o primer ministro) y escogiendo a los miembros del poder 
legislativo o parlamento que puede ejercer una supervisión constante sobre el gobierno en nombre del 
pueblo, gracias a su facultad de aprobar o rechazar la legislación y la tributación. Este control popular sólo 
es eficaz cuando las elecciones son “libres y limpias”, el gobierno es transparente y el parlamento tiene 
en la práctica poderes suficientes para examinar y controlar sus acciones.” BEETHAM, DAVID; BOYLE, 
KEVIN, Cuestiones sobre la democracia, Unesco, Los libros de la catarata, Madrid, 1996, p.21 
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No expresa la misma opinión Haydee, quien cree que, aunque la primera 

parte de la ecuación es correcta, la elección del representante no presenta fisuras, todavía 

no está bien determinado el siguiente estadio, que es aquel cuando aquellos a los que se 

ha autorizado para que nos gobiernen, deben mostrar con total transparencia, hechos y 

evidencias, que están teniendo en cuenta el respeto al derecho participativo ciudadano. 

¿De qué herramientas nos hablan cuando se abre la posibilidad de remoción de un 

gobernante que ha decepcionado no sólo a sus votantes sino al conjunto de la ciudadanía? 

¿Hay que esperar obligatoriamente a las próximas elecciones? ¿Se debe confiar en el 

papel fiscalizador de la oposición política para que, mediante herramientas como la 

moción de censura, aparte del poder a aquel político que ha perdido la confianza del 

pueblo y consecuentemente la de la cámara de representantes?691 

“La representación política no es más que un 
mandato, que se centra en la idea de que la acción de los 
gobiernos debe ajustarse, en principio, a aquello que han 
prometido realizar, siempre que concuerde con los intereses de 
los electores. Pero deben tenerse en cuenta las condiciones, 
siempre cambiantes, de los votantes, que evidentemente 
pueden disgustarse con aquellos gobiernos que incumplen lo 
prometido, pero la probabilidad de un castigo electoral se 
reduce considerablemente si su bienestar general mejora con 
ello.”  

Bernard Manin 692 

Dicho de otra manera, si el resto de preocupaciones del ciudadano se ven 

reducidas, el votante hará un cómputo global y no detallará que tal o cual medida 

prometida nunca fue adoptada. Por este motivo es por el que, en un contexto de crisis 

económica, la indignación por el incumplimiento de las promesas electorales y contra una 

mala gestión gubernamental puede incrementarse y sumarse a la exacerbación ciudadana 

para con sus representantes políticos. 

Se entienden las elecciones, evidentemente, como un elemento clave de la 

democracia representativa porque, justamente, son el instrumento que abre la posibilidad 

                                                           
691 “No se trata exclusivamente del derecho a co-decidir a quiénes vamos a autorizar para que nos 
gobiernen, sino también a la vigencia de los derechos que hacen posible que expresemos nuestras 
opiniones, consensuando o manifestando el disenso, y teniendo la efectiva oportunidad de elegir a otros 
gobernantes en el próximo proceso eleccionario.” HAYDEE, ONGANIA PATRICIA, La accountability vertical: 
una cuenta pendiente de nuestro sistema político, V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010, p.23 
692 MANIN BERNARD, Elections and Representation, en PRZEWORSKY, ADAM. et al: Democracy, 
Accountability, and Representation, Cambridge University Press, 1999, pp. 29-54, trad.a. 
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de apartar a los gobernantes o de confirmarlos en el poder. Se nos dice que, en definitiva, 

no hay mejor sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía que una reválida en las 

urnas. Si el político en cuestión no obtiene la confianza ciudadana, será apartado del 

cargo.  

“Una no reelección mediante la negación del 
voto al gobernante se considera una forma de castigo eficiente 
contra una mala gestión. Con esta amenaza permanente de no 
renovación, se ha venido creyendo que el sistema de la 
democracia representativa contiene lo que podríamos definir 
como una vacuna para prevenir el mal gobierno. Se busca así 
influir en las decisiones gubernamentales y su responsabilidad, 
pues tarde o temprano deberán rendir cuentas ante el 
electorado.” 

José María Maravall 693 

Stokes llevó a cabo un estudio sobre algunos países sudamericanos, donde 

demostró como partidos presentados a elecciones con un programa electoral determinado, 

pero que en su ejecución hicieron justo lo contrario de lo prometido, consiguieron, a pesar 

de todo, la reelección. Resulta evidente un analfabetismo político del electorado, puesto 

que con toda probabilidad los votantes estaban mal informados sobre las diferentes 

opciones que se les presentaban, sin valorar comparativamente unas y otras, pero es que, 

además, probablemente los líderes optaron durante la campaña por prometer exactamente 

aquellos que los electores querían escuchar, mientras que entre bambalinas se preparaban 

para ejecutar exactamente lo opuesto, en lugar de afrontar la realidad y abstenerse de 

prometer lo que se sabe a ciencia cierta que no se va a poder cumplir.694 

Monereo reflexiona sobre la ingenua y, a la vez, esperanzadora descripción 

weberiana de la democracia, con el amargo regusto que nos deja la definición que la 

democracia representativa supone sin duda el mejor de los sistemas posibles, aunque las 

desigualdades de nuestras sociedades y su reflejo en el poder, impiden de facto el pleno 

ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Siguiendo esta consideración, no se disfruta de 

la democracia que se está en condiciones de tener, dado el nivel de desarrollo y la 

disponibilidad de recursos.695 

                                                           
693 MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, Taurus, Madrid, 2003, p.121-127 
694 STOKES, SUSAN,  What Do Policy Switches Tell Us about Democracy?, en PRZEWORSKY, ADAM; STOKES, 
SUSAN; MANIN, BERNARD: Democracy, Accountability. and Representation, Cambridge University Press, 
1999, p. 98, trad.a. 
695 “Weber afirma que la extinción de la dominación es una utopía irrealizable. Por tanto, lo que se puede 
hacer es racionalizar e institucionalizar ese conflicto y las relaciones de poder subyacentes en el 
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Partiendo de esta base, y siempre teniendo en mente la ambición de que se 

debe intentar conseguir el mejor gobierno posible con la mayor calidad democrática, llevo 

las conclusiones de Monereo a un ejemplo práctico en materia de selección profesional. 

Pienso en cualquier oficio con una fuerte carga de responsabilidad y cuyos actos tengan 

una indudable repercusión en toda la sociedad, como, por ejemplo, medicina, 

arquitectura, ingeniería o abogacía. ¿Cómo se accede a la profesión? 

A nadie se le ocurre, ante una urgencia médica, ponerse en manos de un 

aficionado, de una persona que solo cuenta con unos conocimientos básicos de medicina. 

Del mismo modo solo un necio encarga el diseño y la construcción de un edificio a un 

dibujante amateur. Se busca la profesionalidad. Y esta suele demostrarse mediante unos 

estudios superiores, que se han convalidado tras la superación de unos exámenes, unas 

oposiciones o un concurso de méritos, pero en todo caso, está claro que se requiere un 

conocimiento que establezca sin lugar a dudas que la persona está suficientemente 

capacitada para ejercer con total corrección la tarea que le será encargada. Parece una 

deducción evidente. Pues a ojos de la realidad circundante, llega el momento de formular 

una pregunta que es fundamental para alcanzar una de las claves de mi Tesis: ¿Cómo se 

accede a la política? 

La respuesta parece ilógica cuando se contesta que, para convertirse en un 

profesional de la política, con el apoyo del electorado es suficiente. Analizando esta 

aserción se puede tener una idea del escaso requerimiento que se demanda a la persona 

escogida y que, a veces, no valora en absoluto su capacitación real. Quizás el 

representante elegido en las urnas es un excelente orador, convincente en sus afirmaciones 

y generador de confianza en sus promesas. Quizás con estos valores ha conseguido 

convencer al electorado para conseguir su respaldo, pero tampoco estas características, 

                                                           
entramado social. Ello encuentra una posibilidad de equilibrio difícil en la democracia: difícil por las 
tensiones que plantean las luchas políticas, la tensiones entre las formas de racionalización formal y 
material y ante todo en el fenómeno de la creciente racionalización burocrática instrumental de las 
sociedades modernas. El sistema democrático podría introducir mecanismos de contrapeso entre las 
fuerzas operantes y controlar y racionalizar el proceso de burocratización en curso. Además, la 
democracia parlamentaria tiene la virtualidad de posibilitar una selección de los líderes políticos, 
ordenando y reconduciendo hacia el ámbito institucional la lucha política.” MONEREO PEREZ, JOSE LUIS, 
Modernidad y racionalización del poder y del derecho. La crítica de la razón instrumental en Max Weber, 
Estudio Preliminar, WEBER, MAX, Política y ciencia y otros ensayos de sociología, Editorial Comares, SL, 
Granada, 2013, p.58-60 
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sin duda muy importantes para un buen político, nos dicen demasiado sobre su futura 

capacidad como gobernante.696 

La persona escogida puede haber conseguido ganar las elecciones gracias 

a un buen equipo de campaña, que ha gestionado con acierto sus intervenciones en los 

medios de comunicación y en los mítines ante posibles electores. Pero con dinero se 

consiguen los mejores publicistas y directores de marketing, por tanto, tampoco por esta 

vertiente se puede valorar si el candidato escogido tendrá la suficiente capacitación para 

ejercer el rol de líder del gobierno. La suma invertida en la campaña electoral nos puede 

dar indicios de qué candidato ha obtenido más confianza de patrocinadores y del poder 

económico en general, pero tampoco nos ofrece una buena medida de la tarea que el 

representante ganador llevará a cabo una vez tome posesión de su cargo. Hay que concluir 

que el hecho cierto de que el mecanismo de acceso a la política profesional sean unas 

elecciones, no es, desgraciadamente, suficiente garantía de nada.697 

Si el acceso a un cargo público se hubiera vinculado a algún tipo de medida 

restrictiva en base a la capacitación, quizá la historia política hubiera podido ahorrar a la 

ciudadanía tener que lidiar con determinados personajes, que no hubieran superado una 

simple prueba psicotécnica que certificase fehacientemente sus aptitudes para la 

gestión,698   

                                                           
696 ¿Se podría valorar únicamente la capacidad para ser profesor midiendo su cociente intelectual? Todos 
conocemos personas con una elevada inteligencia que, sin embargo, son incapaces de transmitir a un 
auditorio sus conocimientos. El hecho de que puedan valorarse las habilidades cognitivas de una persona, 
no da pie para determinar si el individuo es apto o no para la enseñanza. De un modo análogo, una gran 
capacidad de oratoria, o una apariencia que transmita seguridad y don de gentes, no son sinónimos de 
estar ante un buen líder si de la jefatura del gobierno es de lo que estamos hablando. 
697  “¿El alto nivel educativo de los parlamentarios/as es una garantía de una selección meritocrática en la 
que se busca a aquellas personas con la mejor preparación para ocupar los cargos políticos? ¿las 
credenciales universitarias son una garantía de preparación adecuada para ejercer la función de 
representación política? Dicho de otra forma: ¿el paso por las aulas universitarias proporciona las 
habilidades necesarias para ejercer esta actividad? ¿el alto nivel educativo es necesario para ejercer el 
oficio de político? No, la educación no lo es todo, aunque es conveniente e históricamente es un dato 
irrefutable: las elites políticas suelen tener credenciales educativas superiores a la población. Ahora bien, 
un buen político precisa, además, de experiencias vitales socialmente transversales que le ayudarán a 
tener una visión de conjunto (no sólo de su grupo social de origen) y a ponerse en la piel del rival, algo 
que podría contribuir a evitar ciertos espectáculos (exabruptos incluidos) de mal gusto en las cámaras. 
Por tanto, no se trata de abrir un debate sobre la selección meritocrática de los políticos, sino de que los 
partidos se abran a la sociedad con el fin de identificar a aquellas personas que, más allá de sus 
credenciales educativas, tengan la experiencia profesional y vital necesaria, hagan contribuciones 
relevantes en sus campos respectivos y atraerlas para el oficio de la representación.”, COLLER, XAVIER; 
JAIME, ANTONIO M.; SANTANA, ANDRES, La educación de nuestros políticos, 28/07/2012, Diario El País,  
https://elpais.com/elpais/2012/07/25/opinion/1343235375_328774.html, consultado 12/10/21 
698 ALKORTA ORMAETXEA, JON ANDONI, Políticos sin formación, Deia, 08/05/2020 



 

331 
 

Como ya se ha manifestado anteriormente, considero que uno de los 

pecados capitales de nuestra élite política es precisamente la ausencia de liderazgos. 

Cuando la persona que más y mejor se mantiene en los cuadros de mando de una 

formación política es aquel que no crea problemas, es el individuo obediente, el sumiso, 

aquel que no tiene escrúpulos ni remordimientos a la hora de seguir la disciplina de 

partido, aunque sea contraria a sus convicciones, si es que las tiene, lo que se puede 

comprobar amargamente, es que la mayor parte de las personas que ocupan cargos de 

responsabilidad en los partidos políticos, y que aparecen de manera perenne en todas y 

cada una de las listas electorales (cerradas y bloqueadas), son simple y llanamente, no me 

canso de repetirlo, mediocres.   

Pero el evidente contrasentido no queda aquí. El problema no consiste 

únicamente en que sólo unos pocos, convenientemente situados en el aparato de control 

interno de los partidos políticos, sean quienes valoren la suficiencia y capacitación de las 

personas que se alzan como nuestros representantes. Es todavía peor si se observa en la 

cantidad ingente de cargos de libre designación que no tienen ninguna obligación de 

justificar su elección, ni necesidad de ser escogidos por la ciudadanía, y que, sin embargo, 

cobran un sueldo público. El ciudadano de a pie a menudo desconoce que este tipo de 

cargos son legión y conforman una interminable lista de asesores, adjuntos a dirección, 

consejeros, y demás personal de confianza, que son nombrados por libre designación y 

cuyo único mérito no es su experiencia de gestión o su currículum, sino tener los contactos 

adecuados, ya sea en el partido político donde militan o su relación privada, de amistad o 

de afinidad, con la persona pertinente. 

Si con anterioridad reflexionaba sobre la importancia de escoger 

adecuadamente a nuestros representantes políticos en base a su idoneidad para el cargo. 

¿Qué criterio es seguido para escoger el personal de confianza de los políticos que ya se 

encuentran ocupando un cargo? Amparados por los presupuestos públicos se está 

asistiendo a una especie de mercadeo, por no decir prostitución, de la administración 

pública, que nos recuerda el reclamo que el propio Tomas Moro incluía en una de sus 

tesis, donde se quejaba, lleno de ira, de la compra-venta de prebendas y cargos públicos. 

                                                           
https://www.deia.eus/opinion/cartas-al-director/2020/05/08/politicos-formacion/1036925.html, 
consultado 12/10/21 
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A este punto se ha llegado. Pareciera como si, cuando un alcalde, por 

ejemplo, estrena su cargo, la primera acción no fuera evaluar cuales son las necesidades 

más perentorias de la ciudad que ahora está a su cargo, si no con quien va a repartirse el 

presupuesto municipal, escogiendo entre funcionarios afines, o directamente entre sus 

amigos, a todos aquellos que compartirán con él la gestión del Ayuntamiento. Echando 

mano de su agenda de teléfonos, donde se relacionan todos los favores pendientes, 

escogerá uno por uno a cuantos concejales pueda, consiguiendo una larga ristra de votos 

cautivos y obedientes a cambio de sueldos surgidos de un presupuesto público. 

Por más que se denuncie, contra el nepotismo es muy complicado triunfar. 

Ante casos de flagrante delito del líder de turno, que nombra a sus familiares más cercanos 

para cargos con poco o inexistente contenido, la elección de acólitos del político electo 

para ocupar lugares de responsabilidad no parece ser puesta nunca en jaque, porque aquel 

que debería denunciar quizá también tenga esqueletos en su armario, o puede que esté 

interesado en “unirse a la fiesta” y conseguir así un trabajo bien remunerado para una 

buena temporada.699 

Lo que resulta destacable es que, de una forma u otra, parece como si de 

este tipo de comportamiento, la elección de amigos, familiares y trabajadores públicos 

afines como colaboradores de libre designación, no se deba rendir cuentas, y cuando son 

denunciados, es suficiente un simple cambio de cargo parece acallar las voces disonantes. 
700 

                                                           

699 “Todos conocemos funcionarios que se quedaron en el temario de la oposición, cuando accedieron al 
correspondiente cuerpo o escala administrativa. Algunos fueron dejando en el camino habilidades como 
la iniciativa, la creatividad o la capacidad para la innovación o las relaciones humanas. Dicen que para 
evitar su anquilosamiento, surgió la libre designación. (…) Para los funcionarios más jóvenes, que llegan 
empujando “fuerte”, la libre designación se convierte en su mejor arma para “saltarse el escalafón” y para 
ello, nada mejor que ser reclamados por un directivo político, incluso de otra Administración. Si además 
existe cierta afinidad con el partido en el Gobierno de esa Administración, parece que hay un atajo 
garantizado. La extraordinaria serie británica, “Si, Ministro”, ha retratado, muy bien las patologías 
funcionariales y políticas. El asunto es simple: ¿Tiene derecho el político a tener colaboradores de su 
confianza? Sí, pero ¿a qué nivel?  (…) El germen de la corrupción se encuentra en la generalización de los 
puestos de libre designación entre los funcionarios con altas responsabilidades en materia de control 
económico y financiero”, ARIAS RODRIGUEZ, ANTONIO, La libre designación ¿madre de todas las 
corrupciones?, Fiscalización.es. 14/04/2010, https://fiscalizacion.es/2010/04/14/la-madre-de-todas-las-
corrupciones/, consultado 12/10/21 

700 “La lista de casos de nepotismo en la política española es interminable. Entre los más recientes 
destacamos el caso de la alcaldesa de Móstoles (Madrid), Noelia Posse, quien ha nombrado a su hermana 
como responsable de redes sociales del consistorio, y ha ascendido a su tío de funcionario del área de 
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Si a este panorama falto de esperanza se suma un apartamiento 

generalizado de la ciudadanía de la política, que una vez constatada su escasa o nula 

implicación, decide renunciar a su derecho de información y no darse por enterado de 

todo cuando es testigo, se vuelve a la casilla inicial, la política queda exclusivamente 

como coto privado de los políticos, con las funestas consecuencias que este afirmación 

comporta.701 

Bernardini insiste en no rendirse y defiende que ya se dispone de los 

medios necesarios para conseguir que la administración pública y los políticos que la 

ciudadanía sitúa al frente, sean eficientes y honestos. Asegura que “la clave es que la 

ciudadanía, en el ámbito estrictamente político, tenga como referencia un ejercicio pleno 

de derechos y obligaciones, y que sostenga el suficiente coraje como para exigir su 

garantía eficaz por parte de los poderes públicos.” Exigencia es la palabra primordial.702 

Pero no se puede uno conformar con haber encontrado los síntomas de la 

enfermedad. Con afirmaciones como las anteriormente expuestas vuelve la cuestión de si 

existe alguna posibilidad de revertir ese papel pasivo de la ciudadanía, hecho de manera, 

a veces tan ingenua, a veces tan inconsciente, pero al mismo tiempo tan dañina. 703   

 El diseño de un sistema de gobierno basado en la desconfianza presupone 

creer que todos los gobernantes son unos potenciales granujas motivados básicamente por 

sus intereses privados, principalmente, y que hay que permanecer alerta ante su gestión. 

                                                           
cultura a Director Técnico de Deportes. Del mismo modo el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla ha nombrado a su hermana Directora del Conservatorio Superior de Danza de 
Málaga, pese a que en el concurso obtuvo menos cualificación que el resto de aspirantes. Se da la 
circunstancia que Moreno Bonilla, en su discurso de inicio de legislatura prometió ante los parlamentarios 
“acabar con el enchufismo”. La Delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha nombrado a su 
hermano, de 21 años, Secretario de la Consejería de Educación y Cultura. La mayoría de los políticos 
denunciados por estos casos de nepotismo emplean una justificación similar: se trata de un cargo de 
confianza, y, por tanto, no es necesario justificarlo.” MORENO, MARTA, Nepotismo político en España: De 
enchufismos, amiguismos y otros vicios políticos, CLM24.es, 
https://www.clm24.es/articulo/actualidad/nepotismo-politico-espana-enchufismos-amiguismos-otros-
vicios-politicos/20190914120737255131.html, consultado 15/06/20 
701 “Para muchos ciudadanos la política es una actividad remota de tipo un tanto escandaloso, practicada 
por personas que no merecen respeto ni confianza, y que debaten sobre asuntos que el ciudadano no 
entiende.”, BEALEY, FRANK, Ciencia Política, Ediciones Istmo SA, Madrid, 2003, p.327 
702 BERNARDINI, AMALIA, Poder, responsabilidad y ética pública, ICAP S– Revista centroamericana de 
administración pública, núm. 56-57, 2009, p.13 
703 “Para algunos, la promesa, incumplida de la democracia era que, con elecciones confiables llegarían 
los buenos políticos y el buen gobierno. Varios años después, todo pareciera indicar que “todos (los 
políticos o partidos) son iguales”: entre ineptos, corruptos o corruptibles.”, APARICIO, JAVIER, ¿Y si todos 
son iguales?, Excelsior, 23/05/2015, https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-
aparicio/2015/05/23/1025640 , consultado 12/10/21  
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Si se parte de esta base de no confianza traducida en prevención extrema y se cuenta de 

antemano con que la mayor parte de los cargos políticos se mueven básicamente por su 

interés personal, porque la codicia es un sentimiento humano, y quien no roba, es porque 

no puede, o porque lo están vigilando.704  

 

 Desde un punto de vista estrictamente realista, la idea básica subyacente 

en la separación de poderes es el sistema de pesos y contrapesos, es decir justamente 

utilizar la ambición de unos para controlar o paliar la pretensión de poder de otros, o, en 

otras palabras, dar primacía a la desconfianza mutua.  

 

 La profesionalización del político electo se inicia con la introducción en la 

política de criterios laborales con su inherente responsabilidad. Esos principios de 

profesionalidad y de dedicación marcarán el punto de partida de un nuevo concepto del 

servidor público. Como a cualquier otro profesional, al político que actúe como 

representante de la ciudadanía se le exigirán unos rendimientos demostrables de los que 

ahora parece estar exento o liberado. Controles horarios, de vacaciones, de participación 

y de asistencia, por ejemplo, no son ajenos al mundo laboral privado, sin embargo, cuando 

hablo de políticos en ejercicio, que perciben su remuneración a cuenta del erario público 

y distribuyen el dinero recaudado por todos en forma de impuestos, no parecen estar 

regulados por estas obligaciones como sí lo están el resto de trabajadores.705 706 

                                                           
704 “Pensadores clásicos afirmaron que al diseñar cualquier sistema de gobierno y establecer pesos y 
contrapesos, valía la pena suponer que todos los gobernantes serían unos trúhanes o sinvergüenzas 
motivados principalmente por sus intereses privados. ¿Para qué sirven los pesos y contrapesos de un 
régimen de separación de Poderes? No es para dar lugar a que los muy honorables legisladores negocien 
amigablemente con un Presidente benevolente. Al contrario, la idea es, justamente, utilizar la ambición 
de unos para controlar o paliar la ambición de otros. Si suficientes legisladores ambicionan la reelección, 
o la silla presidencial misma, tendrán fuertes incentivos para vigilar el desempeño del Ejecutivo y crear 
leyes que faciliten esta tarea. Y si el Presidente quiere que su partido aumente su fuerza en el Congreso, 
tendrá incentivos para producir buenos resultados. ¿Podemos impedir que políticos ambiciosos lleguen 
al poder? No. Lo más que podemos hacer como votantes es tener cuidado de elegir al que parezca más 
competente o confiable entre quienes consigan un lugar en la boleta electoral. ¿Para qué sirve la 
competencia electoral entre trúhanes? Para que el más competente o confiable de ellos pueda dejar fuera 
a los más corruptos o incompetentes.” APARICIO, JAVIER, ¿Y si todos son iguales?, Excelsior, 23/05/2015, 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2015/05/23/1025640 , consultado 12/10/21  
705 BARROSO GUTIERREZ, ELIX, Absentismo político, Hoy, 24/11/2008, 
https://www.hoy.es/20081124/opinion/absentismo-politico-20081124.html, consultado 12/10/21  
706 Tampoco parece lógico que el mismo político actúe de legislador en lo tocante a sus propios 
honorarios, prebendas, dietas, e incluso de la prestación de desempleo que le quedará una vez abandone 
su tarea pública. Y también se echa de menos algún tipo de legislación a nivel global que equipare estos 
honorarios, para que no nos encontremos con algunos alcaldes que cobran más que el presidente del 
gobierno o los ministros. Es inadmisible que ciertos “profesionales de la política” utilicen ese imperium 
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 Uno de los ejes de esta propuesta, como se verá, es la elaboración de un 

Código Deontológico del Profesional de la Política, defendido, avalado y en su caso 

sancionado por un Colegio Oficial del Político Profesional, al estilo del modelo propuesto 

por Maravall para el control de la calidad democrática, que pretenderá convertirse en un 

organismo que vele por la regulación de la profesión de aquellas personas que han 

escogido hacer de la política su ocupación principal. Confío en que con ello se pondrán 

las bases para un aumento del prestigio y la honorabilidad de aquella que debería ser una 

de las tareas fundamentales de cualquier ciudadano: la política.707 

 

  

                                                           
del que le ha revestido el Estado, para utilizarlo dentro de los límites de un sano ejercicio de su profesión, 
no solo hagan caso omiso, sino que los utilicen en un evidente y descarado beneficio propio. 
707 “La creación de un Consejo de Control de los Partidos Políticos, una institución de rango estatal, 
independiente, formada por expertos de reconocido prestigio personal y personal, sería un instrumento 
frente al nivel de calidad, a veces inquietante, de la democracia española.” MARAVALL, JOSE MARIA, El 
control de los políticos, Taurus, Madrid, 2003, p.165 
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BLOQUE II. DEONTOLOGIA 

BLOQUE II. CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta Tesis Doctoral es la elaboración de un código 

deontológico específico para el político profesional. Para ello, a lo largo de este segundo 

bloque analizaré las relaciones entre ética y deontología, y de manera particular las 

características de los códigos deontológicos profesionales, para más adelante incidir en la 

necesidad de una aplicabilidad en el campo de la política. 

No debe olvidarse que, ante todo, una persona que dedica su labor a la 

política es en primer lugar un servidor público, y como tal, debe atenerse a las normas, 

códigos de valores, ética, conducta y transparencia de los que ya dispone la función 

pública. Puesto que el propósito de esta investigación es la confección de un código 

deontológico exclusivo para el profesional de la política, considero que las reglas éticas 

que deben regir el comportamiento de un gobernante, como cualquier otro servidor de la 

ciudadanía en el ámbito de la administración pública, tienen un importante precedente en 

toda la serie de códigos de conducta que han ido surgiendo en diferentes sociedades de 

nuestro entorno, constatando la creciente, y a menudo insuficiente, pulsión del Estado de 

Derecho por controlar al poder ejecutivo. A ellos dedicaré el primer capítulo de este 

apartado, porque considero de utilidad conocer su evolución en diferentes países, 

especialmente en el último cuarto del siglo XX, con especial mención a lo sucedido en 

nuestro país. 

Una vez conocidos los orígenes, el bloque contará con una visión somera 

de lo que significa la deontología profesional, donde se recogerán, en boca de diversos 

autores, tanto su presunta utilidad como las críticas surgidas a lo largo de su aplicabilidad 

en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Tras este contraste de pareceres entraré de lleno en la cuestión que nos 

ocupa preguntando el porqué de la presunta exigencia de un nuevo código deontológico 

especialmente dedicado a unos profesionales que, hasta día de hoy, parecen ser de los 

pocos que no lo contemplan. Argumentando una serie de razones que justificarían su 

existencia, trataré de canalizar cuáles son los elementos diferenciadores de este nuevo 

redactado deontológico que, como puede suponerse y ante la idiosincrasia del oficio de 

político, aunque mantiene muchas similitudes y paralelismos con otros códigos 

existentes, tiene una serie de elementos característicos que lo harán único. 
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Estas diferencias serán analizadas en el siguiente apartado donde procuraré 

identificar y al mismo tiempo fundamentar una serie de elementos clave que culminarán 

sentando las bases necesarias para el proceso de creación de un código deontológico 

profesional para la profesión política. 

Desgranando los objetivos perseguidos, analizando y diagnosticando esa 

singularidad se iniciará una propuesta de redacción de articulado, cuyos contenidos 

seguirán un patrón común para la mayor parte de la deontología, describiendo, tras una 

presentación a modo de exposición de motivos, lo que constituirán la misión, visión y 

valores que pretenderá esta nueva norma. 

En el siguiente apartado, y ya en el estricto campo político, haré un repaso 

de los códigos éticos vigentes en diferentes formaciones políticas españolas que 

conforman el arco parlamentario, comparándolas entre sí, e intentando sintetizar sus 

elementos clave. 

BLOQUE II. CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 

No cabe duda que la ética pública corre paralela a la necesidad de 

formación de la conducta de los hombres a los que se encarga el gobierno. Bautista 

considera necesario revertir el descuido a la que, tradicionalmente ésta ha sido sometida, 

volviéndola a convertir en un tema de análisis fundamental, señalando que “un código 

ético tiene dos características que le son propias, pues de un lado se trata de un documento 

normativo, pero de otro lado también es educativo, pues presenta un conjunto de valores 

para que las personas puedan asimilarlo, pero no lo hacen de forma análoga al 

procedimiento establecido por el derecho, sino que un código ético pretende ir más allá 

de la norma, pues supone implicarse en la vida de las personas, teniendo en cuenta sus 

creencias y costumbres, dado que ambas dan origen a su conducta.” Bautista advierte que 

durante demasiado tiempo se ha concedido a los gobernantes una confiabilidad per se. La 

honorabilidad se supone inseparable al cargo político, como el valor se supone a los 

militares, aunque a priori no hayan hecho ningún acto de valentía, audacia o intrepidez 

que así lo demuestre. De la misma manera, pareciera que se dotara a la persona de un aura 
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de respetabilidad, solvencia, dignidad y ética por el simple hecho de ser elegido como 

representante entre sus iguales.708 709 710 

Díaz y Murillo plantean como esencial que “la ciudadanía solicite con 

ahínco sistemas de control que regulen la discrecionalidad en la toma de decisiones, para 

que no se transforme en arbitrariedad, planteamiento cercano al aumento del control y la 

exigencia de responsabilidad en la gestión política.” 711 712 

Desde principios de la década de los noventa del siglo XX, tanto el Consejo 

de Europa como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

insisten en la necesidad de extender las políticas de integridad en materia de ética pública, 

no únicamente desde los gobiernos y cargos públicos ejecutivos, sino también a la propia 

función pública.713  

Se reitera que, si bien los gobiernos suscriben una serie de compromisos 

en el seno de organismos internacionales, es imperante su instrumentación en todas las 

entidades territoriales del interior de los estados, con la específica necesidad de una 

máxima extensión de estos criterios. A modo de orientación, la OCDE establece unas 

                                                           
708 “El compromiso de la ética en el ámbito público cobra importancia en los años setenta en los Estados 
Unidos a raíz del escándalo Watergate que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Este 
hecho demostró al público que algunos gobernantes y funcionarios practicaban conductas inmorales o 
antiéticas.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco de las administraciones públicas 
contemporáneas. Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes Generales, p.125, 
https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 24/08/20 
709 “La ética no se situaba en el foco de atención de investigadores de los asuntos públicos en virtud de 
que se partía de la creencia de que aquellos que ocupan cargos públicos son personas respetables per se, 
y que la ética es inherente a ellos.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco de las 
administraciones públicas contemporáneas. Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes 
Generales, p.126, https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 24/08/20 
710 A mi juicio, e intuyendo cómo podría recuperarse la confianza ciudadana en la política, considero que 
esa “confiabilidad a ciegas” debe eliminarse de raíz, provocando que el respeto sea ganado a pulso por la 
profesión, como ocurre con la honorabilidad y prestigio de la mayoría de los oficios, que existen gracias a 
años de duro esfuerzo profesional orientado hacia la excelencia.  
711 “Se requiere de la elaboración de códigos éticos particulares dotados de un mecanismo de control 
externo que pueda asegurar su eficacia, así como del adecuado reforzamiento de los demás elementos 
que integran la infraestructura ética de la Administración.” DÍAZ MUIÑA, MANUEL y MURILLO GARCÍA-
ATANCE, IGNACIO, La ética administrativa: Elemento imprescindible de una buena administración, Revista 
Aragonesa de Administración Pública, Nº 32, 2008, p.166 
712  En este sentido coincido con la reflexión de Díaz y Murillo que reclaman nuevos y más eficaces sistemas 
de control de la gestión política, en especial de la responsabilidad de las decisiones. Esta nueva inspección 
que, encauzada a través del nuevo código deontológico que propongo, y tutelada por un Colegio 
Profesional encargado de auditar a estos profesionales, puede convertirse, con su papel observador y por 
qué no fiscalizador, en la piedra de toque que se ha convertido en una necesidad para recuperar la 
honorabilidad política. 
713 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública 
https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf, consultado 22/08/20 
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indicaciones mínimas que, de manera general, instruyen sobre cómo deben elaborarse los 

códigos de conducta.714 

Conscientes de su importancia, se relacionan una serie de conceptos para 

el comportamiento del servidor público, que alientan actuaciones éticas en las 

instituciones y organismos de todas las entidades gubernamentales de los Estados 

miembros de la OCDE, pero que bien podrían ser extrapolables a cualquier función 

pública.715 

En un trabajo titulado “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 

integridad pública”, este organismo define su cometido asegurando que sólo intenta, 

inequívocamente, acrecentar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Para ello 

lleva a cabo tres recomendaciones generalistas con la pretensión de alcanzar un consenso 

mínimo aceptable como nivel de exigencia, que tarde o temprano será asumido por todos 

los países del mundo. Así la OCDE recomienda a los adherentes que: 

                                                           
714 * “Consejos de elaboración: 

o Debe suponerse una aceptación de los valores subyacentes, así como de los criterios 
éticos que se intentan promover 

o Debe establecerse un permanente diálogo entre los empleados públicos que se 
retroalimente en aras de mejorar y actualizar continuamente el código ético 

o Debe otorgarse a los empleados públicos un papel participativo, huyendo de la 
imposición  

 Consejos de redacción: De un modo general, debe intentarse la utilización de un lenguaje 
sencillo, donde predomine el tono positivo y dirigido a unos destinatarios determinados. 

 Consejos de contenido: Es necesaria la mención a las normas jurídicas aplicables, así como a los 
códigos profesionales o sectoriales vinculantes para el funcionario público.” Building Public Trust: 
Ethics Measures in OECD Countries. PUMA Policy Brief, No.7, September 2000, 
http://www.oecd.org/mena/governance/35527481.pdf, consultado 22/08/20 

715 “Los estándares éticos para el servicio público: 
a) Deben ser claros 
b) Deben estar reflejados en la estructura legal 
c) Deben constituir una guía ética disponible para los servidores públicos 
d) Deben ser conocidos por los servidores públicos, asumiendo derechos y obligaciones, cuando se 
expongan malos comportamientos 
e) Deben reforzar la conducta ética de los servidores públicos con un compromiso político 
f)  Deben desembocar en un proceso de toma de decisiones transparente y abierto al escrutinio 
g) Deben guiar el comportamiento en su relación con el sector privado 
h) Deben ser creados en un ambiente organizacional en el que altos estándares de conducta sean 
promovidos proporcionando incentivos apropiados 
i) Deben ser promovidos desde las políticas de administración, procedimientos y prácticas 
j) Deben contener unos mecanismos adecuados para la rendición de cuentas ubicados en su lugar dentro 
del servicio público 
k) Deben incluir procedimientos y sanciones apropiados para enfrentar las malas conductas.” 
Principios de la OCDE, Seminario en Administración Municipal, 
http://www.cca.org.mx/funcionarios/cursos/sam/html/m3/pdf/ocde.pdf, consultado 24/08/20 
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I. “Desarrollen un sistema coherente y global en materia de integridad pública 

II. Desarrollen una cultura de integridad pública 

III. Posibiliten una rendición de cuentas eficaz.” 716 717 

“Toda iniciativa de fortalecimiento ético en 
el sector público, no culminará a menos que disponga del 
respaldo de un compromiso demostrado mediante el ejemplo 
y que se fundamente mediante la asignación de los 
correspondientes recursos.”  

Manuel Díaz y Ignacio Murillo718  

Desgraciadamente, sin una implicación decidida a través de declaraciones, 

discursos, implicación de los líderes políticos y anuncios públicos, cualquier intento está 

llamado al fracaso, como así se ha demostrado en no pocas iniciativas que, cargadas de 

buenas intenciones, han topado con un muro insalvable a la hora de su puesta en práctica, 

quedando prácticamente en papel mojado. 

“Los diseños organizativos y procedimentales que 
promueven la transparencia y la buena administración, 
constituyen mecanismos preventivos de primer orden, puesto 
que evitan las actuaciones públicas negligentes que dan lugar 
a la falta de servicio al interés general, y de forma más 
concreta, a la corrupción.”  

Joan Ridao719 

Considero de interés llevar a cabo un breve repaso de la evolución de 

algunas normativas éticas, algunas desarrolladas como normas jurídicas, otras como 

                                                           
716 “El mandato del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE consiste en brindar asistencia a los países 
miembros y no miembros a fin de formar y fortalecer la capacidad para diseñar, implantar y evaluar unas 
políticas, instituciones y servicios públicos adaptables, innovadores, centrados en el ciudadano y con 
capacidad de anticipación. En particular, la labor del Comité se dirige a asistir a los países en el 
fortalecimiento de su capacidad de gobernar mejorando los sistemas de formulación de políticas y el 
desempeño de las instituciones públicas. Esta labor brinda apoyo a los países en su afán por construir 
unos mejores sistemas de gestión pública y por introducir políticas en todos los niveles del gobierno que 
colaboren al logro de un crecimiento sostenible e incluyente, que acrecienten la confianza de los 
ciudadanos en la administración.” http://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-
es.pdf, consultado 24/08/20 
717 Como suele suceder en estos casos, este tipo de enunciaciones no supera el umbral de la declaración 
de intenciones. Así los primeros frutos de esta serie de recomendaciones fueron obtenidos a través de 
leyes en las democracias, podríamos decir más avanzadas, e incluso a través de otros elementos no 
normativos, que reunían el conjunto de valores deseables orientadores de la conducta del servicio 
público. Pero desde su pretensión a su aplicabilidad efectiva en todos los países, se alza un abismo 
insalvable. 
718 DÍAZ MUIÑA, MANUEL y MURILLO GARCÍA-ATANCE, IGNACIO, La ética administrativa: Elemento 
imprescindible de una buena administración, Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 32, 2008, 
p.135 
719 RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.142 
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deontología, que de un modo u otro considero más relevantes y destacables, relacionadas 

con la función pública, y junto a ellas indicaré a pie de página una pequeña reseña de la 

evolución en los propios países origen de la norma, del Índice de Percepción de la 

corrupción para el ejercicio 2019 (CPI: Corruption Perceptions Index, de la organización 

Transparency International, para que pueda construirse una correlación entre ambos 

conceptos.720 

‘II.1.1.Estados Unidos: 1992. Normas de Conducta de los Funcionarios del Poder 

Ejecutivo721 

La actividad del Office of Government Ethics de los Estados Unidos puede 

ser considerada como el punto de origen institucional de los códigos éticos.  A mitad de 

los años 70 del siglo XX la ciudadanía norteamericana se volvió más crítica sobre la tarea 

de los políticos en el gobierno. Conductas inmorales de altos funcionarios motivó a una 

reflexión sobre la importancia de la ética en los servidores públicos. Ante la evidencia de 

que una pérdida de confianza ciudadana en sus gobernantes podía tornarse en descrédito, 

fueron los propios gobernantes estadounidenses los primeros interesados en recuperar ese 

prestigio perdido. Así, se elaboró un documento llamado “Normas de conducta ética para 

los empleados del poder ejecutivo” que pretendía cumplir una triple función: 

1) Un código ético en el que son expuestos los valores deseables o esperados  

2) Un catálogo en el que se recogen diferentes situaciones, detallando lo que no se 

debe hacer en el seno de una institución pública 

3) Una relación de normas jurídicas presentando los diferentes tipos de sanción a los 

que se ven expuestos aquellos que, en el desarrollo de su actividad laboral pública, 

cometan algún acto indeseable.722 

                                                           
720 https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 29/08/20 
721 “Con una puntuación de 69 sobre 100, Estados Unidos cae dos puntos desde el año pasado para 
obtener su puntaje más bajo en el IPC en ocho años, alcanzando la posición número 24 en el ranking. Esto 
llega en un momento en que la confianza de los estadounidenses en el gobierno está en un mínimo 
histórico del 17 por ciento, según el Centro de Investigación Pew. Estados Unidos enfrenta una amplia 
gama de desafíos, desde amenazas a su sistema de controles y contrapesos, y la influencia cada vez mayor 
de intereses especiales en el gobierno, hasta el uso de compañías fantasma anónimas por parte de 
criminales, individuos corruptos e incluso terroristas, para esconder ilícitos. Si bien el presidente Trump 
hizo campaña con la promesa de "drenar el pantano" y hacer que el gobierno trabajara para algo más que 
los miembros de Washington y las élites políticas, una serie de escándalos, renuncias y acusaciones de 
comportamiento poco ético sugieren que la cultura de "pagar por jugar" parece haberse arraigado.” 
https://www.transparency.org/en/news/cpi-2019-Americas, consultado 29/08/20 
722 U.S. Office of Government Ethics, https://www.oge.gov/,  
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La normativa intentaba constituirse en garantía para que los ciudadanos 

pudieran tener una confianza completa con respecto a la integridad del Gobierno. Se 

manifestaba que cada empleado público tiene una doble responsabilidad, para con el 

gobierno, pero también para con los ciudadanos, anteponiendo los principios éticos y la 

lealtad a las leyes por encima de cualquier interés personal. La pretensión última del 

redactado era el fomento de los valores éticos, acotando las conductas que son 

acompañadas de antivalores, y resolviendo dilemas éticos.  

‘II.1.2.Reino Unido: 1995. Código de la Función Pública (Civil Service Code) – Informe 

Nolan723 724 

En 1994, a propuesta de John Major, Primer Ministro británico, se 

constituyó un comité de expertos con la misión de proponer unas normas de conducta en 

la vida pública, referida tanto a la actividad parlamentaria como a la actividad 

administrativa. Entre las pretensiones del Primer Ministro, se contaba mantener la 

integridad y el honor de las instituciones públicas británicas, argumentando que no podía 

ponerse en peligro el prestigio y la reputación internacional del Reino Unido, amenazada 

por la salida a la luz de algunos escándalos políticos surgidos a principios de los años 90, 

asegurando a la ciudadanía la determinación por parte del gobierno de mantener los altos 

estándares de conducta y decencia en la vida pública.725  

Este comité recopiló una serie de recomendaciones que se resumen, junto 

a las conductas que debe respetar el funcionariado, en estas sugerencias esenciales para 

                                                           
https://www.oge.gov/web/oge.nsf/about_what-we-do , consultado 18/10/21 
723 “La puntuación para 2019 es de un notable puesto número 13 sobre los 198 contrastados en 2019, con 
un puntaje de 77 sobre 100. Si bien Reino Unido pierde tres puntos porcentuales en cuanto a la percepción 
de la corrupción con respecto a 2018, el índice CPI se mantiene estable en el último decenio.” 
https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 29/08/20  
724 “La Cámara de los Comunes es el corazón de la democracia inglesa por lo que la conducta que 
mantengan los diputados es crucial para el bienestar político de la nación. Éstos deben desempeñar sus 
obligaciones para con el público que les ha elegido, siendo esencial mantener la confianza pública, viendo 
que en los últimos años la confianza que el público deposita en los políticos se ha deteriorado de forma 
marcada. En los últimos sondeos se ha pedido a los ciudadanos que hagan una comparación entre varias 
profesiones según honestidad, honradez o ejemplo moral, los diputados han estado en el último puesto.” 
DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los valores en los códigos de gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, España 
y México, Cuadernos de ética para los servidores públicos, Poder Legislativo del Estado de México, 
Asociación Nacional de Contravalores del Poder Legislativo, Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Revista Sistema, No.205, Julio 2008, Madrid, p.11 
https://eprints.ucm.es/8250/1/5VALORES_CODIGOS_ETICOS.pdf, consultado 24/08/20 
725 Summary of the Nolan Committee's First Report on Standards in Public Life, Gobierno Británico, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33
6840/1stInquiry_Summary.pdf, consultado 22/08/20 
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el comportamiento ético dentro del ámbito de la función pública británica, y que 

competen tanto a los funcionarios públicos como a los políticos. Son siete los principios 

de la vida pública: 726 

a) “Capacidad de asumir el interés público (Selflessness)727 

b) Integridad (Integrity)728 

c) Objetividad (Objectivity)729 

d) Responsabilidad (Accountability)730 

e) Transparencia (Openness)731 

f) Honestidad (Honesty)732 

g) Capacidad de decisión (Leadership) “ 733 

Contemplados desde la cima de nuestro presente, se podría considerar 

algunos de estos preceptos un tanto naive, incluso ingenuos, pues se basan en conceptos 

muy básicos, como el de que los diputados británicos deberían vetar su participación en 

asuntos privados si tienen en ellos cualquier interés pecuniario, o afirmaciones, a priori 

innecesarias, como por ejemplo que se considera delito que un parlamentario acepte 

soborno. Pero era necesario dejarlos por escrito, aunque únicamente fuera para dejar 

                                                           
726 https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, consultado 30/08/20 
727 “El personal de la Administración Pública deberá adoptar sus decisiones únicamente en aras del interés 
público. Nunca actuará a fin de obtener beneficios económicos o cualesquiera otros beneficios materiales 
para sí, su familia o sus amigos.”, https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-
public-life, consultado 30/08/20 
728 “El personal de la Administración Pública no deberá ponerse en situación de contraer obligaciones 
financieras ni ninguna otra con individuos u organizaciones que puedan influir en el desarrollo de sus 
actuaciones públicas.”, https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, 
consultado 30/08/20 
729 “En el desempeño de actividades públicas, incluyendo los nombramientos de cargos públicos, la firma 
de contratos, o la recomendación de individuos para premios y beneficios, el personal de la 
Administración Pública basará todas sus elecciones en el principio de mérito.”, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, consultado 30/08/20 
730 “El personal de la Administración Pública es responsable de las decisiones y actos que afecten a la 
sociedad y debe someterse a cualquier tipo de control que se considere necesario.”, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, consultado 30/08/20 
731 “El personal de la Administración Pública deberá ser tan transparente como sea posible respecto a las 
decisiones y actos que adopte. Deberá motivas sus actos y solo restringirá la información cuando 
claramente lo exija el interés público.”, https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-
of-public-life, consultado 30/08/20 
732 “El personal de la Administración Pública tiene el deber de declarar cualquier interés privado que 
pueda guardar relación con sus actividades públicas y adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
resolver cualquier conflicto que pudiera surgir de modo que quede salvaguardado el interés público. “, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, consultado 30/08/20 
733 El personal de la Administración Pública deberá promover y respetar estos principios como modelo en 
la toma decisiones. Estos principios se deben ampliar en todos los ámbitos de la vida pública.”, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life, consultado 30/08/20 
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meridianamente claro lo que se espera de los responsables políticos. Qué duda cabe que 

este Nolan Report actuó de catalizador de todos los códigos éticos posteriores. 734 

Entre las recomendaciones del Informe Nolan aparece el nombramiento de 

una persona de reputación independiente que lleve a cabo lo que se denomina como 

“Registro de Intereses”, y que tendrá la capacidad de investigar e informar acerca de las 

quejas por la conducta de los diputados, que también incluye el conflicto de intereses 

cuando los diputados realicen trabajos de asesoría para clientes privados.735 

En cuanto a la ejemplaridad necesaria del gobernante, el Informe Nolan 

rescató un documento proveniente de 1945, el llamado “Cuestiones de Procedimiento 

para Ministros “ (CPM), que en principio estaba reservado para velar por las normas de 

etiqueta en los parlamentarios británicos, pero que con la relectura del comité se convirtió 

en el “Código de Conducta y Procedimiento para Ministros”, e incluyó un código de 

conducta que contiene principios considerados esenciales, pero que hasta entonces no 

habían sido recogidos por escrito como una lista de obligaciones y prohibiciones 

encaminadas a la ejemplaridad del representante político. Es interesante remarcar que no 

únicamente se prohíbe que los ministros tengan negocios privados que puedan comportar 

un conflicto de intereses, sino incluso se prohíbe que “parezca que los tienen”.736 

                                                           
734 “Los siete principios de la vida pública del Informe Nolan sentarán las bases para la elaboración del 
Título III del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) español.” FERNANDEZ SOBEJANO, VERÓNICA, 
La ética en la administración pública: los códigos de conducta. El caso Español. Trabajo de Fin de Master 
en Gestión y Administración Pública. Universidad de Cádiz. Octubre 2014. 
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17513/TFM%20GAP%20VERONICA%20FERNANDEZ
%20SOBEJANO.pdf, consultado 22/08/20 
735 Resulta interesante esta figura de “controlador/auditor/receptor de quejas” de la acción 
extraparlamentaria de las personas que se dedican a la política, aceptando investigar y resolver todas 
aquellas denuncias que sean realizadas al entorno de la labor de los políticos, tanto en el ámbito público 
como en el privado.  
736 “• Los ministros deben asegurarse de que no surja, ni que parezca que surge, ningún conflicto entre 
sus obligaciones públicas y sus intereses privados,  
• Los Ministros no deben engañar al Parlamento. Deben ser tan transparentes como sea posible con el 
Parlamento y con el público,  
• Los Ministros son responsables ante el Parlamento en cuanto a las políticas y operaciones de sus 
departamentos y agencias,  
• Los Ministros deberían evitar aceptar cualquier regalo u hospitalidad que pudiera comprometer su 
criterio o ponerlos bajo una obligación indebida,  
• Los Ministros en la Cámara de los Comunes deben mantener separadas sus funciones de Ministros de 
las de Diputados por un distrito electoral,  
• Los Ministros deben mantener separadas sus funciones ministeriales de las de partido. No pueden pedir 
a los funcionarios que realicen funciones de partido ni que actúen de una forma que crearía un conflicto 
con el Código de la Administración Pública.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los valores en los códigos de 
gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, España y México, Cuadernos de ética para los servidores 
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Se hace hincapié en que la conducción de los asuntos públicos depende 

tanto de los funcionarios como de los políticos que son responsables de la conducción de 

los diferentes ministerios y organismos estatales, y Diego Bautista insiste en señalar que 

con el cargo viene implícito ser el centro de todas las miradas.737 

Como conclusión el Informe Nolan considera necesarios controles 

regulares del conocimiento y el entendimiento de las normas éticas por parte de todo el 

personal que trabaja para la Administración pública, ya sea de manera permanente, como 

el funcionariado, como de trabajadores eventuales, como ministros, parlamentarios y 

altos cargos de nombramiento discrecional, todos ellos responsables de la conducción de 

los asuntos públicos.738  

‘II.1.3.Sudáfrica: 1995. Código de conducta para personas en posiciones de 

responsabilidad (Code  of Conduct for Persons in Positions of Responsability CCPPR)739 

En la República de Sudáfrica se instauró en 1995 el Code of Conduct for 

Persons in Positions of Responsability. Se trata de una norma deontológica, de un código 

de adscripción voluntaria que intenta reflejar el convencimiento de que cualquier persona 

que asume un cargo de responsabilidad, ya no únicamente en el gobierno, sino también 

en la iniciativa privada y en la sociedad civil, tiene el deber ético de actuar con integridad, 

promoviendo la justicia y la democracia.740   

                                                           
públicos, Poder Legislativo del Estado de México, Asociación Nacional de Contravalores del Poder 
Legislativo, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Revista Sistema, No.205, Julio 2008, 
Madrid, p.16 https://eprints.ucm.es/8250/1/5VALORES_CODIGOS_ETICOS.pdf, consultado 24/08/20 
737 “Cada acto de cada funcionario, de cada político, puede ser ejemplo, bueno o malo, para los ciudadanos 
que los observan día a día.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los valores en los códigos de gobierno de Estados 
Unidos, Reino Unido, España y México, Cuadernos de ética para los servidores públicos, Poder Legislativo 
del Estado de México, Asociación Nacional de Contravalores del Poder Legislativo, Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Revista Sistema, No.205, Julio 2008, Madrid, p.17 
https://eprints.ucm.es/8250/1/5VALORES_CODIGOS_ETICOS.pdf, consultado 24/08/20 
738 “De toda manera no conviene nunca olvidar que la decisión de realizar un acto de corrupción es una 
decisión individual y que, por ello, según la Comisión Nolan, “ninguna de nuestras recomendaciones 
garantiza una conducta ejemplar. Siempre existirán las debilidades y los errores humanos, y los corruptos 
seguirán buscando nuevas formas de burlar al sistema. Pero con medidas de control adecuadas se 
minimiza el riesgo de que dichos comportamientos deshonestos se produzcan o queden impunes.” 
MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, Gedisa Editorial, Barcelona, 2002, p.90 
739 “En el CPI correspondiente al 2019, la República de Sudáfrica solo alcanza un 44 sobre 100, mejorando 
tímidamente respecto al ejercicio anterior. La posición número 71 en el ranking de 198 países no deja en 
buen lugar la transparencia de sus instituciones.” https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 
29/08/20 
740 https://www.parliament.gov.za/code-conduct, consultado 18/10/21 
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Para esta investigación, en la que intento elaborar un código deontológico 

adecuado para el oficio de político, destaco hasta cinco de estas normas, recogidas por 

esta norma sudafricana, que utiliza la primera persona, que pueden servirnos como base 

irreductible para una actuación ética y responsable. 

“>Actuaré con integridad:  Me conduciré de tal forma que mis actos y palabras sean 

honestos y confiables, capaces de nutrir una cultura de confianza y verdad. 

>Seré incorruptible: No aceptaré ninguna obligación financiera o de otro tipo con 

individuos u organizaciones que puedan conducirme a actuar de manera poco ética en mis 

deberes y responsabilidades. 

>Actuaré imparcialmente: Al llevar a cabo mis deberes, incluyendo nombramientos de 

personal, asignación de contratos o recomendación de individuos, tomaré decisiones 

justas que no favorezcan indebida o injustamente a aquellos con los que tengo algún 

vínculo. 

>Seré transparente: Mis decisiones y acciones tendrán total transparencia y no retendré 

información de interés público. 

>Seré responsable: Asumiré la responsabilidad de mis decisiones y acciones y me 

someteré a cualquier escrutinio que resulte apropiado.” 741 

Resultaría interesante comparar si los gobiernos de distintos países 

cumplen o no con estas cinco normas tan básicas y que, en principio, todos los sistemas 

electorales han institucionalizado. Sería lógico y concebible que la ciudadanía esperase y 

exigiese estos mínimos y elementales preceptos enmarcados dentro de un más que 

elemental código de conducta. 

En Sudáfrica, que podría ser descrita como una democracia en transición, 

debido al oscuro pasado en cuanto al respeto de derecho humanos se refiere, resulta 

obligatorio asumir este código de conducta por parte de cualquier partido, candidato o 

representante que pretenda contender en unas elecciones. Por representante de un partido 

se entienden a todos aquellos delegados de los partidos, los intermediarios, los 

apoderados, también a aquellos partidarios a la postulación del candidato, junto a todas 

aquellas personas presentes en las listas de representación proporcional de los partidos, 

                                                           
741 https://www.parliament.gov.za/code-conduct, consultado 18/10/21 
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así como a los afiliados y adeptos (elemento que incluye a todos los miembros de los 

partidos y especialmente a aquellos que con sus aportaciones o donaciones de fondos, 

ayudan al sostenimiento de la formación política). De esta manera, el propio partido 

político se hace responsable de todas aquellas violaciones perpetradas al código de 

conducta por cualquiera de sus representantes. 

Un candidato podría resultar descalificado en la contienda electoral si el 

código no es respetado, que además puede acarrearle sanciones legales, pero del mismo 

modo la actuación de un afiliado a un partido, o un simpatizante, o un contribuyente de 

fondos electorales deben también mostrar mesura en sus declaraciones para no vulnerar 

el código de conducta que, de una u otra forma, puede repercutir en la honorabilidad del 

candidato o del partido en la carrera electoral. De esta manera el respeto al contrincante 

se generaliza, pues una salida de tono, no ya del propio candidato sino también de su 

entorno, puede tener consecuencias lesivas para una carrera electoral. 

‘II.1.4. Canadá: 1996. Código de Valores y Ética del Sector Público742 

Uno de los aspectos más significativos de este código es la obligatoriedad 

de adhesión para el sector público en la relación laboral.  Con esta norma jurídica, aunque 

parezca una obviedad, la administración pública manifiesta la necesidad de que todo 

aquello que se da por sentado, y que en otras circunstancias no pasaría de ser un puro 

formalismo, quede por escrito.743  

Así, el simple hecho de que para formar parte de la función pública 

canadiense, todos los aspirantes deban adherirse a este Código de Ética y Valores para el 

Sector Público, implica una garantía tangible tanto para el ciudadano como para la justicia 

de este país, y constituye un primer reproche que puede hacerse a cualquier 

                                                           
742 “Canadá ostenta la posición número 12 en el ranking de Transparency International, con un CPI de 77 
sobre 100, en el que se destaca una disminución de 4 puntos porcentuales., en un descenso continuado 
y consecutivo desde el ejercicio 2012, en el que su CPI llegó a un máximo histórico de 84 sobre 100.” 
https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 29/08/20 
743 En otro orden de cosas y para ilustrar la importancia de este refrendo, en el cuestionario de entrada a 
los Estados Unidos, por parte de un ciudadano extranjero, una de las preguntas realizadas provoca 
perplejidad. ¿Tiene usted planeado atentar contra alguna persona o propiedad en los Estados Unidos? 
Pareciera que la respuesta será negativa en todas las respuestas, pues en el hipotético caso que un 
terrorista tuviese la intención de cometer un atentado, no lo expondría públicamente contestando un 
formulario. Pero la justicia norteamericana actúa preventivamente, y se asegura tener un primer cargo 
por falsedad en declaración pública para todos aquellos extranjeros que sean detenidos acusados de algún 
acto de terrorismo, consignado en el cuestionario de inmigración que obligatoriamente todo visitante 
debe rellenar antes de desembarcar en suelo norteamericano. 
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comportamiento ilícito o antiético del servidor público, puesto que antes de su 

nombramiento, se ha comprometido personalmente, a título individual, a un 

comportamiento digno y a rendir cuentas de su labor. Es esta una condición para acceder 

a un empleo como servidor público federal, independientemente de su nivel o posición. 

De tal manera que el incumplimiento de los valores contenidos en el Código, puede 

comportar la terminación de la relación laboral.744 

El Código canadiense justifica, de forma ejemplarizante, qué papel se 

reserva a la función pública en un estado democrático, pues con este compromiso inicial 

e inevitable con el Código, funcionarios, alta dirección y políticos canadienses fortalecen 

la cultura ética en el sector público, que sólo puede desembocar en un incremento de la 

confianza en las instituciones. Se definen los “cinco valores básicos más significativos 

del servicio civil: 

 Respeto a la democracia 

 Respeto a la ciudadanía 

 Integridad 

 Administración o gestión de los recursos 

 Excelencia” 745 

“Cada institución pública, que incluye la administración pública central, 

todas las agencias y corporaciones de la Corona, así como todos los miembros de la 

Policía Montada del Canadá, junto a todos los directores ejecutivos (ministros y gabinetes 

ministeriales), debe implementar su propio código de conducta organizacional en 

coherencia con los cinco valores.”746 

Una de las características diferenciadoras de la función pública canadiense 

es la existencia de altos funcionarios que tienen como una de sus responsabilidades la 

promoción de la ética pública, así como proporcionar la adecuada y necesaria orientación 

sobre el manejo de conflictos de interés, respaldando el liderazgo basado en valores, que 

se personifican en la figura de individuos capacitados y dedicados que son los encargados 

                                                           
744 Values and Ethic Code  for the Public Sector, Government of Canada, https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049 , consultado 19/10/21 
745 Values and Ethic Code  for the Public Sector, Government of Canada, https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049 , consultado 19/10/21 
746 https://banco.sesna.gob.mx/codigo-de-etica-y-valores-para-el-sector-publico-canada/, consultado 
19/10/21 
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de apoyar y asistir al titular de la responsabilidad “para garantizar que el organismo 

ejemplifica los valores del servicio público en todos los niveles de sus organizaciones.” 

Esta figura singular, que podría denominar como un interventor ético, tiene como función 

principal fiscalizar que todas las decisiones del político o funcionario con 

responsabilidad, se ajusten al código ético canadiense.747 

‘II.1.5.Francia: 2016. La Ley de Ética, Derechos y Obligaciones de los Funcionarios 

Públicos748 

Con esta norma jurídica se promueve la aprobación de códigos éticos 

(deontológicos) de proximidad en la función pública, especialmente mediante la 

aprobación de la Ley francesa 2016-483, de 20 de Abril, sobre deontología, derechos y 

obligaciones de los funcionarios.749 

Seis son los principios que el artículo 1 de esta ley ratifica:  

 Dignidad 

 Imparcialidad 

 Integridad 

 Neutralidad 

 Probidad  

 Laicismo. 

Con el fin de cumplir con el principio de transparencia, el artículo 6 de esta 

ley determina que “cualquier funcionario público debe llevar a cabo, antes de ser 

                                                           
747 “Al comprometerse con el Código, los funcionarios fortalecen la cultura ética en el sector público y 
contribuyen a la confianza en las instituciones. En Canadá, la figura de servidor público es fundamental 
en el logro del bienestar y el fortalecimiento de la democracia, y se defiende la idea de que los servidores 
públicos están llamados a salvaguardar la confianza pública. La existencia y cumplimiento de un Código 
de Ética y Valores para el Sector Público contribuyen a fortalecer la transparencia en la actuación de los 
servidores públicos y establece una hoja de ruta que guía el comportamiento en el interior de las 
instituciones del Estado, aun cuando estas difieren en su naturaleza, funciones y desafíos”. 
https://www.canada.ca/en/government/publicservice/values.html, consultado 29/08/20, trad.a. 
748 “En el análisis del ejercicio 2019, Francia se sitúa en la posición 23 del ranking mundial donde se 
comparan los datos de 198 países. Porcentualmente su CPI baja tres puntos alcanzando un 69 sobre 100. 
Su evolución histórica se sitúa estable alrededor del índice 70 a lo largo del último decenio.”, 
https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 29/08/20 
749 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id, 
consultado 29/08/20 
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designado para un cargo de responsabilidad, una declaración integral de su patrimonio y 

especialmente si se encuentra potencialmente expuesto a conflictos de interés.” 

Aparece una figura análoga a la norma canadiense: el agent de référence, 

que deberá brindar asesoramiento al político o funcionario (incluidos los militares), y 

actuará de referente ético.750 

Una característica importante de esta legislación es la articulación de la 

protección de los denunciantes (artículo 3), instaurando que no se puede sancionar a los 

funcionarios públicos por haber denunciado de buena fe un conflicto de intereses. 

Tampoco es lícito tomar en su contra cualquier medida que ralentice su carrera 

funcionarial. Esta norma es de particular importancia para el estamento militar, pues la 

protección a los denunciantes se extiende a los militares. No se puede imponer ninguna 

forma de sanción contra un soldado que, de buena fe, haya testificado sobre hechos 

constitutivos de delito o posible conflicto de intereses. 

‘II.1.6.España:751  

El referente previo se encuentra en la Constitución Española de 1978:  

 Artículo 23.2, sobre el derecho de acceso a funciones y cargos públicos.752 

 Artículo 98.3, relativo a la incompatibilidad de cargos públicos.753 

                                                           
750 https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-relative-a-la-deontologie-des-fonctionnaires , consultado 
19/10/21 
751 “En el ranking de 2019, la posición número 30 es para España, si bien es destacable el aumento de 4 
puntos porcentuales del CPI llegando hasta un 62 sobre 100, lejos todavía de su mejor registro en 2012 
donde alcanzó un CPT de 65”. https://www.transparency.org/en/cpi, consultado 29/08/20 
752 Artículo 23 

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 
universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

753 Artículo 98 
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros 

y de los demás miembros que establezca la ley. 
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros 

del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. 
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las 

propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su 
cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 



 

351 
 

 Artículo 103, en lo referente a la función pública, donde se remarca que la 

Administración pública es una organización compuesta de personas que gestionan 

intereses generales, con la idea de servicio a la comunidad. Ya sea autoridad o 

funcionario público, en su comportamiento, actitud y decisiones, debe prevalecer 

lo mejor para los intereses públicos.754 

Nuestro país siempre ha sido más tendente a elaborar normas jurídicas con 

la capacidad de recoger derechos y obligaciones funcionariales en el seno de leyes de 

función pública, y consiguientemente más reacio a precisar valores y normas de conducta. 

El primer cambio de orientación surge tras la aprobación del Estatuto Básico del 

Empleado Público, pero antes, en 1997, en el transcurso de las Jornadas de Ética Pública, 

organizadas por el Ministerio de las Administraciones Públicas, Camps propuso seis 

directrices éticas mínimas para elaborar un código ético para la función pública en 

España.755  

En 2005 se promulga el Código de Buen Gobierno de los miembros del 

Gobierno y Altos Cargos de la Administración del Estado, cuyo preámbulo destaca que 

“se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de 

que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir, no sólo las 

obligaciones prevista s en las leyes.”756 

En 2006 aparece la Ley 5/2006 de Regulación de los conflictos de intereses 

de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del 

Estado, si bien, aunque se promueve la denuncia como un instrumento para detectar los 

                                                           
754 Artículo 103 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo 
con la ley. 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su 
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=103&tipo=2, consultado 
22/08/20 
755 “1) El servicio al interés general, 2) La imparcialidad y la transparencia, 3) El uso adecuado de bienes 
públicos, 4) La responsabilidad profesional, 5) Lealtad a la administración y 6) La humanización de la 
administración.” CAMPS, VICTORIA: Intervención en Jornadas de Ética Pública, MAP, Madrid, 1997, p. 55-
59. 
756 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3724, consultado 25/08/20 
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supuestos funcionamientos anómalos, no se ha previsto ningún sistema de protección para 

el denunciante, por lo que, en la práctica, las denuncias internas han sido prácticamente 

inexistentes al quedar expuesto el denunciante a posibles repercusiones de los 

denunciados. Sin garantías contundentes como el mantenimiento del anonimato, las 

potenciales represalias pueden ser suficiente motivo para mantener el silencio como 

requisito para mantener el puesto de trabajo.757  

‘II.1.6.a. 2006. Ley 4/2006, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración 

pública gallega (derogada por la Ley 1/2016) 

La legislación española contempla la posibilidad de creación de códigos 

de conducta reguladores del comportamiento de los empleados públicos, dentro del 

ámbito territorial. En este sentido, Galicia se convirtió en la Comunidad Autónoma 

pionera en 2006.758  

En su redactado se defiende “la participación de la ciudadanía en los 

asuntos públicos en un nuevo modelo basado en la transparencia, la información y la 

asunción de responsabilidades.” En el preámbulo de la Ley se plantea “la necesidad de 

ofrecer a la ciudadanía una serie de mecanismos de control a través de la transparencia 

administrativa.” Superada la etapa del secreto, “aparece la transparencia como criterio 

orientador de la actividad de las administraciones públicas, para garantizar el 

cumplimiento de la legalidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos 

públicos, haciendo referencia al artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789.” Pese a ser la primera Ley de este tipo formulada en España, 

contiene como concepto base, “la importancia de que la información obtenida por la 

ciudadanía permite la vigilancia eficaz y efectiva sobre la acción de los poderes públicos, 

eliminando el riesgo de la existencia de actuaciones desviadas del interés general.” 759 

 ‘II.1.6.b. 2007. Ley 7/2007, del Estatuto del Empleado Público (EBEP) 

En materia ética, este Estatuto supone un gran avance al poner de 

manifiesto la triple relación del empleado público con la propia Administración, con las 

                                                           
757 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-6473, consultado 26/08/20 
758 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-14944, consultado 22/08/20 
759 “La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público”, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf, 
consultado 23/08/20 
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necesidades del servicio público, y con la ciudadanía. Por vez primera se regula en esta 

Ley, refundida en 2015, un código de conducta de los empleados públicos, que contiene 

principios, normas éticas y normas de conducta, tal y como reconoce en su preámbulo. 

La novedad reside en que los fundamentos de los deberes son éticos y constituyen por sí 

mismos un código de conducta.760 

Según Morey, “el redactado sancionador resulta un tanto difuso, por 

cuanto las actividades lícitas no son las que tienen límite, sino las ilícitas. El listado de 

derechos y deberes de los funcionarios, en el fondo no es sólo un reflejo de derechos, sino 

también de límites de conducta que en caso de sobrepasarse, se sitúan en el campo de las 

infracciones sancionables.”761  

Morey se muestra especialmente crítico con el artículo 52 del EBEP 

porque considera que “muchos de los principios recogidos, caso de ser cumplidos 

seriamente por los funcionarios públicos, pueden conducirlos a un permanente conflicto 

con los dirigentes políticos, siendo así que la mayor parte de los puestos llamados de alta 

administración, son de libre designación, y, por tanto, de la máxima confianza del político 

gobernante. Conceptos como integridad, responsabilidad, transparencia y observancia del 

ordenamiento jurídico, pueden acarrear denuncias de conductas en el seno de la 

Administración pública, que dependen de apreciaciones de lo que constituye o no derecho 

o infracción, en su caso, y de su carácter manifiesto o no. Supone un conflicto de 

relaciones en el seno de la Administración pública que no se soluciona únicamente con la 

enumeración de los principios o con la definición de los deberes de los empleados 

públicos, si no son acompañadas de bases organizativas que definan claramente el 

carácter de poder garantía de los funcionarios públicos acompañada de un rearme ético 

de la clase política.” 762 

                                                           
760  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788, consultado 22/08/20 
761 “Se nos muestra una enumeración de derechos que son comunes a todas las personas y no sólo a los 
funcionarios o trabajadores y que no tiene su origen en su condición de tales. La enumeración de tales 
derechos evidencia que no sólo han de existir unas formas de actuación de las Administraciones públicas 
correspondientes o concordantes con ellos, sino también unas formas concretas de organización que 
hagan efectivos estos derechos, que además constituyen también, en buena parte, garantías para los 
ciudadanos y sus derechos frente a aquéllas, en orden a la legalidad y eficacia en la actuación 
administrativa. Muchos de los derechos enumerados van a plantear verdaderos problemas de 
organización a cada Administración pública.” MOREY JUAN, ANDRES, Comentarios al Estatuto Básico del 
Empleado Público. http://www.morey-abogados.com/media/articulos/estatutobasico.pdf, consultado 
29/08/20 
762 MOREY JUAN, ANDRES, Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público. http://www.morey-
abogados.com/media/articulos/estatutobasico.pdf, consultado 29/08/20 
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En el articulado de la EBEP se regulan los principios éticos (art. 53) y se 

formulan principios de conducta (art. 54), así como principios genéricos inspiradores 

relacionados únicamente con intención informativa. Fernández Sobejano se muestra 

igualmente crítica con el EBEP, pues aunque reconoce que prevé un sistema de 

evaluación del desempeño del trabajo del servidor público junto a un régimen 

sancionador, cree que éste último resulta poco claro, en ocasiones confuso, lo que no 

ayuda a su cumplimiento.763 

 

Para Díaz y Murillo “la pretensión del EBEP es mayormente orientadora, 

no obstante su carácter normativo, y su única finalidad es pedagógica. Por tanto, su 

exigibilidad estará en función de su reflejo en otras normas que atribuyan consecuencias 

jurídicas a su incumplimiento. Dicho de otra manera, su efectividad y eficacia están 

limitadas.”764 

‘II.1.6.c. 2012. Código Ético para Políticos 

En 2012 una docena de profesores de diversas universidades de Cataluña 

redactaron y refrendaron un Código Ético para Políticos que fue enviado al Parlament de 

Catalunya para su toma en consideración, con la intención de abrir un debate al respecto. 

Fue el primer código para políticos profesionales elaborado en España, donde algunos 

partidos e instituciones ya disponen de normativa de buenas prácticas, pero a nivel 

estrictamente interno. Este fue un primer intento de uniformización. 

La primera apreciación que defiende este código es la reivindicación del 

digno ejercicio de la política, destacándolo como un oficio noble y honesto, que debe ser 

valorado como corresponde. En segundo lugar, entiende que, dado que la política es un 

                                                           
763 “El sistema sancionador previsto en el EBEP es, cuando menos difuso, pues no queda clara qué 
conducta se corresponde con cada una de las sanciones establecidas. (…) Es necesario uniformizar los 
valores éticos y principios de conducta en todas las administraciones públicas españolas, con el fin de 
promover comportamientos éticos de los empleados públicos que se basen en los mismos valores y 
principios.” FERNANDEZ SOBEJANO, VERONICA, La ética en la Administración Pública: los códigos de 
conducta. El caso español. Master en Gestión y Administración Pública. Universidad de Cádiz, Octubre 
2014, 
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17513/TFM%20GAP%20VERONICA%20FERNANDEZ
%20SOBEJANO.pdf, consultado 24/08/20 
764 “Las reglas y principios recogidos en el EBEP se configuran como límite de las actividades lícitas, cuya 
infracción puede tener consecuencias disciplinarias, pero el Estatuto no prevé la articulación de un 
mecanismo de control interno o externo que pueda vigilar su cumplimiento.” DÍAZ MUIÑA, MANUEL y 
MURILLO GARCÍA-ATANCE, IGNACIO, La ética administrativa: Elemento imprescindible de una buena 
administración, Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 32, 2008, p.162 
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servicio destinado al interés general, debe estar encarnado por unos actores con suficiente 

capacidad como para atesorar los valores fundamentales de la vida democrática, que en 

su preámbulo se resumen en “la equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y la 

participación.” 

El articulado se estructura en un preámbulo donde se definen una serie de 

principios éticos y sociales, para después continuar con seis capítulos, que, a modo de 

código ético, revisan cómo deberían ser las relaciones con la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil (capítulo I), entre políticos (capítulo II), con los 

medios de comunicación (capítulo IV), entre los políticos y los partidos (capítulo V), con 

la administración de justicia (capítulo VI), dedicando un apartado específico a las 

responsabilidades ejecutivas en las administraciones (capítulo III) 

Uno de los participantes en el proyecto, Palazzi, explica que “la ideología 

de los autores del proyecto abarca todo el espectro político, desde la izquierda hasta la 

derecha, pasando por los nacionalismos. Destaca así la transversalidad del código, que no 

está basado en ningún otro existente, y aunque reconoce que la ética es una cuestión de 

convicción voluntaria, lo que este código pretende es ayudar a tratar de unir ética y 

política.”765  

La mayor parte de los firmantes de este código, como señala Arroyo, son 

responsables de cátedras de ética, y quizá precisamente por este motivo, la definición del 

"debería ser" queda demasiado diluida cuando, después de identificar una serie de 

principios que, idóneamente, regularían la actividad política, todas sus propuestas quedan 

en eso, en propuestas, sin encontrar un camino tangible al que el ciudadano pueda 

acogerse, a modo de salvaguarda.766 

Argandoña, otro de los autores de este Código Ético para Políticos, señala 

que “en ningún caso se trata de un código para sancionar conductas inmorales, sino para 

                                                           
765 https://www.lavanguardia.com/politica/20120910/54347661979/profesores-primer-codigo-etico-
politicos.html, consultado 29/08/20 
766 “Algunas de las propuestas resultan discutibles, otras generales y ninguna de ellas desciende a la tierra 
de los mortales.” ARROYO, FRANCESC, Código Ético para Políticos, https://blogs.elpais.com/tormenta-de-
ideas/2012/07/codigo-etico-para-politicos.html, consultado 29/08/20 
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orientar sobre lo que debe y no debe hacer un político. Por eso precisamente es por lo que 

el texto no incluye sanciones.”767 

El mismo texto parece querer justificarse cuando afirma que un código 

ético únicamente describe lo que es exigible a una profesión, para inmediatamente afirmar 

que su existencia no garantiza, necesariamente, su desempeño, y alza la copa, en un 

brindis al sol, deseando que la ciudadanía integre gradualmente, a través de la educación, 

un horizonte ético. Tan buenas intenciones se diluyen en el propio texto, cuando recalca 

que un código ético únicamente cumple una función asesora, como mucho estimuladora 

de buenas prácticas, con el único objetivo declarado de prestigiar el compromiso y la 

vocación política. 

‘II.1.6.d. 2013. Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno768 

En cuanto a los componentes del gobierno y la alta administración, no será 

hasta 2013, en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, cuando se establezcan principios éticos generales y obligaciones concretas. Se 

justifica su elaboración en la exposición de motivos de la norma, afirmando que “se quiere 

contribuir de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones en un intento 

de mejora de la calidad de la democracia en España.”  

En el título II de dicha Ley, denominado “Buen Gobierno” se explicita 

cómo el concepto de transparencia afecta al empleado público de manera indirecta, dado 

que su ámbito de aplicación es toda la Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, pero lo apela 

                                                           
767 “Hemos aprendido mucho al hacerlo. La ética no se puede reducir a la ley o el reglamento, es mucho 
más que eso. Si los políticos, y los ciudadanos, reflexionamos más sobre lo que debemos o no debemos 
hacer, aprenderemos a ser mejores personas”, ARGANDOÑA, ANTONIO, Un código ético para políticos, 
Blog Network, IESE Business School, 18/07/2012. 
https://blog.iese.edu/antonioargandona/2012/07/18/un-codigo-etico-para-politicos/, consultado 
29/08/20 
768 “Con la aprobación de una norma de este tipo se facilita el acceso a los ciudadanos a la información 
pública, evitando problemas de opacidad generados por prácticas arbitrarias o corruptas. Así, las 
actuaciones de las administraciones deben poder ser consultadas por la población sin ningún tipo de 
trabas, ya que es el ciudadano a quien se le debe rendir cuentas de cómo se utilizan sus recursos. En 
segundo lugar, esta Ley fija un marco de infracciones y sanciones a los políticos y cargos públicos que no 
cumplan con aquello que establece la Ley. Y es que, por lo que se ha podido comprobar, sin control ni 
sanciones las normas no se cumplen. No se trata únicamente de endurecer las sanciones, sino también 
de extender como una sábana en el tendedero la actividad de políticos y particos.” RIDAO, JOAN, Contra 
la corrupció, Angle Editorial, Barcelona, 2013, p. 143, trad.a.  
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también de manera indirecta, puesto que enmarca la obligación de suministrar 

información a todo aquel que así lo solicite. Dicho de otro modo, se obliga a los 

responsables públicos a informar al ciudadano sobre la aplicación de los fondos públicos 

y de los informes y auditorías de fiscalización realizadas.769 

La transparencia se convierte así en un promotor del comportamiento 

responsable de todos los servidores públicos, convirtiéndose en una herramienta 

indispensable en la construcción de una cultura de servicio público. Mejorar la 

información que reciben los ciudadanos constituye un derecho fundamental en una 

sociedad desarrollada.770 

Para asegurar una correcta aplicación de esta nueva ley se crea el Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Sobre el papel un órgano independiente, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. Pero si 

profundizo un poco y acudo a la página electrónica donde se reportan sus actividades, la 

decepción está garantizada. En primer lugar, porque su presidencia está vacante desde el 

mes de noviembre de 2017 en el que su presidenta, Esther Arizmendi, falleció. Su 

presupuesto, de poco más de 2 millones de Euros, descendió en los presupuestos de 2018, 

un 22%. Su plantilla, que en teoría tiene encomendada la ingente misión de lograr una 

administración pública más eficiente y transparente, es de únicamente 19 personas. El 

propio CTBG denuncia, en los informes presentados al Parlamento, su carencia de 

medios, pero no parece que haya ni prisa ni entusiasmo por dotar a este importante 

organismo de más capacidad. Lo preocupante del caso es el patente desinterés tanto del 

Gobierno como de los partidos de la oposición.771 

‘II.1.6.e. 2017. Ley de Integridad y Éticas Públicas de las Cortes de Aragón 

En el marco de la Ley 5/2017 de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

publicada en el BOE 2016, de 8 de septiembre de 2017, sobre la Integridad y Éticas 

Públicas, se dispone la creación de una Agencia de Integridad y Ética Públicas (en 

adelante AIEP), para después dedicar el capítulo V a los códigos de buen gobierno y de 

conducta. En el preámbulo se habla del “evidente distanciamiento de amplios sectores de 

                                                           
769 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887, consultado 22/08/20 
770 PICH, VALENTIN; PUIG, CARLOS, La Transparencia como Instrumento de Eficacia en el Sector Público. 
La colaboración de las firmas privadas de auditoría en el control de la gestión pública. NewsRea 
Economistas, Enero 2007, p. 32-35 
771 https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html, consultado 19/10/21 
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la ciudadanía de sus instituciones”, afirmación que bien puede correr paralela a mi 

investigación. Cuando una aseveración de este tipo llega al cuerpo normativo, es porque 

ya se trata de un hecho no solo evidente, sino incuestionable. 

El legislador pretende una revulsión deseable, mediante “una acción 

sostenida de inmersión del conjunto de las instituciones y de la sociedad en la cultura de 

la integridad en general y de la ética pública en particular.” Lamenta que las medidas 

adoptadas de cariz negativo, como pueden ser el incremento de medidas destinadas a 

combatir la corrupción, no sirven a los intereses generales y a las demandas sociales, pues 

parecen ir un paso por detrás de la realidad. Se reclama una nueva cultura de la gestión 

pública. (Preámbulo, I, p.5) 

No puedo dejar de llamar la atención sobre este tipo de regulaciones, que 

se llenan de palabras grandilocuentes, pareciendo más destinadas a mitigar conciencias 

que a obtener resultados tangibles. Así, referencias a la personificación de la corrupción, 

como producto de acciones de personas concretas, imputables por sus fechorías, pero que 

no perjudican al Estado de Derecho en su conjunto, parecen flotar en buena parte del 

preámbulo de esta Ley. 

Así, el texto se reivindica como impulso y garantía de la integridad y la 

ética públicas en la Comunidad Autónoma donde tiene su origen (Aragón), pretendiendo, 

según sus propias palabras, “construir un nuevo discurso de integridad interiorizando un 

conjunto de valores que permita garantizar a los ciudadanos el derecho a una 

Administración capaz de responder a las necesidades colectivas de nuestros días 

fortaleciendo los activos éticos, explicitando valores y estándares de conducta.” 

(Preámbulo, I, p.5) 

Para conseguir que esta nueva Ley proporcione los frutos deseados, la 

Comunidad Autónoma de Aragón se dota de un nuevo organismo, la Agencia de 

Integridad y Éticas Públicas (AIEP), que “se constituye en uno de los instrumentos 

fundamentales para la promoción y garantía de la integridad y la ética públicas, y para 

ello se dotará de una estructura ligera y una autonomía férreamente garantizada, que 

incluso llevará a cabo funciones de investigación y evaluación de políticas públicas y 

disposiciones legales, dependiendo directamente de las Cortes de Aragón.” (Preámbulo, 

IV, p.6) 
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Esta Ley se atreve a “regular un estatuto del denunciante, al que se otorga 

una protección efectiva, basada en la confidencialidad, para evitar que sufra perjuicios en 

su carrera profesional, o en su vida personal, como consecuencia de la formulación de 

denuncias fundadas.” (Preámbulo VII, p.8) 

Dada la reciente puesta en marcha de esta normativa todavía será necesario 

esperar un tiempo prudencial estudiando los resultados obtenidos con cierta perspectiva, 

para ser capaces de valorar su idoneidad y su eficacia, con un cierto sentido objetivo. Pero 

una primera lectura en detalle de la norma nos pone de manifiesto que, a la hora de la 

verdad, esta nueva Agencia de Integridad y Éticas Públicas adolece del mismo 

contrasentido que otros organismos que, en principio, también dedican sus esfuerzos para 

fiscalizar la gestión de la administración pública, como el Tribunal de Cuentas. 

Su dependencia orgánica de las Cortes Generales está tan politizada, 

correspondiendo las vocalías y la presidencia a los grupos parlamentarios, que a la postre, 

provocan su inoperancia. Que el nombramiento de los cargos de máxima responsabilidad 

de esta nueva Agencia dependa exclusivamente de los grupos políticos que conforman el 

arco político, en función de su representatividad, no hace más que enturbiar y empañar la 

buena intención con la que el espíritu del legislador los ha creado. Especifica el artículo 

13 de esta Ley que “el Director de la Agencia será elegido por el Pleno de las Cortes, por 

mayoría de tres quintos, con un mandato de cinco años. El sistema escogido para la 

elección de los Subdirectores de la Agencia será por mayoría absoluta del pleno de las 

Cortes de Aragón, a propuesta del Director.” (artículo 14) 

Situar en puestos clave de este tipo de organismos a personas afines a uno 

u otro partido mayoritario, y no a profesionales independientes de reconocido prestigio, 

sin vinculaciones políticas (que debería ser un elemento fundamental para que puedan ser 

escogidos, en aras de la imparcialidad que debería abanderar sus disposiciones), es el 

pecado capital de estos organismos que, supuestamente, constituyen una salvaguarda para 

el buen funcionamiento del Estado de Derecho. 

Otro punto de conflicto entre las potestades de la AIEP es el artículo 24, 

que propone que, “en el ejercicio de sus funciones de investigación e inspección, y con 

pleno respeto por los derechos de los ciudadanos, la Agencia puede acceder a cualquier 

información que se halle en poder de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

sujetas a su ámbito de actuación.” 
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Me pregunto, a renglón seguido, con qué medios tendrá previstos llevar a 

cabo este tipo de actuaciones, que, en una primera observación parecen reservados a los 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bajo auspicio judicial. 

La elaboración y aprobación de esta Ley surgió del acuerdo de gobierno 

entre las formaciones políticas Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos. 

Inmediatamente la oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y el Partido Aragonés 

Regionalista (PAR) denunció la norma, puesto que consideraba que, en la práctica, 

amparaba la creación de una especie de policía política, por sus amplias atribuciones de 

investigación, persecución y denuncia que afectaban tanto a políticos como a empleados 

públicos y a particulares. Protestaron por lo que consideraban una invasión de 

competencias de otras instancias, amén de insinuar que un organismo dotado de ese poder 

podría convertirse en un ente susceptible de ponerse al servicio de intereses partidistas, 

con capacidad para perseguir incluso a adversarios políticos o a funcionarios que no 

comulguen con el poder vigente establecido. 

Sea como fuere, el hecho es que, a día de hoy, en el caso referido de la 

puesta en marcha de la AEIP en Aragón, ni el PSOE ni Podemos, artífices de la norma, 

han dado ningún paso formal para activar el proceso de creación de esta agencia 

anticorrupción, y además no hay previsión para hacerlo. Más de cuatro años después de 

su aprobación, el 1 de Junio de 2017, sigue pendiente la orden que regulará el 

funcionamiento de la AEIP así como la asignación de medios materiales y humanos que 

le permita cumplir con las funciones encomendadas.772  

‘II.1.6.f. 2017. Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa 

La introducción de este código reza que “la ejemplaridad de las 

instituciones públicas, y sobre todo, de las personas que ejercen sus funciones de servicio 

público a la ciudadanía en ellas, es un intangible de notable valor para reforzar la 

confianza pública en las instituciones guipuzcoanas y en sus propios servidores públicos”, 

destacando más adelante que “el Código de conducta que se aprueba para el personal al 

                                                           
772 “La Agencia anticorrupción es un elemento que distorsiona la separación de poderes, pues se le 
atribuyen potestades que no corresponden a un órgano de designación política y que, además, solapa 
funciones que tienen encomendadas otras instancias de control, fiscalización y control de legalidad. La 
AEIP ni se ha puesto en marcha ni se pondrá. No hay presupuesto, ni una orden que lo regule. Todo fue 
engaño", ORÓS, MARIÁN, Portavoz Adjunta del PP en las Cortes de Aragón. 
https://www.eldiario.es/aragon/politica/pp-oficina-anticorrupcion-gobierno-politico_1_4059976.html, 
consultado 17/08/20 
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servicio de la Administración foral tendrá la condición de código deontológico, y por 

consiguiente, de obligado cumplimiento por los empleados públicos, sin requerir acto de 

adhesión individual”.773 

Enumera y define una serie de valores éticos, como son “la integridad, la 

ejemplaridad, la honestidad y el desinterés, la imparcialidad y la objetividad, la excelencia 

profesional, la eficiencia y por último el respeto.”774 

A continuación, relaciona los principios de buena gestión que deben guiar 

la actuación del empleado público, como son la transparencia, la apertura de datos, la 

cultura de gestión e innovación, la promoción y el uso del euskera y finalmente la 

responsabilidad profesional. 

La norma establece la creación de una Comisión de Ética que, como 

órgano de garantía, “entenderá del estricto cumplimiento de lo dispuesto en el código, 

mediante el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación. Establecerá los 

procedimientos, canales o cauces para tramitar las cuestiones éticas, los problemas o 

dilemas que puedan proponer los empleados públicos forales, así como las quejas que se 

puedan plantear por parte de la ciudadanía o de los propios empleados públicos.”775 

‘II.1.6.g. Incidencia 

Puede comprobarse que, aunque la labor legislativa es constante, todavía 

no se ha alcanzado en nuestro país un código ético generalizado que consiga los frutos 

adecuados, y que especialmente proteja efectivamente a los denunciantes. La 

concienciación de la ciudadanía contra la corrupción se intensifica, y la impunidad e 

inmunidad proporcionadas al corrupto por algunas conductas sociales y actitudes laxas y 

permisivas, parece que llegan a su fin cuando chocan con la indignación ciudadana.   

Lizcano ofrece una perspectiva sobre la evolución de la corrupción en 

España, cuando se cumplían los 25 años de la organización Transparency International, 

organización nacida en Berlín (Alemania) de la mano de Peter Eigen, un antiguo directivo 

                                                           
773https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Enplegu_kodea-es.pdf/7c32f6dc-4f10-58ec-
cd85-0d9d6cdb583c, consultado 22/08/20 
774 https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Enplegu_kodea-es.pdf/7c32f6dc-4f10-58ec-
cd85-0d9d6cdb583c, consultado 22/08/20 
775 https://www.gipuzkoa.eus/documents/20933/923643/Enplegu_kodea-es.pdf/7c32f6dc-4f10-58ec-
cd85-0d9d6cdb583c, consultado 22/08/20 
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del Banco Mundial, que pretende evaluar y al mismo tiempo denunciar el nivel de 

corrupción existente en el mundo. Comparando los datos desde el año 2000 la conclusión 

deja poco lugar al optimismo, puesto que España evoluciona desfavorablemente en 

comparación con el resto de países de la Unión Europea. Efectivamente los resultados del 

Índice de Percepción de la Corrupción (PCI) muestran que España (puesto 30), ha entrado 

en una espiral de progresivo descenso en los últimos años, y aunque se sigue por encima 

de Italia (53) y Grecia (62), se está todavía muy lejos de Dinamarca (1) y Finlandia (3).776 

Al parecer uno de los elementos discordantes en este tipo de textos 

normativos es la creación de una agencia anticorrupción. En este sentido, resulta 

paradigmático, a mi juicio, el caso mencionado de Singapur, un país que, tras la retirada 

de la Gran Bretaña en 1965 encabezaba la lista de países con un índice de corrupción más 

alto, y que cincuenta años después ha revertido la situación de tal manera que hoy día se 

sitúa entre los estados de cabeza en el control de la corrupción según el índice de 

Transparencia Internacional.777  

Para llevar a buen término esta labor, protagonizada por la Oficina de 

Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) bajo la batuta de Lee Kuan Yew, que ocupó 

el cargo de primer ministro desde 1959 hasta 1990, se basó en preceptos que han 

conseguido reducir la corrupción a su mínima expresión, con la premisa de tolerancia 

cero llevada a su máxima expresión. 

Entre otras medidas, el CPIB propuso: 

                                                           
776 “Junto con el desempleo la corrupción es considerado el mayor problema para los ciudadanos 
españoles. Esto conlleva además un alto índice de indignación ciudadana y de desafección social respecto 
a nuestra clase política, que se traduce en un muy alto grado de desconfianza en nuestros representantes 
públicos y una excesiva generalización de que todos los políticos son corruptos, lo que viene a minar en 
muchos casos los incentivos para la participación social en las decisiones públicas y colectivas, y por tanto 
el nivel de democracia efectiva que debería haber en una sociedad avanzada y madura como la nuestra.” 
LIZCANO ALVAREZ, JESUS, Cómo ha evolucionado la corrupción en España en los últimos 25 años, 
Confilegal, https://confilegal.com/20180926-como-ha-evolucionado-la-corrupcion-en-espana-en-los-
ultimos-25-anos/, consultado 29/08/20 
777 “Una adecuada política anticorrupción requiere que existan instrumentos institucionales de detección 
e investigación de las actividades sospechosas que permitan, en su caso, la acusación de corrupción y la 
sanción correspondiente. (…) Medidas de lucha son todos los instrumentos de medición e información 
que Transparency International ha desarrollado como el Índice de Percepción de la corrupción, el Índice 
de Fuentes de Soborno, el Informe Anual de Corrupción, el Barómetro Global de Corrupción o el muy útil 
Tool Kit, o Libro de herramientas para el control ciudadano de la corrupción, donde se encuentran cientos 
de ejemplos de cómo luchas contra la corrupción desde la sociedad civil.” VILLORIA MENDIETA, MANUEL 
& IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética Pública y Buen Gobierno, Tecnos, Madrid, 2016, p.312-313 
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 Aumentar el salario de los funcionarios. Si están bien pagados, no tendrán 

necesidad de buscar otras fuentes de ingresos. Para evitar la tentación, se creó un 

programa especial centrado en la lucha contra la corrupción, con la inclusión de 

medidas como la rotación de funcionarios, expresamente pensada para evitar la 

formación de lazos corruptos, o la abundancia de inspecciones sorpresivas.  

 Se promocionó a los medios de comunicación independientes y objetivos, para 

que pudiesen cubrir imparcialmente todos los casos de corrupción. El resultado 

fue inmediato, y en el servicio público empezaron a trabajar los especialistas más 

adecuados para el servicio a la nación.  

 Se creó la CPIB que, sin tapujos, tuvo poderes autoritarios. Sin necesidad de 

ninguna orden judicial, tenían la capacidad para detener a los sospechosos de ser 

corruptos y empezar a indagar sus actividades privadas como las comunicaciones 

personales o la revisión de las cuentas bancarias.  

Todo ello unido a castigos ejemplares, como que si un funcionario 

público era condenado por actividades corruptas no sólo era privado de su empleo, sino 

también de su pensión y de cualquier beneficio proveniente del Estado. Se enviaron a 

prisión no sólo a varios ministros, sino también a líderes comunitarios, jefes de sindicatos 

y altos directivos de empresas públicas. 

Desde el punto de vista occidental quizá las sanciones pueden parecernos 

excesivas, pero no debe olvidarse que en Singapur persiste la pena de muerte para 

asesinos y narcotraficantes, así como enormes multas y penas por distintos grados de 

vandalismo. Aunque pagando un alto precio en cuanto a recortes de derechos, si el 

objetivo es mantener la ausencia de corrupción y el orden público, Singapur lo ha 

conseguido con creces. ¿Estaría dispuesta nuestra sociedad a pagar ese precio por 

conseguir disminuir los casos corruptos? 

Creo que, huyendo de los extremos, la virtud continúa residiendo en el 

término medio. No es necesario un estado-policía como el caso asiático, pero tampoco un 

estado donde reine la impunidad para el corrupto.  

Quizá nuestro país no esté todavía preparado para dotar a un ente público 

que, con todas las salvedades descritas, tenga suficiente poder investigador y a la postre, 

sancionador, para velar por la limpieza y contra la corrupción política y administrativa, 

pero esta suerte de socialismo exitoso en el caso de Singapur, que ha conducido a este 
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pequeño país a un progreso económico y social sin parangón en el mundo, no cabe duda 

que debe llevarnos a reflexión. 

‘II.1.7. Conclusiones778 

Se observa entonces que la generalización de los códigos éticos puede 

considerarse como una herramienta de extrema utilidad en la promoción del 

comportamiento ético de los profesionales que desarrollan su labor en la administración 

pública.  

Tras revisar brevemente los antecedentes que nos han traído hasta nuestros 

días, destaca el intento continuado de comprometer éticamente la gestión diaria del 

servicio público, dotándola de la máxima transparencia posible. El esfuerzo sumado de 

todas estas legislaciones sin duda ofrece una mejor y más adecuada legitimación 

institucional de la Administración pública. En líneas generales, todas las normativas 

expuestas, que pretenden aumentar la confianza ciudadana en sus representantes, tienden 

a un ajuste de las pautas éticas en los comportamientos del funcionariado y de los altos 

cargos de la Administración que ocupan cargos políticos,  

 “La figura del funcionario anónimo es cosa 
del pasado. Si algo tiene de importancia la presencia de la ética 
en la Administración pública es la identificación de cada uno 
con su responsabilidad, tanto en sus tareas como en su 
conducta.”  

Oscar Diego Bautista 779 

Prieto lamenta que todas estas normas, lleven el nombre que lleven, pues 

unos son calificados como códigos éticos, otros de buenas prácticas, y el resto como 

reglamentos de conducta o de buen gobierno, “adolecen de una eficacia potencial que 

                                                           
778 “Para mantener unos estándares de ética pública elevados, no solo se requieren unos servidores 
públicos ejemplares, sino también unos ciudadanos decentes y conscientes de sus derechos y de sus 
obligaciones”, LONGO, FRANCISCO; ALBAREDA, ADRIÀ, Administración pública con valores, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 2015, p.125 
779 “Se requiere saber el nombre de cada funcionario, dónde opera y cómo se comporta. La mejor 
transparencia en sus actividades incluye la claridad y explicación de la información que maneja. (…) La 
actuación de los servidores públicos está sujeta a la visibilidad de los ciudadanos y de los medios de 
comunicación, los cuales están atentos a sus errores y comportamientos por lo que es posible decir que 
éstos se han convertido en vigilantes de los servidores públicos.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos 
éticos en el marco de las administraciones públicas contemporáneas. Valores para un buen gobierno. 
Revista de las Cortes Generales, p.130, https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, 
consultado 24/08/20 
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queda diluida si no se acompaña de instrumentos tangibles que faciliten su aplicación 

real.” 780 

 “La ética de la función pública cobra 
relevancia en tanto que debe ser interiorizada de manera 
consciente por parte de las personas concretas que, trabajando 
dentro de las organizaciones de ámbito público, ejercen 
funciones decisorias. Debe considerarse a la ética como un 
importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso 
del poder público, un factor que se considera vital para la 
creación y el mantenimiento de la confianza ciudadana en la 
Administración y en todas sus instituciones. Es un valor 
añadido que no únicamente otorga calidad, sino que es 
puramente instrumental, algo parecido a un medio para 
conseguir un fin, pero absolutamente necesario. La ética de 
gobierno en una condición sine qua non para obtener una 
buena política pública.”  

Manuel Díaz e Ignacio Murillo781 

Partiendo de la evidencia que el código ético no es una más que un 

compromiso adicional, una suerte de institución voluntaria que se acuerda asumir, entre 

los nuevos valores que aportan los códigos éticos en la función pública, destaca sin duda 

el hecho de que la administración ya no es considerada como simple ejecutora de los 

dictados de las órdenes políticas. Ya no existe el anonimato que deshumaniza la 

Administración pública. Personas con nombres y apellidos, a quienes se han otorgado 

responsabilidades administrativas, son las que se reorientan hacia el logro de resultados, 

buscando una calidad de servicio ausente hasta hace pocos años.782  

                                                           
780 “Es necesaria la existencia de una infraestructura ética, es decir, una serie de elementos concretos que 
faciliten la aplicación de sus principios en la práctica. Formarían parte aspectos tales como la previsión de 
técnicas de control, el seguimiento y evaluación periódicas del cumplimiento del código, la atribución a 
un órgano de funciones específicas para realizar una actuación preventiva y continuada que impida o 
dificulte la aparición de comportamientos no éticos; el establecimiento de criterios y pautas concretas 
aplicables a procedimientos especialmente sensibles desde el punto de vista de la ética y la transparencia, 
y especialmente la rendición de cuentas ante el máximo órgano representativo, sobre el grado de 
cumplimiento del código y las medidas adoptadas para extender y mejorar su aplicación.” PRIETO 
ROMERO, CAYETANO, Medidas de transparencia y ética pública: los códigos éticos, de conducta o de buen 
gobierno, Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Públic, Anuario del Gobierno Local, 
2011, p.346 
781 DÍAZ MUIÑA, MANUEL y MURILLO GARCÍA-ATANCE, IGNACIO, La ética administrativa: Elemento 
imprescindible de una buena administración, Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 32, 2008, 
p.136 
782 “Más allá del cumplimiento del principio de legalidad, el código ético no es más que un acuerdo que 
una institución pública voluntariamente ha acordado asumir. Este hecho es especialmente relevante, ya 
que la aprobación de un código ético comporta una decisión fundamentalmente política, más allá de que 
su exteriorización y procedimiento de aprobación sea el propio de una ley, un reglamento o un acuerdo 
político.” PRIETO ROMERO, CAYETANO, Medidas de transparencia y ética pública: los códigos éticos, de 
conducta o de buen gobierno, Fundación Democracia y Gobierno Local, Institut de Dret Públic, Anuario 
del Gobierno Local, 2011, p.347 
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Martínez Bargueño relaciona los valores específicos de una ética de la 

función pública contemporánea, que corren paralelos a los que se exige a la persona que 

desarrolla cualquier oficio, hecho que refuerza la idea central de mi Tesis, el hecho de 

considerar al político como a cualquier otro profesional, y que no está tan alejada de lo 

que se exige al trabajador público:  

 Profesionalidad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Calidad en el productor final 

 Atención y servicio al ciudadano 

 Objetividad 

 Transparencia783 

 Imparcialidad 

 Sensibilidad para percatarse de que el ciudadano es el centro de referencia784 

Siguiendo el razonamiento de Díaz y Murillo que inciden en la necesidad 

constante de la administración pública de ser dotada de profesionales a la altura de sus 

responsabilidades, algunos países incorporan a lo que se conoce como alta administración 

pública a jóvenes licenciados en escuelas de política, como por ejemplo, en el ámbito 

europeo, la francesa Ecole Nationale d’Administration (ENA)785, la alemana 

Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Bundesministerium des Innern786, el belga 

Institut de Formation de l’Administration fédérale787,  la italiana Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione788, o la británica Civil Service Learning789, entre otras. Todas 

ellas proporcionan profesionales con unos parámetros reconocidos a nivel internacional, 

                                                           
783 “La organización Transparencia Internacional ha llegado incluso a cuantificar el riesgo ético, 
concluyendo que aquel país que baja un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) se ve 
penalizado con una rebaja de la inversión exterior equivalente a un 0’5 % de su PIB nacional.” LIZCANO 
ALVAREZ, JESUS, Presidente de Transparencia Internacional, en PRIETO ROMERO, CAYETANO, Medidas de 
transparencia y ética pública: los códigos éticos, de conducta o de buen gobierno, Fundación Democracia 
y Gobierno Local, Institut de Dret Públic, Anuario del Gobierno Local, 2011, p.322 
784 MARTÍNEZ BARGUEÑO, MANUEL, La ética nuevo objetivo de la gestión pública. Revista de Gestión y 
Análisis de Política Públicas, n. 10, Sep-Dic 1997, p.24 
785 https://www.ena.fr/eng/ENGLISH, consultado 27/08/20 
786 https://www.bakoev.bund.de/EN/00_Home/home_node.html, consultado 27/08/20 
787 https://www.ofoifa.belgium.be/fr/qui-sommes-nous/lifa-linstitut-de-formation-de-ladministration-
federale, https://www.ofoifa.belgium.be/fr, consultado 27/08/20 
788 http://www.sna.gov.it/, consultado 27/08/20 
789 https://www.wig.co.uk/leadership-development/civil-service-learning.html, consultado 27/08/20 
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que aumentan el prestigio de las administraciones públicas allí donde prestan sus 

servicios, y especialmente pensando en la más que previsible convergencia supranacional 

de la gobernanza mundial. 790 

Y ya para finalizar este apartado, desde esta investigación debo contradecir 

la reflexión de Diego Bautista, cuando afirma que una de las causas fundamentales que 

provocan el hecho de que un servidor público realice actos relacionados con los 

antivalores es la ignorancia. No puedo estar más en desacuerdo con esta premisa, puesto 

que, según este autor, en el momento en que un servidor público, funcionario o político, 

es conocedor de las leyes y las normativas, surgirá en él, casi espontáneamente y sin 

remisión, una conducta ejemplar. Creo que, aunque es evidente que muchas carreras 

políticas y funcionariales son movidas por la encomiable vocación al servicio público, no 

puede dejarse margen de maniobrabilidad para que el representante ciudadano tenga la 

sensación, sino la certeza, de impunidad, cuando no de inmunidad, como así ha venido 

sucediendo una y otra vez en nuestra historia reciente, donde pareciera que la supuesta 

honorabilidad del político funcionara como una patente de corso que le daba carta blanca 

para hacer y deshacer sin ningún tipo de repercusión aparente. Considero pues, que no 

responde a la realidad considerar que, de manera natural, los méritos éticos serán 

asumidos y caerán en cascada, creyendo que en la medida en que se mejoren los valores 

de políticos y funcionarios de alto nivel en los tres ámbitos (legislativo, ejecutivo y 

judicial), estos principios se extenderán inexorablemente hacia los niveles jerárquicos 

inferiores, tal como afirma Diego Bautista. El ser humano es falible, y la experiencia nos 

demuestra que no hay mejor arma que el escarmiento, y nada más eficaz para que un 

potencial corrupto se lo piense dos veces antes de delinquir, que comprobar como aquel 

que se ha atrevido a robar antes que él, ha recibido la reprimenda pertinente, que acarrea 

cuando menos la inhabilitación para el oficio de político, además de los cargos penales y 

civiles que pudieran derivarse. Insisto en que más eficiente que esperar movimientos 

espontáneos de aquellos que deben ser ejemplo, se debe, mediante otros argumentos, 

                                                           
790 “La transición hasta un cambio completo de la cultura ética de un país, hace necesaria la intervención 
de diferentes elementos, empezando por la voluntad política para liderar el cambio, que empezará en sus 
dirigentes y que continúa dotando a la administración de buenos profesionales. (…) Corresponde a los 
partidos políticos empeñarse en la apuesta decidida por un sistema de futuro de selección, formación, 
promoción, control y separación de los responsables de la dirección y gestión de las Administraciones 
Públicas desde cuyo poder habrán de llevar a cabo su compromiso de transformación.” DÍAZ MUIÑA, 
MANUEL y MURILLO GARCÍA-ATANCE, IGNACIO, La ética administrativa: Elemento imprescindible de una 
buena administración, Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº 32, 2008, p.140 
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aumentar la desconfianza hacia aquellos que nos representan, y mantener de manera 

constante el ojo avizor. 

Diego Bautista considera que los códigos de ética aplicables a la función 

pública, deben hacerse extensivos a nivel político, valoración que comparto, junto con la 

afirmación de que dicha normativa no es un fin en sí mismo sino únicamente un 

instrumento para promocionar y fomentar los valores. Pero, precisamente por esta 

cuestión, difícilmente un código de ética será en sí mismo una solución, si debe esperarse 

a su total asimilación para recolectar los frutos deseados. De hecho, Diego Bautista parece 

contradecirse cuando hace pivotar el éxito de un código ético en la cultura política de una 

comunidad determinada. Siguiendo esta consideración pareciera que de nada servirá el 

redactado de una norma ética, si el éxito o el fracaso depende enteramente de la 

comunidad donde quiera aplicarse. 791 

Cuando Diego Bautista defiende que existen dos enfoques generales para 

mejorar la conducta ética en el servicio público está cayendo nuevamente en una 

incoherencia, a mi juicio. Desde un punto de vista legal, cree que el estricto cumplimiento 

normativo, lo que denomina “administración de ética basada en el cumplimiento”, que 

persigue y castiga errores y comportamientos indebidos, no tiene visos de cambiar el 

actual estado de las cosas, pues como sostiene, pensar que únicamente incrementando el 

número de leyes anticorrupción van a eliminarse las conductas antiéticas, no es verosímil. 

Pero la alternativa propuesta, a la que llama “administración de ética basada en la 

integridad”, donde pretende que los servidores públicos actúen por deber, únicamente 

porque son conocedores de la norma ética, resulta inconsistente y poco creíble. 

Constantemente el texto de Diego Bautista cae en este tipo de contradicciones, pues 

podría estar de acuerdo en su afirmación de que, para obtener una conducta sana de 

políticos y funcionarios públicos, el aspecto sancionador es un elemento clave, pues 

cuando un comportamiento ilícito no es castigado, parece abrir la puerta a la impunidad 

                                                           
791 “Conviene señalar que existen países en los que sin existir códigos éticos los miembros del gobierno 
cuentan con una alta moralidad; por el contrario, también los hay con excelentes códigos y leyes per 
donde los miembros del servicio público estarían reprobados en moral y sumergidos en la corrupción. La 
explicación de esta paradoja se debe a que la conducta de los seres humanos no radica en las leyes y los 
códigos sino en la cultura social, las costumbres, los hábitos que, sumados a la educción y al 
fortalecimiento de un sistema de valores, da por resultado una vida en sociedad rica en cultura y buenos 
hábitos.” DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco de las administraciones públicas 
contemporáneas. Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes Generales, p.144, 
https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 24/08/20 
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de otros potenciales actos indebidos. Pero a continuación, expone la importancia de los 

pilares de una ética global, donde apela a la dignidad humana que debería imperar en 

nuestras sociedades, entrado en un terreno difuso de valores éticos en el terreno 

profesional pero también en el ámbito privado, mezclándolo con una supuesta 

revalorización planetaria de la ética del servicio público basada en reuniones 

internacionales de funcionarios y políticos donde se evalúen las tendencias, iniciativas e 

inquietudes. Bajo mi criterio, este planteamiento, demasiado alejado de la realidad, no es 

más que un brindis al sol, apostándolo todo a la potencial buena voluntad de aquella 

persona que ejerce un cargo público, que aunque su única motivación para acceder al 

cargo hayan sido inclinaciones oscuras no confesables, un día, después de conocer el 

código ético, por una especie de ciencia infusa, cambia su parecer, lo asume como propio 

y descubre que su verdadera vocación es hacer el bien, olvidando por completo el egoísmo 

y sus intereses particulares.792  

Es cierto que existe un vacío de conocimientos en materia de ética, como 

afirma Diego Bautista, pero esa oquedad no puede justificarse en modo alguno como la 

dinamo que pone en marcha lo que denomina “motores de la corrupción (codicia, avaricia 

y anhelo de poder).” 793  

“Ser ético no es equivocarse nunca, sino poner los 
medios para hacerlo y, cuando llega el error, rectificar, pedir 
perdón -ahí es nada- y volver a empezar, con nuevos bríos para 
recuperar el terreno perdido.” 

Antonio Argandoña794 

BLOQUE II. CAPÍTULO 2. ÉTICA Y DEONTOLOGIA  

“Del mismo modo que la ética filosófica se 
encarga de formular principios universalmente válidos que 
tienen la capacidad de generar al mismo tiempo obligaciones 
(y también derechos irrenunciables en contrapartida), la ética 

                                                           
792 DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco de las administraciones públicas 
contemporáneas. Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes Generales, p.146, 
https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 24/08/20 
793 “Sólo la interiorización y la fortaleza de las convicciones éticas pueden cubrir el vacío que el contexto 
produce. La ética es la mejor forma de control a los gobernantes y funcionarios públicos.” DIEGO 
BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco de las administraciones públicas contemporáneas. 
Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes Generales, p.141, 
https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 24/08/20 
794 ARGANDOÑA, ANTONIO, La ética como criterio de gestión, I Congreso Galego de Calidade, Santiago de 
Compostela, Mayo 2000, citado en DÍAZ MUIÑA, MANUEL y MURILLO GARCÍA-ATANCE, IGNACIO, La ética 
administrativa: Elemento imprescindible de una buena administración, Revista Aragonesa de 
Administración Pública, Nº 32, 2008, p.166 
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política, como generadora de normas de acción que permitan 
la convivencia y la cooperación social encaminadas a 
coordinar las acciones individuales que reviertan en el fomento 
del bienestar general, se ve abocada a la toma de decisiones 
que a veces vulneran por incompatibilidad alguno de los 
valores en conflicto (derechos individuales vs interés nacional, 
derecho de resistencia vs obediencia política, libertad vs 
seguridad).”  

Victoria Camps795 

Nuestra vida en sociedad comporta indefectiblemente la necesidad de 

consensuar una serie de patrones de conducta para la colectividad. Si se reconoce que se 

está viviendo en una sociedad plural, resultaría absurdo intentar la imposición de un único 

modelo. Pero sí es posible acordar un contenido ético mínimo de esas pautas y al mismo 

tiempo convenir un marco procedimental adecuado para llevarlo a cabo. A la hora de 

orientar el comportamiento, la persona siempre se pregunta ¿Qué me dice la ética? Y 

junto a esta cuestión, aparece paralelamente esta otra ¿Qué me dice la ley?796 

Aunque Ética y Derecho se mueven en planos diferentes, aunque 

compartan fines.  La ley civil tiene como objetivo asegurar la convivencia del ser humano 

en libertad e igualdad, de modo que no sea el más fuerte o el más astuto el que abuse del 

más débil o el más indefenso. Para conseguir esta finalidad, el Estado tiene la posibilidad 

de ejercer la autoridad coercitiva según establezca la ley. Los ciudadanos delegan al 

Estado el monopolio de una violencia calificada como legítima. 

                                                           
795 “La ética política es ética aplicada y desde la perspectiva de su aplicación debería ser entendida como 
el impulso del buen hacer y el rechazo de lo que está mal hecho. Si pensamos en el hacer político, habrá 
que decir que la ética es el impulso de la buena política y la crítica de la mala política. De algún modo, 
pues, el discurso ético se encuentra antes y después de la práctica política: antes, porque fija horizontes; 
después, porque critica sus fallos, desviaciones y omisiones. Si es difícil determinar en qué consiste la 
buena política, no lo es tanto decir en qué se está equivocando la política, cuando incurre en maldades. 
De una parte, la política es mala si utiliza procedimientos y medios impropios para fines supuestamente 
justos y democráticos. La mala política es, en una palabra, la política corrupta. (…) Ahí es donde entra, 
como consecuencia, la buena política, dirigida a corregir lo que no es como debería ser.” CAMPS, 
VICTORIA, El Segundo Rawls, más cerca de Hegel, Daimon Revista de Filosofía, núm. 15, 1997, p.64 
796 “Mientras la ética se interroga sobre el juicio moral de una determinada conducta en sí misma, esto 
está bien o mal, la norma legal o administrativa se ocupa de analizar el mismo hecho desde otra 
perspectiva, la de regular los derechos de los miembros de una sociedad, llegando a la sanción su fuera 
necesario. Solemos decir que el Derecho positivo lo constituyen las leyes que los ciudadanos de una 
determinada colectividad están obligados a cumplir y tiene como objeto garantizar una convivencia 
pacífica, segura y equitativa.” ALTISENT, ROGELIO, Ética, deontología y derecho: lógicas diferentes en una 
misma dirección, Elsevier, Atención Primaria, Vol. 39, Núm. 5, pág. 225-226, Mayo 2007, Ética, 
deontología y derecho: lógicas diferentes en una misma dirección | Atención Primaria (elsevier.es), 
consultado 13/04/2022 
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En el campo profesional, qué duda cabe que existen determinadas 

actividades que tienen un especial reflejo en la sociedad, profesiones que de una u otra 

forma inciden en la colectividad de una forma más acentuada que otras. Para ellas existen 

los códigos deontológicos, que propugnan no solo unas pautas propias de buena conducta, 

sino también la tendencia hacia la excelencia profesional. Los casos de la abogacía o la 

medicina son paradigmáticos, hasta el punto que es imposible ejercer la profesión sin el 

preceptivo compromiso de acatamiento de la normativa deontológica que le es propia.797  

Resulta constatable que la sociedad está adquiriendo consciencia de la 

necesidad de adopción de unos patrones de comportamiento ético para cualquier 

profesión, que proporcione legitimación ante el ciudadano. Cabría preguntarse si una 

suerte de moralización profesional, puede convertirse en la respuesta idónea a esta 

demanda ética de la sociedad. Altisent considera que “es erróneo pensar que se puede 

ejercer cualquier labor profesional al ritmo de la legislación, perdiendo de vista que el 

motor de la vida del ser humano, y por tanto también de la profesión política, es la 

ética.”798 799 

Se mantienen entonces dos planos debatiendo una misma cuestión. De un 

lado, la ética, que lleva a cabo un juicio moral preguntándose únicamente si la acción es 

buena o mala en sí misma, y que evalúa comportamientos en base a si son éticamente 

reprochables o no. Por otro lado, se tiene a la ley que analiza la otra perspectiva, como es 

la regulación de derechos de todos los miembros de la sociedad, y en base a ese punto de 

vista pretende discernir si la obligatoriedad que proporciona el Derecho positivo tiene 

                                                           
797 En el caso de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, se constata la pulsión, en las últimas décadas, de 
la necesidad de consensuar, por sus repercusiones, dónde se fija el límite ético de la investigación y la 
actividad científica.  
798 “Sería algo así como confiar en que el Reglamento de Fútbol puede garantizar una Liga de calidad, lo 
que en realidad depende de que haya jugadores excelentes, que se entreguen en el campo de juego en 
un equipo bien conjuntado. Al Reglamento se recurre en casos o jugadas conflictivos y discutidos; 
aceptamos que es necesario, pero como garantía última para evitar abusos, porque los goles los meten 
equipos con jugadores que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. El reglamento es un requisito, pero 
nunca la clave para obtener resultados de calidad.”, ALTISENT, ROGELIO, Ética, deontología y derecho: 
lógicas diferentes en una misma dirección, Elsevier, Atención Primaria, Vol. 39, Núm. 5, pág. 225-226, 
Mayo 2007, Ética, deontología y derecho: lógicas diferentes en una misma dirección | Atención Primaria 
(elsevier.es), consultado 13/04/2022 
799 “En la sociedad actual existe demanda de ética. (…) Existe una convicción generalizada que sólo un 
rearme moral puede preservar el humanismo de algunas de las trampas con las que el mundo actual 
amenaza. (…) Se acentúa la anomia social, y la ética aparece entonces como el envoltorio de todos los 
anhelos de un auténtico cambio y como el ámbito de defensa de las virtudes genuinamente humanas. 
¿Una quimera propuesta por ingenuos irreductibles? ¿Una coartada para apaciguar malas conciencias?” 
ALSIUS, SALVADOR, Ètica i periodisme, Pòrtic, Barcelona, 1998, p. 13, trad.a. 
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como objetivo la garantía de una convivencia equitativa y pacífica. La norma legal, aun 

partiendo de premisas éticas, no tiene la consecución de la felicidad del ciudadano como 

uno de sus objetivos, sino únicamente defender el establecimiento de las garantías 

necesarias para que ese ciudadano pueda vivir de acuerdo con sus ideales.800 

Entre la ética y el derecho aparece la deontología, como una normativa 

exigente con el profesional, pero más cercana al ciudadano. Si la ética se orienta al bien, 

la deontología lo hace al deber. Si la ética únicamente propone motivaciones, la 

deontología da un paso adelante y exige y reclama actuaciones concretas. Si la ética cree 

en el predominio de la conciencia individual, la deontología profesional no existiría si no 

fuera fruto de un consenso aprobado por un colectivo de individuos autónomos. En un 

código deontológico, relacionar el conjunto de principios, valores y reglas éticas, 

describir los deberes profesionales, y actuar de guía de una actividad profesional tiene 

además un añadido de vinculatoriedad, y es sinónimo de una obligación de acatamiento 

de los deberes mínimamente exigibles a los profesionales cuando ejercen su actividad y 

que, además, tiene el poder de promover una auto regulación por parte de los propios 

colegiados.801 802  

BLOQUE II. CAPÍTULO 3. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

‘3.1. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS PROFESIONALES  

“Los códigos deontológicos son documentos que 
recogen un conjunto más o menos amplio de criterios, normas 
y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo de una 

                                                           
800 “Un ejemplo: aceptamos que la mentira es inmoral, pero el Derecho no se pronuncia sobre una mentira 
a no ser que perjudique probadamente los derechos de otra persona, como sería un caso de fraude; está 
claro que una cosa es buscar el bien personal (ética) y otro diferente es perseguir el bien social (Derecho). 
Dicho en otras palabras, lo que puede ser relevante o grave para la ética, no ha de ser necesariamente 
regulado, por esta única razón, por el Derecho. Podemos decir que, en el ámbito de la ética, respondemos 
ante nuestra conciencia, mientras que en el de la ley civil, respondemos ante la autoridad o el juez.” 
ALTISENT, ROGELIO, Ética, deontología y derecho: lógicas diferentes en una misma dirección, Elsevier, 
Atención Primaria, Vol. 39, Núm. 5, pág. 225-226, Mayo 2007, Ética, deontología y derecho: lógicas 
diferentes en una misma dirección | Atención Primaria (elsevier.es), consultado 15/04/2022 
801 “En las llamadas profesiones liberales, el ejercicio ético se relaciona generalmente con las personas a 
las cuales se sirve. (…) Si en las profesiones liberales los compromisos éticos tienen por causa la persona 
humana, en el campo del periodismo la causa debemos encontrarla en el servicio a la sociedad 
democrática.” DE CARRERAS, LLUIS, Prólogo de ALSIUS, SALVADOR, Ètica i periodisme, Pòrtic, Barcelona, 
1998, p. 6, trad.a. 
802 “Los códigos deontológicos y las normas de autorregulación de los medios sustituyen las normas 
jurídicas –por imposibilidad que estas concreten más los conceptos indeterminados o reglamenten tan 
gran variedad de situaciones – en su tarea de salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito de 
la información.”, DE CARRERAS, LLUIS, Prólogo de ALSIUS, SALVADOR, Ètica i periodisme, Pòrtic, 
Barcelona, 1998, p. 9, trad.a. 
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actividad profesional. A diferencia de los reglamentos que 
regulan los aspectos más superficiales de un trabajo, los 
códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más 
sustanciales y fundamentales de un ejercicio profesional, 
aquellos que lo distinguen como tal y entrañan su específica 
dimensión ética. Son más necesarios por tanto en aquellas 
actividades en las que los profesionales disponen de un mayor 
margen de decisión personal y en las que tienen que asumir 
responsabilidades más amplias por la índole y los efectos de 
sus decisiones.” 

                                                                   Hugo Aznar803 

 

Cuando se habla de códigos deontológicos, por definición, se entiende que 

resultan necesarios para profesiones cuya actividad pública requiere asumir compromisos 

éticos. Un código deontológico tiene la capacidad de crear en la profesión una conciencia 

moral colectiva. El simple hecho de su existencia comporta un reconocimiento tácito por 

parte de los propios profesionales de que su actividad comporta una dimensión ética, que 

evidentemente, y en base a la conciencia de cada uno, puede cumplir o no, pero el hecho 

que quede por escrito aquello que se puede o no se puede hacer en el ámbito profesional 

provoca que, si se desobedece, desaparecen los pretextos de presunta ignorancia. 
 

Los deberes profesionales de determinadas actividades resultan más 

necesarios para aquellas profesiones con una fuerte carga de asunción de compromisos 

éticos. La deontología, ocupada de regular esos deberes, positivándolos en forma de 

preceptos, normas morales y reglas de conducta, determina los deberes mínimamente 

exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. El profesional puede, 

evidentemente, obviarlo, pudiendo cumplir o no cumplir ese conjunto de valores y 

obligaciones morales que se recogen en el código deontológico, pero lo que no puede en 

ningún caso es alegar su desconocimiento.804 

‘3.2. UTILIDAD DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS PROFESIONALES 

“Las normas deontológicas, emanadas de 
diferentes organismos tanto internacionales como nacionales, 

                                                           
803 AZNAR HUGO, Comunicación responsable. La autorregulación de los medios. Ariel Comunicación. 
Barcelona, 2005, p.31 
804 “La ignorancia de las leyes no excusa su incumplimiento.”, Artículo 6, Apartado 1, Código Civil, Real 
Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Gaceta de Madrid, núm. 206, de 
25/07/1889, BOE-A-1889-4763, refrendado por María Cristina, Reina Regente, siendo Ministro de Gracia 
y Justicia D. José Canalejas Méndez, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763, 
consultado 17/10/21 
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tienen como finalidad que los profesionales conozcan sus 
obligaciones, sus deberes y también sus derechos, a la hora de 
ejercer la profesión con dignidad y honestidad, anteponiendo 
siempre el servicio a la verdad y al público, antes que rendirse 
a los intereses personales.”  

Porfirio Barroso Asenjo 805  

Una de las cuestiones más positivas que comporta la existencia de un 

código deontológico propio para cualquier colectivo profesional, es que suscita un debate 

interno permanente en la profesión. Es en esta mesa redonda, podría decirse de 

autocontrol, donde surge la necesidad de revisiones periódicas de contenidos, en función 

de la evolución permanente de los problemas éticos. Con ello se consigue el doble efecto, 

no solo de la actualización constante, sino que además proporciona un aprendizaje 

colectivo que redunda en el crecimiento del patrimonio moral de toda la profesión. Y se 

genera confianza en la ciudadanía. Y se origina prestigio profesional cuando se constata 

la firme voluntad de acatar la integridad y el compromiso de trabajo de acuerdo a 

principios morales, siempre al servicio de la responsabilidad social. 

La propia existencia de un código deontológico supone para el profesional 

una garantía para la libertad de acción, pues le permite defender sus criterios frente a todo 

tipo de presiones externas. Algunas profesiones, dotadas de poder e influencia social, son 

proclives a la existencia de un deseo de control desde otros ámbitos, como el económico. 

Justo para proteger y avalar la actuación del profesional ante este tipo de presiones, el 

código deontológico se constituye como una óptima arma disuasoria en el ámbito 

decisorio individual, siempre que esté respaldado por una normativa precisa y ajustada a 

la realidad con la que el profesional se enfrenta en su quehacer cotidiano.806 

Así, cuando el profesional asume como propios ese conjunto de principios 

éticos recogidos en el código deontológico, lo hace también por razones de integridad, de 

                                                           
805 BARROSO ASENJO, PORFIRIO, Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Prensa, radio, 
televisión, cine, publicidad y relaciones públicas. Ediciones Paulinas. Madrid, 1984, p.39-40 
806 “La deontología se sitúa en el intermedio de la senda que camina entre la ética y el derecho, allí donde 
comienza el camino de la normativa. Hay poderosas razones sociales que justifican la conveniencia de un 
código de ética y deontología médica y de los colegios profesionales que les dan soporte. En síntesis, se 
puede afirmar que la profesión médica se autoexige un código de conducta que va más allá de la ley y que 
la sociedad concede a la corporación colegial competencias de autorregulación disciplinaria. Este pacto 
obtiene su legitimidad social en la medida que una profesión médica independiente del poder ofrece 
mayores garantías para una medicina de excelencia, no sometida a las veleidades de otros intereses.! 
ALTISENT, ROGELIO, Ética, deontología y derecho: lógicas diferentes en una misma dirección, Elsevier, 
Atención Primaria, Vol. 39, Núm. 5, pág. 225-226, Mayo 2007, Ética, deontología y derecho: lógicas 
diferentes en una misma dirección | Atención Primaria (elsevier.es), consultado 13/04/2022 
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responsabilidad social y de salvaguarda, pues otra de las características sobresalientes de 

la adscripción a la normativa deontológica es un aumento del prestigio de la profesión, 

que eleva la confianza de la ciudadanía, de acuerdo con el compromiso asumido en cuanto 

a principios morales, excelencia y servicio a la sociedad.807 

Camps defiende que “el código deontológico no únicamente tiene la 

capacidad de creación de una conciencia moral en toda una profesión, sino que además 

cumple la función de proporcionar precisamente esa información ética a los profesionales, 

necesaria para el desempeño de su actividad cotidiana, que les puede ayudar a decidir 

sobre la forma más óptima de proceder en su trabajo diario.”808 

Diversidad de autores sostienen, como es lógico, disparidad de opiniones, 

pero lo cierto es que, si existe un punto común en todas las definiciones recogidas, es que 

las éticas aplicadas nacen de la necesidad de la confianza. Camps y Cortina defienden que 

generarla no va a depender de incentivos económicos o de cortapisas legales. Existe algo 

intangible dentro de cada profesión, algo que le dota de carácter y de una personalidad 

específica y que, para alcanzar su máxima cota, precisa de una revitalización ética 

constante. Y esa, precisamente, es una de las funciones principales de cualquier código 

deontológico profesional. 809 

 

Y es que, desde la vertiente garantista, una ética aplicada en forma 

deontológica, aceptada por el propio colectivo que la ha creado, positivando en la norma 

su conocimiento del oficio y su experiencia profesional, desempeña no sólo una guía y 

                                                           
807 En este sentido es por el que consideramos que la existencia, todavía inédita, de un código 
deontológico profesional propio para el oficio de político, puede aportar grandes dosis de confiabilidad, 
honorabilidad y prestigio, al colectivo de hombres y mujeres que se dedican a la política de manera 
profesional. 
808 “Las éticas aplicadas surgen de una demanda social que se dirige a la filosofía desde la convicción de 
que es allí donde se alberga el conocimiento de lo que es y deber ser la moral tanto en sentido general 
como en su aplicación a la toma de decisiones concretas. (…) La ética aplicada puede entenderse muy 
bien como una ética de las profesiones.” CAMPS, VICTORIA, Breve historia de la ética, RBA Libros, 
Barcelona, 2013, p.393 
809  “En efecto, una de las razones por las que nacen las éticas aplicadas es la necesidad de confianza. 
Profesionales y expertos de distintos ámbitos, insatisfechos con la calidad de sus prácticas profesionales 
y con el grado de confianza que la profesión puede infundir en la sociedad, entienden que la mejor manera 
de recuperar el crédito es revitalizarla éticamente, es decir, mediante la forja del carácter de la profesión, 
que es la que garantiza su éxito a medio y largo plazo. Ni la legalidad ni los incentivos económicos bastan 
para lograr que los profesionales alcancen las metas de la actividad que la sociedad les ha encomendado: 
lo único eficaz es asumir la ética de la profesión, las excelencias y principios que la orientan.”, CAMPS, 
VICTORIA, CORTINA, ADELA, Las éticas aplicadas. GÓMEZ, CARLOS, MUGUERZA, JAVIER (eds.), La aventura 
de la moralidad. (Paradigmas, fronteras y problemas de la ética), Alianza Editorial, Madrid, 2009, p.447 
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una inspiración, sino que al mismo tiempo se convierte en una extraordinaria salvaguarda, 

casi un arma defensiva, para apoyar a aquellos que se guían éticamente, en contra de 

aquellos que no lo hacen. 

 

El articulado deontológico no solo alerta y pone en evidencia la ejecución 

de una mala praxis, sino que amenaza ésta con la coerción disciplinaria, ejerciendo una 

labor disuasiva de todo comportamiento no ético. Considero que lo auténticamente 

destacable de una sanción deontológica es que la peor sanción aplicable a un profesional 

no es puramente jurídica, económica o laboral, que también, sino que será el desprestigio, 

la deshonra, y el descrédito profesional ante sus iguales, junto a la reclamación de 

responsabilidades y, en casos extremos, la separación forzada de la profesión. 810  

 

La sola existencia de un código deontológico ejemplifica, no solo por su 

vertiente educativa y formativa, sino porque crea cauces de entendimiento mutuo entre 

aquellos que, con inquietudes y problemáticas semejantes, ejercen una misma profesión. 

Esta especie de balizas (líneas rojas) marcando una senda por la que debe 

obligatoriamente transitar el colegiado, ejercen una labor preventiva, que se convierte en 

una lucha constante contra los antivalores. 811  

 

Persevero en uno de los ejes de esta Tesis, referida a los cauces necesarios 

para la recuperación de la confianza ciudadana en la política, y reitero mi convencimiento 

de que la existencia de un código deontológico específico para el profesional de la 

                                                           
810 “De lo que hacen los profesionales no solamente salen consecuencias para ellos sino para todos los 
demás. Ser profesional exige mucha responsabilidad. Si hay que hablar de cuál es la ética fundamental del 
profesional, es la ética de la responsabilidad. El bien más importante de una sociedad es la confianza. 
Cuando empezamos a desconfiar de un profesional se rompe un vínculo que hay entre las personas y hace 
que todo vaya a peor.” CORTINA, ADELA, Ética Profesional, Conferencia Asociación Editorial Bruño, B-
Conferencia - Ética Profesional (Adela Cortina) - YouTube 
http:/www.youtube.com/watch?v=2eYtiv5lijo, Consultado 01/12/2015 
811“Tendencias recientes en la administración pública (OCDE, Transparencia Internacional, Unión 
Europea) sugieren que los países reconozcan la necesidad de ajustar sus valores para promover la 
integridad y contrarrestar la corrupción en el servicio público. Tanto gobernantes como gobernados 
consideran, cada vez más, la necesidad de prevención de antivalores debido a que se ha reconocido que 
cuanta más atención se otorgue a la prevención, menos se necesitará ejercer la autoridad. La prevención 
es una inversión menos costosa a largo plazo, con un impacto positivo en la cultura del servicio público 
favoreciendo la relación con los ciudadanos.”, DIEGO BAUTISTA, OSCAR, Los códigos éticos en el marco 
de las administraciones públicas contemporáneas. Valores para un buen gobierno. Revista de las Cortes 
Generales, p.137, https://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf, consultado 27/08/20 
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política, contribuirá al aumento de su credibilidad y a la mejora de la imagen pública de 

la profesión, incrementando su prestigio, honorabilidad y confiabilidad.812  

 

Del mismo modo que un código legal prohíbe conductas, un código 

deontológico debe marcar claramente la línea divisoria entre lo que está permitido y lo 

que no lo está, pero desde un énfasis positivo, mostrando modelos deseables de 

comportamiento profesional. Su principal misión no es la amenaza contra la mala praxis, 

sino más bien la formulación de una serie de sugerencias y advertencias de 

comportamiento en situaciones específicas, cuya finalidad última será alentar la conducta 

ética, en detrimento de otros comportamientos menos aconsejables, que al mismo tiempo 

servirá de base comparativa para proceder de manera tajante contra aquellos que actúan 

mal. 

El objetivo primordial de todo código deontológico es apuntar sin 

complejos hacia la cima de la excelencia profesional, que comporta, entre otras, la noción 

de responsabilidad. En política, esta consideración se refiere a la concepción de un poder 

controlado, que pivota sobre el concepto de calidad democrática, siendo así que algunas 

clasificaciones de sistemas políticos utilizan este criterio para distinguir un régimen 

democrático de otro que no lo es, desvelando que existe una velada correlación entre la 

institucionalización de los mecanismos de rendición de cuentas y el grado de maduración 

de una democracia, la relación entre los diferentes poderes del Estado, la injerencia del 

poder político en el judicial y especialmente la transparencia en la gestión pública. 

 

Otra característica, ventajosa a mi entender, en la que propongo poner 

énfasis, es la circunstancia de que el texto normativo deontológico puede servir de 

parapeto, en modo de ayuda y orientación al profesional sobre cómo debe actuar en 

determinadas situaciones, especialmente útil en los habituales trances en los que el 

político puede verse presionado para variar el sentido de sus decisiones, de acuerdo con 

intereses de actores ajenos a la política.  

                                                           
812  “Los códigos proporcionan líneas básicas de comportamiento, configurando éticas prácticas para 
actuar con carácter general o en sectores determinados, personal o materialmente, además de contribuir 
contra la corrupción. No sólo es posible, sino necesario, hacer esa codificación de la ética. Es verdad que 
incide en la vida personal de los funcionarios públicos, pero eso no puede ser obstáculo para legislar.”, 
CARRETERO SANCHEZ, SANTIAGO, Corrupción, funcionarios públicos y papel de la deontología. RTFD 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010,  p.22 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3699833, consultado 27/01/21 
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Un código deontológico contribuye a fomentar mecanismos de 

autocontrol. Merece la pena una detención en este concepto para evaluar los ejemplos 

actuales de los que se dispone, por si pudieran ser extrapolables a mi proyecto de código 

deontológico específico para el profesional de la política. Existe en nuestro país, desde 

1995, un organismo independiente llamado “Autocontrol”, encargado de la 

autorregulación de la industria publicitaria en España. Esta asociación sin ánimo de lucro, 

integra medios de comunicación, anunciantes, agencias de publicidad y asociaciones 

profesionales con un único objetivo: “conseguir una publicidad responsable: leal, veraz, 

honesta y legal.” 813 814 

 Rubio Carracedo, en este sentido, reivindica extraer rédito del trabajo ya 

realizado en otros ámbitos. La autorregulación podría aportar un prestigio como el 

conseguido en las últimas décadas por el mundo de la publicidad, gracias a un código de 

buenas prácticas donde el sentido común de anunciantes, publicistas y consumidores, han 

proporcionado una serie de filtros que impiden en buena medida la existencia de 

publicidad fraudulenta, manipuladora, desleal con la competencia o simplemente 

tendenciosa. 815  

  ¿Realmente sería descabellado proponer un acuerdo de este tipo entre 

los diferentes actores de la sociedad política? Dejando a un lado el control efectuado por 

                                                           
813 https://www.autocontrol.es/, consultado 17/10/21 
814 “En su propósito, Autocontrol se compromete a trabajar por una comunicación responsable, veraz, 
legal, honesta y real. Toma ya. ¿Se imaginan esto aplicado al discurso político? La caña de España. 
Desgraciadamente no es así. Los mensajes de nuestros políticos están trufados de mentiras, medias 
verdades y donde dije digo, digo Diego. Y no pasa nada. Estamos tan acostumbrados a los engaños que ya 
nos parece hasta normal. Todos lo hacen. Forma parte de las formas, y ya no es que les salga gratis, es 
que les sale rentable. Antiguamente, mentir era suficiente para expulsarte de la Casa Blanca, o al menos 
para sacarte los colores. Hoy, da votos. (…) Nada de esto pasaría con un Autocontrol para políticos que 
les pusiera firmes. Un organismo que asegurara que las promesas que llegan a los votantes han pasado el 
filtro de responsabilidad, veracidad, legalidad, honestidad y realidad. Me encantaría ver a sus señorías 
con un texto legal corriéndoles por debajo diciendo “esta promesa es sólo válida en península y Baleares, 
y solo hasta fin de existencias”, o con una cifra enorme en la esquina superior de la pantalla detallando 
cuánto nos va a costar su ocurrencia. Un organismo que les hiciese re-redactar infinitamente sus 
discursos, hasta que no tuviesen mácula de mentira ni de lenguaje ofensivo; que vigilase que los 
anunciantes cumplen lo que prometen; y donde los consumidores –los votantes- podamos reclamar que 
hemos recibido en casa no se parece en nada a la foto de la web.”,  ” SANZ DE ANDINO, CARLOS, ¿Para 
cuándo un autocontrol para políticos?, https://darwinverne.com/blog/para-cuando-un-autocontrol-para-
politicos-un-articulo-de-carlos-sanz-de-andino-para-la-revista-anuncios/, consultado 17/10/21 
815 “Cada vez me parece más obvio que la situación actual de los partidos políticos demanda con urgencia 
un código ético de conducta similar al que está vigente, con aceptables resultados, pese a todo, en el 
ámbito de la publicidad o el periodismo, como en toda profesión seria. ¿Por qué va a ser la política, y más 
la democrática, el único campo en que se legitima el todo vale con tal de conseguir el éxito?.”, RUBIO 
CARRACEDO, JOSÉ, ¿Cansancio de la democracia o acomodo de los políticos, Claves de Razón Práctica, nº 
105, 1999, p.88 
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la Junta Electoral Central y otros elementos del poder judicial, ¿no sería posible un  

acuerdo de autorregulación de buenas prácticas pactado entre formaciones políticas, 

asociaciones ciudadanas y demás protagonistas de la vida civil y social, en el sentido de 

vigilarse mutuamente para no cometer, por ejemplo durante una campaña electoral, todas 

las arbitrariedades, cuando no tropelías, identificadas con la difusión mediante discursos, 

manifiestos y campañas publicitarias de informaciones tergiversadas, tendenciosas y 

manipuladoras? 

¿Podría convertirse un organismo semejante, multidisciplinar y donde 

tengan protagonismo los diversos actores involucrados, en el germen de la herramienta 

que necesita la recuperación de la credibilidad del oficio de político? 816 817 818 

‘3.3. CRÍTICAS A LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 

Desde un punto de vista critico se aduce la escasa utilidad de los códigos 

deontológicos, en el sentido de intentar duplicar supuestos que ya se encuentran recogidos 

en el ordenamiento jurídico (códigos civil y penal), para el caso de mala praxis 

profesional. Se argumenta una cuestionable legitimidad de los códigos deontológicos, 

cuando lo que no se encuentra recogido por las leyes, depende única y exclusivamente de 

la conciencia privada, que no dejaría lugar para un código ético profesional, a modo de 

guía de moral.819 

  

Mi punto de vista difiere de esta percepción, puesto que la simple 

necesidad que tienen los diferentes profesionales de perfilar y adecuar tanto los vínculos 

internos con sus colegas de oficio, como las relaciones con los usuarios (clientes) de la 

                                                           
816 Tomemos como ejemplo cualquier campaña electoral reciente, como todos podemos comprobar, 
buena parte de los discursos, lamentablemente, resultan saturados de descalificaciones, tergiversaciones, 
alteraciones de la verdad y promesas que se sabe a ciencia cierta que nunca llegarán a cumplirse. Ante la 
auditoría de un organismo semejante a Autocontrol, regulador de la publicidad, ¿superaría el filtro toda 
la propaganda de los partidos contendientes donde se reclama el voto?  
817 ¿No sería ésta una tarea compatible con las tareas de control que ejercen organismos como la Junta 
Electoral Central? ¿No sería aconsejable que la JEC entrase de lleno en contenidos de campañas políticas, 
discursos y eslóganes que pretenden influir en el voto ciudadano? Esta precisamente sería una de las 
tareas encomendadas al propuesto Colegio Oficial del Profesional de la Política, ante la inexistencia de 
organismos que ejecuten este control con la eficacia deseada. 
818 Administración Electoral. Junta Electoral Central., consultado 06/02/22 
819 “Sólo aplicando códigos, la conducta sigue o tiende a ser la misma, los gobiernos se quedan en ese 
momento, la regeneración tiene que ser más profunda a la fuerza: es una toma de concienciación 
colectiva para la regeneración de la democracia, sin tomar en cuenta el aspecto ideológico sino los 
principios estructurales que sostiene el Estado de Derecho, parece poco académico indicar que la 
situación ha llegado a un límite no tolerable.” NEGRO PAVON, DALMACIO, Sobre la naturaleza de la 
corrupción política, Revista de Estudios Políticos, nº 199, 1975, p.148 
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actividad de su profesión, ya justifican en un primer estadio la existencia de esta suerte 

de artefacto híbrido deontológico-moral, al que se denomina código profesional.820 
 

Un código de ética profesional no es más un reconocimiento colectivo de 

la responsabilidad de las profesiones tratadas individualmente. Como ya se ha dicho, no 

puedo compartir, pues, la perspectiva de Diego Bautista en el sentido en que, a mi modo 

de ver de manera ingenua e incluso simplista, defiende que la solución para la corrupción 

en general, pasa por convertir la ética política en una suerte de asignatura de obligado 

cumplimiento por parte de los servidores públicos, como si el hecho de conocer el camino 

correcto, impidiera drásticamente al ser humano desviarse hacia la tentación que supone 

gobernar de manera corrupta. La simple existencia de una normativa deontológica, e 

incluso su conocimiento, no asegura su acatamiento. La coerción legal del Estado, sí. 821 
 

Utilizando un símil automovilístico, insisto en que no es suficiente en 

conocer el código de circulación, ni siquiera que la vía esté bien iluminada, la ruta 

marcada y los carriles perfectamente señalados, para ejecutar una conducción correcta y 

adecuada. A mi entender, se hace necesario también establecer una serie de controles, 

algunos permanentes y otros aleatorios, que obliguen, y por qué no decirlo coaccionen al 

político, a obedecer unas pautas mínimas de comportamiento para con la ciudadanía que 

ha depositado en él su confianza y ante la que debe responder asumiendo toda la 

responsabilidad, presente y futura, que corresponda. 

Aznar considera algunas limitaciones de la deontología profesional, en 

materia de efectividad. Argumenta que, mientras que un código penal se sitúa en el ámbito 

de la regulación legal, imperativa, el código deontológico no es más que una 

autorregulación voluntaria. Existen discrepancias sobre este punto de vista, puesto que 

precisamente cuando el legislativo aprueba los Estatutos de un Colegio Profesional, le 

                                                           
820 “Hoy en día tenemos una virtud que califica el trabajo específico de la acción humana: la 
profesionalización. El buen profesional es únicamente un “virtuoso” de su trabajo. Y no sólo eso, sino que 
recibo por ello un reconocimiento social. CAMPS, VICTORIA, Virtudes públicas, Espasa Calpé, Madrid, 
2003, p.29 
821 “En la práctica política contemporánea la disciplina ética ha perdido importancia. ¿Quién forma a los 
gobernantes en la ética pública? (…) El descuido de la ética en la formación de gobernantes ha generado 
por un lado que aquellos que ocupan cargos públicos, cuando carecen de principios éticos, desvíen los 
fines originales de la política al encontrarse demasiado obsesionados por sus intereses personales y 
partidistas. A su vez, el olvido de la ética en los gobernados ha generado su corrupción moral. DIEGO 
BAUTISTA, DIEGO, Ética y política: Valores para un buen gobierno. UAEM, México DF, 2010, ETICA Y 
POLITICA: VALORES PARA UN BUEN GOBIERNO (uaemex.mx), consultado 23/05/21 
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está dotando de capacidad coercitiva y sancionadora, pero no éste el lugar para debatir 

esta controversia, que dista de ser resuelta sin la necesaria profundidad.822 

Siguiendo con su argumento, Aznar también relaciona las cuestiones a 

debate en cuanto a la utilidad de los códigos deontológicos profesionales, destacando que 

“toda profesión entraña un compromiso de servicio hacia los demás y por consiguiente 

está sujeta a obligaciones derivadas de lo que los demás esperan de ella.”823 

Villanueva lleva a cabo una comparativa en este sentido, que revela que a 

pesar de que un código deontológico representa siempre una garantía para la libertad de 

acción del profesional, precisamente lo protege frente a las presiones, pero no hace más 

que recomendar comportamientos, apelando a la convicción de cada persona, sin que la 

coacción vaya más allá de la argumentación de aquello que debe ajustarse a un 

comportamiento ético, al cual se adscribe el profesional si quiere ser al mismo tiempo, 

respetado por sus iguales (compañeros de profesión) y por la sociedad a la que pretende 

servir. Con estas afirmaciones, Villanueva también entra en la controversia, puesto que 

su punto de vista se contrapone con aquellos que determinan que el código deontológico 

no únicamente debe avisar, aconsejar y advertir, sino que debe constreñir 

comportamientos, pues de otro modo, cualquier presión, en modo de sugerencia, será 

estéril e ineficaz. 824 

                                                           
822 “Hugo Aznar nombra el lugar donde se plantea la utilidad de los códigos, formulando los siguientes 
argumentos:  

1) Constituyen el reconocimiento público de la dimensión ética de una profesión o de una actividad. 
2) No únicamente ponen de relieve de manera genérica esa dimensión ética, sino que establecen 

unos contenidos morales concretos mediante sus normas y obligaciones. Por tanto, es necesario 
subrayar el papel informativo del código, el aprendizaje ético de la profesión y la línea 
argumental ética. 

3) Ayudan a defender los criterios morales internos de una profesión frente a presiones externas 
4) Aumentan el prestigio de una profesión 
5) Tienen como motivación última ofrecer un mejor servicio a la sociedad, puesto que le permiten 

establecer un criterio de aquello que es esperable y exigible de los periodistas y los medios de 
comunicación.” 

AZNAR, HUGO, citado en PARES MAICAS, MANUEL, Ètica, deontologia i comunicació, Editorial UOC, 
Barcelona, 2011, p.90, trad.a. 
823 “Un código de ética profesional no es pues una imposición externa de normas limitadoras de la libertad, 
sino una clarificación de las normas que regulan y rigen desde dentro una práctica profesional. (…) Los 
códigos no son pues una restricción de la libertad sino una manifestación suya y una expresión de los 
compromisos morales que han de asumir quienes trabajan con un bien y un derecho humano esencial.” 
AZNAR, HUGO, Comunicación responsable, Ariel, Barcelona, 2005, p.52-55 
824 “Ernesto Villanueva establece una diferenciación muy interesante entre los códigos penales y los 
deontológicos, desde la perspectiva de la información periodística, que expongo a continuación: 
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BLOQUE II. CAPÍTULO 4. ¿POR QUÉ UN NUEVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO?  

‘4.1. RAZONES PARA SU EXISTENCIA 

En el caso que nos ocupa, el propósito de un código deontológico 

específico para la política, puede entenderse como una relación de pautas que marquen 

un camino por el que deban transitar los ciudadanos que, de manera voluntaria y con 

carácter transitorio, decidan convertirse en servidores públicos en el papel de 

gobernantes, después de haber concurrido y vencido en una contienda electoral. Bajo mi 

punto de vista, resulta crucial atenerse a los preceptos de una ética política que tenga la 

capacidad de guiar a estas personas a lo largo de su eventual trayectoria política. 

 

Aunque desde este trabajo se defiende la conveniencia de la existencia de 

un compendio de normas deontológicas específicamente dedicadas para el oficio de 

político, debe advertirse nuevamente, como ya se ha dicho, que su simple existencia y 

conocimiento no garantizan un correcto cumplimiento. De hecho, al tratarse de una 

colegiación voluntaria, será la intención del político la que le lleve a asumir el código 

deontológico del político profesional. Aunque esta normativa deontológica para la 

profesión política recoge, siguiendo las conclusiones de Aznar, artículos 

recomendatorios, normativos y prohibitivos, carece de capacidad sancionadora. El hecho 

de que, como sí ocurre en otras profesiones, aquí no entren en juego la coacción y la 

amenaza al profesional de poder ser expulsado de la política, en caso de mala práctica 

profesional no es sinónimo de ineficacia o incluso inutilidad, sino al contrario, puesto que 

                                                           
1. Mientras que el código penal establece sanciones para conductas antisociales, el deontológico 

marca únicamente normas que permiten que la conducta del periodista le permita cumplir su 
responsabilidad social. 

2. El código penal establece conductas tipificadas por mandato legislativo; el deontológico, en 
cambio, formula conductas obligatorias para aquellos que son sus sujetos, establecidos por ellos 
mismos, renunciando a un espacio de su libertad legal. 

3. El código penal establece penas privativas de libertad a las conductas que violen las leyes, y el 
código deontológico apela a la convicción racional de sus miembros como motivación principal 
para el cumplimiento de las conductas profesionales. 

4. El código penal tiene validez legal, mientras que el código deontológico fundamenta su validez 
en el hecho de que el miembro implicado se identifica con las conductas fácticas admitidas.” 

VILLANUEVA, ERNESTO, Ética de la radio y la televisión. Reglas para una calidad de vida mediática, citado 
en PARÉS MAICAS, MANUEL, Ètica, deontologia i comunicació, Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.67-68, 
trad.a. 
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la denuncia ante la opinión pública de esta mala praxis puede suponer para la persona que 

se dedica a la política algo mucho peor: el descrédito profesional. 825 826 

 

‘4.2. ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE UNA DEONTOLOGÍA ESPECÍFICA 
PARA EL POLÍTICO PROFESIONAL  

“La existencia de un código deontológico requiere 
que se den al menos dos requisitos obvios. El primero, la 
capacidad cultural de codificar normas de conducta, que se 
remonta al surgimiento de las grandes civilizaciones de la 
Antigüedad. El segundo, la existencia de una actividad 
profesional que se plantee las normas morales propias de esa 
actividad.” 

Hugo Aznar827 

Ante el desafío de confeccionar un código deontológico para el profesional 

de la política, inexistente en la actualidad, considero de utilidad situar en su contexto este 

tipo de documentos. En primer lugar, un código deontológico reúne en su articulado una 

serie de aspectos sustanciales y determinantes de un ejercicio profesional, hecho que lo 

diferencia de un reglamento, que únicamente se ocupa de aspectos más superficiales de 

la actividad. 

En un código deontológico, su importancia resulta ser directamente 

proporcional en función de la profesión de que se trate, de manera que cuanto mayor sea 

el margen de decisión personal que tiene un profesional, y más grandes sean las 

repercusiones que comportan sus decisiones, más necesaria es su existencia. Este punto 

y no otro, es justamente el que me genera perplejidad. ¿Cómo es posible que un oficio 

como el de político, cuyas decisiones tienen efectos y repercusiones directas en todos los 

ámbitos de la sociedad, no disponga todavía de una normativa efectiva en lo que se refiere 

a la asunción de responsabilidades, más allá de la legislación civil y penal?  

Argumentando la inexistencia de un código deontológico específico 

semejante, se colisiona frontalmente con la idiosincrasia de la persona que se dedica 

                                                           
825 AZNAR, HUGO, Comunicación responsable, Ariel, Barcelona, 2005, p.46-47 
826 En otras profesiones (médica, abogacía) los Estatutos aprobados por el Colegio Profesional, y 
convenientemente aprobados por el Gobierno mediante Real Decreto, actúan de garantes de la 
aplicabilidad de un régimen disciplinario entre los colegiados recogida en la normativa deontológica. Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. (boe.es), consultado 17/12/21 
827 AZNAR, HUGO, Comunicación Responsable, la autorregulación de los medios, Ariel, Barcelona, 2005, 
p.32 



 

384 
 

profesionalmente a la política, una figura radicalmente distinta a cualquier otra, a la que 

no se accede más que por mandato de las urnas, en principio de manera temporal. Si se 

considera que a la política se llega puntualmente, es decir de forma eventual, como si de 

un paréntesis en la vida laboral en el ámbito privado se tratara, carece de sentido que sean 

los políticos en activo aquellos que redacten su propio código deontológico, pues en un 

plazo más o menos corto, serán desprovistos de su legitimidad para seguir gobernando. 

Por tanto, el creador de la normativa deontológica no será, como así ocurre en el resto de 

profesiones, el destinatario de cuanto allí se dictamine. De este modo la autorregulación 

profesional, presente en el resto de oficios, queda aquí descartada.828 829 

Otro aspecto relevante del oficio de político es que los requisitos de 

capacitación previa son prácticamente inexistentes. Por tanto, si todo el mundo es 

elegible, si todos están capacitados para ejercer la política y alcanzar el poder, si es que 

así lo decide la ciudadanía, ¿qué salvaguarda le queda al ciudadano si no es la 

confirmación o expulsión de la gobernanza en la siguiente contienda electoral? 

A todo lo anterior debe unirse, a mi juicio, una constante, como es la escasa 

proactividad del elegido con aquellos ciudadanos que le otorgaron su voto y con ello lo 

erigieron gobernante. Escudándose en los muchos filtros de control de los que se ha 

dotado el Estado de Derecho, el político no parece muy dispuesto a añadir ningún otro 

tamiz de inspección comprobando constantemente su gestión y sus decisiones, más allá 

de los previstos por la legalidad vigente. Cuando se acerca la contienda electoral se 

preocupa muy mucho de volver a acercarse a la ciudadanía, para que éstos le confirmen 

su confianza, pero lo que desde estas líneas se reclama es justamente ¿qué hacer en el 

mientras tanto? ¿Es que un triunfo electoral otorga una especie de “patente de corso” 

                                                           
828 “Aunque las profesiones liberales disponían de estos códigos, hace tiempo, cada vez son más 
frecuentes en otras muchas actividades: códigos de ayuda humanitaria, de partidos políticos, de 
investigación aplicada, etc. Hay razones para esta proliferación. El incremento de la especialización laboral 
es una de ellas. Pero quizás ha influido más el intento de reaccionar frente al predominio actual de los 
criterios de eficacia técnica y de rentabilidad económica en nuestras sociedades. La necesidad de proteger 
y acentuar los compromisos éticos de cualquier actividad social está detrás de esta auténtica “moda” de 
los códigos.” HARRIS, NIGEL, G.E. Codes of conduct for journalists, en BELSEY & CHADWICK (eds.), Ethics 
Issues in Journalism and the Media, Routledge, Londres, 1992, p. 62-77, citado en AZNAR, HUGO, 
Comunicación Responsable, la autorregulación de los medios, Ariel, Barcelona, 2005, p.31 
829 “Los códigos deontológicos son documentos que recogen un conjunto más o menos amplio de criterios, 
normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional.”, AZNAR, 
HUGO, Comunicación Responsable, la autorregulación de los medios, Ariel, Barcelona, 2005, p.31 
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válida durante cuatro años sin que nada se pueda hacer para establecer una serie de 

controles puntuales y de observación de las decisiones de su mandato? 

Difíciles elementos en liza para conformar una nueva norma deontológica, 

especialmente si lo que se pretende es que sea equilibrada y, sobre todo, efectiva. 

Resumiendo. En primer lugar, los propios destinatarios, dado su carácter transitorio en el 

desempeño de sus funciones, no pueden ser aquellos que redacten su propia normativa 

deontológica. En segundo lugar, los políticos en activo, conscientes de su especificidad 

en el entorno laboral idiosincrático en el que desarrollan su actividad, no están dispuestos 

a perder ni un ápice de sus prerrogativas y serán reacios a aumentar el control que en 

teoría ya ejecutan el resto de poderes. Si a todo ello añado que el código deontológico que 

aquí se defiende no tiene capacidad sancionadora, pareciera que se llega a un callejón sin 

salida, situando la cuestión ante un problema de difícil solución. 

Llegados a este punto es donde se hace necesario localizar a nuestro alrededor 

la existencia de figuras que pueden ser utilizadas como guía para la compleja labor que 

aquí se plantea. A modo de ejemplo, Aznar, estudiando la deontología periodística  

muestra la eficacia que ha obtenido un pacto del año 2004 titulado “Acuerdo para el 

fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia”830 

Haciendo una traslación fácilmente reconocible cabe preguntarse cómo se 

desarrollaría una campaña política si antes de iniciarse los partidos en liza acordarán un 

“pacto de no agresión y juego limpio”, similar al relatado por Aznar, que expulsara de la 

competición electoral aquellos elementos perversos, tendentes a tergiversar, cuando no 

mentir, difundiendo informaciones no confirmadas encaradas única y exclusivamente a 

desprestigiar al rival político. No sería necesaria ninguna sanción, sino únicamente la 

denuncia pública por una de estas comisiones de seguimiento, de este tipo de actividades 

para que el prestigio de la candidatura que, a sabiendas, ha vertido ante la opinión pública 

                                                           
830 “Este acuerdo, fruto de la iniciativa del gobierno socialista, incluye uno de los códigos más completos, 
rigorosos y amplios en su género con vistas a eliminar la telebasura, cuando menos en horario infantil. 
Fue firmado por todas las cadenas de televisión nacionales y autonómicas. Aunque el código no contempla 
las sanciones, sí que dispone la creación de sendas comisiones de seguimiento del mismo, lo que supone 
una apuesta clara por su cumplimiento. (…) Plantean dos novedades relevantes. Primero, por ocuparse 
de aspectos concretos de la actividad informativa, y segundo, porque su elaboración ha contado con la 
participación activa de colectivos y entidades de la sociedad civil no directamente relacionados con los 
medios, como ONG’s, organizaciones de amas de casa o de usuarios, colectivos feministas, grupos de 
educadores, sindicatos, etc.” AZNAR, HUGO, Comunicación Responsable, la autorregulación de los 
medios, Ariel, Barcelona, 2005, p.45-46 
 



 

386 
 

determinadas informaciones falsas o no contrastadas, cayera en picado, con los 

consecuentes resultados negativos en las elecciones. 

   En ese espíritu quiero basar el nuevo código deontológico que aquí se 

expone. Por las evidentes razones mencionadas, no cabe la posibilidad de que su 

redactado sea llevado a cabo por aquellos que serán protagonistas de su articulado, pero 

sí puede y debe ser supervisado por una amplia y heterogénea participación activa llegada 

de diferentes ámbitos (académico, social, sindical, familiar, etc.), que en mi 

planteamiento vendría a conformar un símil a un Colegio Oficial de Profesionales de la 

Política. Este organismo de nueva creación será el encargado, en un primer momento de 

la redacción de esta nueva normativa deontológica, y una vez en vigor, su misión será 

velar por su cumplimiento. 

  Existen oficios que proponen como condición indispensable la colegiación 

de sus miembros para el ejercicio profesional (abogacía y medicina, por ejemplo). Si se 

cuenta con la escasa receptividad que sin duda esta iniciativa tendrá por parte del corpus 

político activo, que será percibido como una nueva tentativa de control, al margen de las 

ya existentes,  y dado que no es factible la obligatoriedad de estar colegiado y por tanto 

la asunción del nuevo código deontológico para asumir el cargo político, es por lo que se 

debe hacer entender que su no inclusión, de manera voluntaria, en el Colegio Oficial de 

Profesionales de la Política, puede ser entendida bajo el prisma de la suspicacia.  

  Como ya se ha indicado en otro apartado de este trabajo, uno de los 

elementos que estimo debería alterarse en nuestra cultura política, es la confianza en 

nuestros representantes políticos. El simple hecho de vencer en unas elecciones parece 

comportar una dosis de confiabilidad indiscutible en el político de turno, a priori aún no 

merecida a mi juicio, al que se fía durante cuatro años, la gestión de la cosa pública. Este 

acto de fe a ciegas, considerando que el político va a velar por los intereses de la 

ciudadanía, puede y debe alterarse. Aspectos como la eficacia y oportunidad de los 

diversos controles que nuestra democracia ha dotado al Estado de Derecho precisamente 

para ejecutar un control exhaustivo de la gestión política, pueden ser más o menos 

discutible. Pero lo que desde aquí se plantea es un paso más. Si el político, 

voluntariamente, se adhiere al Colegio Oficial, y consiguientemente asume como propio 

el código deontológico del profesional de la política, se está dotando automáticamente de 

un halo de prestigio y honorabilidad, por el hecho de disponer su gestión, decisiones y 
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por tanto sus futuras responsabilidades, bajo la lupa atenta de una nueva inspección, en 

forma de sendas comisiones de seguimiento de cada caso particular, que aunque no 

disponga de capacidad sancionadora831, sí divulgará sus conclusiones, que serán de 

dominio público.   

  Precisamente por ese doble control, por esa aureola de transparencia, es 

por lo que la colegiación será aconsejable para el político en activo, porque el no 

acatamiento de este nuevo examen, si se quiere doble control, únicamente generará una 

sombra de duda, e incrementará la suspicacia en cuanto a la gestión y a las decisiones 

tomadas por el político en activo en el ejercicio de su cargo (máxime si, como se ha citado 

en otro apartado de esta investigación, el rival político sí asiente en colegiarse). 

 

BLOQUE II. CAPÍTULO 5. FUNDAMENTOS DE UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
PROFESIONAL  

Arroyo colige que “la salud democrática de una nación depende, en buena 

medida, de la calidad ética de sus conciudadanos y de sus representantes políticos.” Aduce 

que el fortalecimiento de las instituciones políticas y su credibilidad depende de un 

concepto que se ha venido defendiendo a lo largo de esta Tesis Doctoral: la confianza que 

sean capaces de generar en la ciudadanía.832 

Entre las diferentes vías para adquirir paulatinamente esta confianza está 

el camino de las buenas prácticas, a través del ejercicio de las virtudes cívicas. Elementos 

como la ejemplaridad, la austeridad, la honestidad, la lealtad, la capacidad de servicio y 

veracidad deben abandonar el mundo de lo deseable y convertirse en apreciaciones 

tangibles y comprobables, que el ciudadano identifique como características valiosas en 

su representante político, con independencia de las diferentes opciones políticas en liza. 

Algunas formaciones políticas empiezan a ser conscientes de la gravedad 

del incremento de la desconfianza ciudadana hacia sus representantes políticos e intentan 

                                                           
831 Como en el ejemplo citado por Aznar del “Acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia” de 2004. AZNAR, HUGO, Comunicación Responsable, la autorregulación 
de los medios, Ariel, Barcelona, 2005, p.45-46 
832 ARROYO, FRANCESC, Código Ético para Políticos, https://blogs.elpais.com/tormenta-de-
ideas/2012/07/codigo-etico-para-politicos.html, consultado 29/08/20 
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alinearse con la transparencia y las buenas prácticas, que quedan reflejadas en los códigos 

éticos que algunos de estos partidos están promulgando.833 

    
 “En toda profesión organizada, resulta indispensable 
formular y aceptar libre y voluntariamente una serie de 
normas éticas que tengan como efecto la regulación de la 
actividad profesional en todos los campos que ésta abarca.”  

Maria Carmen Vidal Casero 834 

Casado incide en la doble sumisión a la norma que constituye el hecho que 

los propios códigos deontológicos contengan así mismo, preceptos de conducta que 

obligan jurídicamente, pues están incluidos paralelamente en textos legales. Así, ve a los 

profesionales desde una doble vertiente, por un lado, en tanto que representantes de un 

oficio, deben atenerse a una conducta ética recogida en el código deontológico. Por otro 

lado, como cualquier otro ciudadano, deben obediencia a la legislación vigente.835 

Otro aspecto importante relacionado con la legitimación es la percepción 

ciudadana en cuanto a la eficacia (o ineficacia) del sector público. ¿Está adecuadamente 

organizado para abarcar las necesidades sociales y prestar los servicios públicos 

esenciales? Estudios empíricos, según Prieto, ponen de manifiesto que “las sociedades 

contemporáneas occidentales pueden tolerar cierto grado de ineficacia (transitoria) en 

algunos de los servicios públicos básicos, como sanidad, educación o servicios sociales, 

                                                           
833 “En estos últimos años, en España y en el resto de Europa, la gravedad de la crisis económica y los 
casos de corrupción han reavivado tensiones sociales desconocidas, una censura general hacia los 
responsables políticos y el descrédito de muchas instituciones. Ante esta situación, las y los socialistas 
hacemos “nuestra” la responsabilidad de recuperar el sentido de “la utilidad de la política” y devolver la 
confianza a la ciudadanía en la Democracia.” Preámbulo. Código Ético Partido Socialista Obrero Español. 
2014. https://www.psoe.es/media-content/2017/07/codigoeticoPSOE.pdf, consultado 03/09/20 
834 “A pesar de que las obligaciones éticas básicas son constantes, su cumplimiento puede variar por las 
necesidades siempre cambiantes de una sociedad compuesta de seres humanos libres. Surge pues, la 
necesidad de precisar dichas normas y también de contar con organismos que aseguren su cumplimiento 
y puedan eventualmente determinar sanciones en caso de faltas a las mismas.” VIDAL CASERO, MARIA 
CARMEN, Información sobre códigos deontológicos y directrices sobre ética, Revista Bioética y Ciencias 
de la Salud, Vol. 5. Nº 4, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, p. 11 
835 “Ante el Colegio, la infracción del código deontológico puede dar lugar a una sanción corporativa, ante 
los Tribunales deberá decidirse sobre las vulneraciones de la ley, como en el caso de cualquier otro 
ciudadano.”, CASADO, MARIA, Ética, Derecho y Deontología Profesional, Revista Derecho y Salud, 
Volumen 6, Número 1, 1998, ÉTICA Y DERECHO Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | AJS, consultado 
08/08/21 
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pero penalizan de manera acusada cualquier comportamiento no ético o especialmente 

corrupto en el sector público.” 836 837 

Todos y cada uno de los diferentes códigos deontológicos de cada colegio 

profesional asumen fundamentos éticos que son recogidos como una serie de derechos y 

deberes, con la intención de orientar al profesional a una reflexión sobre su quehacer 

cotidiano con la mirada puesta en prevenir y evitar errores éticos, pretendiendo constituir 

una guía para el correcto desempeño de su labor, que al mismo tiempo cimienta la 

excelsitud en el ejercicio. Cumplir las normas contenidas en el código deontológico 

comporta un deber ser, que pretende fortalecer la profesión, porque proyectará a la 

sociedad una imagen de profesionalidad, que mostrará ante la administración pública y 

ante el resto de colectivos profesionales, una actitud del buen hacer, tendente hacia la 

excelencia profesional. 

Entre otros, es lugar común en toda deontología profesional el compromiso 

con la honestidad y confianza, la exigencia de la fidelidad a la verdad, una constante 

formación y preparación, la responsabilidad y el sentido social, así como el rechazo de 

todo tipo de fraude. La normativa deontológica, tutelada por órganos públicos y privados 

como los Colegios Profesionales, a quienes el Estado ha cedido el encargo social de 

supervisar un servicio profesional, es básicamente una exigencia de la ética profesional. 

Un código ético es la muestra de la aceptación de responsabilidad y confianza que una 

sociedad ha invertido en una profesión. Si se valora esta relación como un contrato 

implícito, ambas partes, sociedad y profesión, se han otorgado autonomía y autoridad con 

el objetivo de obtener eficiencia y eficacia en el desempeño de sus tareas. 

Aznar considera que “la primera utilidad que comporta la creación de un 

código deontológico es el reconocimiento público de la dimensión ética de una 

                                                           
836 PRIETO ROMERO, CAYETANO, Medidas de transparencia en ética pública: los códigos éticos, de 
conducta o de buen gobierno. Anuario del Gobierno Local 2011, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Institut de Dret Públic, p.320 
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1256/17_Prieto_Medidas.pdf?seque
nce=1, consultado 30/08/20 
837 “La legitimación institucional del sistema político-administrativo se refiere al grado en que los 
ciudadanos perciben a las instituciones públicas, en el sentido de organizaciones con un compromiso de 
cumplimiento riguroso del principio de legalidad. Para ello es necesario que sus agentes acrediten unos 
niveles suficientes y adecuados de comportamiento ético, y para ello deben cumplir dos requisitos 
mínimos. De un lado, ser responsables de las decisiones adoptadas, y por otro, actuar mediante procesos 
inequívocamente transparentes.”, LIPSET, SEYMOUR MARTIN, El hombre político, Tecnos, Madrid, 1987, 
p. 69 
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profesión”, relegada siempre a un segundo plano, pues con frecuencia se ponen por 

delante de los aspectos morales u otras circunstancias de carácter técnico, económico o 

estratégico. Al tratarse de una actividad social, ese reconocimiento contribuye a afirmar 

una conciencia moral colectiva en el seno de una profesión. La sola existencia de unos 

contenidos y criterios morales concretos no permite que sea la propia conciencia moral 

de cada individuo la que, por sí sola, determine la norma. Es más, Aznar cree que “puede 

ser arriesgado dejar las cuestiones morales exclusivamente en manos de la conciencia de 

cada profesional.” 838   

Sea como fuere Suárez Villegas, aunque tenga en mente el código 

deontológico de los profesionales de la información, cree que lo que allí se expone es 

perfectamente extrapolable a cualquier situación social que un código pretenda regular.839  

‘5.1.ELEMENTOS CLAVE DE UNA NORMATIVA DEONTOLÓGICA Y SU 
PARALELISMO CON LOS CÓDIGOS ÉTICOS DE LAS FORMACIONES 
POLÍTICAS 840 

                                                           
838 “En cada una de las esferas y actividades sociales es necesario –y urgente- rescatar y proteger sus 
valores y deberes éticos propios. Cada esfera de actividad social (la política, la educación, la comunicación, 
etc.) tiene unos bienes y valores internos específicos que deben ser salvaguardados si esa actividad quiere 
tener sentido para la sociedad y sobrevivir como tal.” AZNAR, HUGO, Comunicación responsable. 
Deontología y autorregulación de los medios. Editorial Ariel. Barcelona, 1999. p. 98 
839“1) Principio de legalidad 
2) Principio de honestidad, que consiste en decir la verdad, respetar la buena fe de los receptores y 
cumplir con ecuanimidad los criterios con los cuales cada medio trata temas similares, naturalmente 
siempre que las opiniones sean éticas. 
3) Justicia 
4) Veracidad, como derecho a conocer la verdad y como prueba de la mínima diligencia profesional 
informativa. 
e) Independencia, como fundamento de los derechos de los informadores, que a la vez son deberes para 
los empresarios de los medios de comunicación 
6) Responsabilidad social de tipo educativo, democrático y cultural.” 
SUAREZ VILLEGAS, JUAN CARLOS, citado en PARÉS MAICAS, MANUEL, Ètica, deontología y comunicación, 
Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.91, trad.a.  
840 “Los principios no son dogmas, no son leyes, no son mandamientos. Son ideas que nos sirven de pauta 
de comportamiento y a las que damos el máximo valor personal y social. Los principios son, pues, 
evolutivos, no absolutos. Son pactables y revisables. A veces a los principios se les llama también bases, 
fundamentos o normas. Pero la clave de un principio es que es una idea –una representación en nuestra 
mente, no una intuición o un artículo de fe-, y que esta idea está sostenida con una fuerte adhesión, no 
solo cognitiva, sino emocional, por parte de quienes la tienen. Ignorar o despreciar los principios puede 
ser peor, en la vida social, que infringir un mandamiento o una ley. Y esta es la principal barrera que hay 
que superar para defensa de una ética del periodismo: antes que decir que la alusión y la adhesión a 
principios no es contradictoria con la profesión, hay que aclarar que no es irracional ni anacrónica. Si no 
se tiene ningún principio es justo cuando se puede correr el riesgo de entregarse a cualquier principio.” 
BILBENY, NORBERT, Ética del periodismo, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 
2012, p.75-76 
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Sánchez Sánchez detalla los cuatro principios fundamentales que guían la 

ética profesional médica que, a mi juicio, constituyen un marco referencial y una base 

idónea para cimentar la construcción de la nueva normativa deontológica que pretende 

ser el fin último de este trabajo. Así, cualquier código deontológico profesional debe tener 

en cuenta: 

1) “Principio de autonomía: Entendido como el respeto a las personas. Se 

llega a la definición de persona autónoma como aquella con la 

suficiente capacidad para obrar, que tiene facultad de alcanzar 

razonablemente el alcance y significado de sus actuaciones y por tanto 

de responder de sus consecuencias. 

2) Principio de no maleficencia: Primum non nocere podría traducirse 

como que lo primero es no hacer daño, principio que debe cumplirse 

en todos los sectores sociales, y no solo en el sanitario, donde vendría 

a significar el fundamento que obliga a no perjudicar innecesariamente 

a otros. 

3) Principio de beneficencia: En el campo médico obliga al profesional a 

una actuación permanente que siempre busca el máximo de beneficios 

y el mínimo de perjuicios para el paciente. 

4) Principio de justicia: Consiste en hacer lo posible para tratar a cada uno 

como corresponda, teniendo como objetivo la disminución de las 

desigualdades existentes, debido a condiciones biológicas, 

individuales y biográficas de cada individuo. La aplicación de este 

principio es tendente a disminuirlas.” 841 

No es el mío, ni mucho menos, el primer intento de canalizar los desafectos 

ciudadanos para con la política en general y los políticos en particular. Vargas-Machuca, 

desde su experiencia académica, elaboró un decálogo de buenas prácticas del político, 

difundido además por varios medios de comunicación, que a mi juicio constituye un 

primer paso en la buena dirección, pues relaciona una serie de requisitos indispensables 

que, aunque no garantizarán necesariamente que el político cambie su idiosincrasia de un 

                                                           
841 SANCHEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO, Introducción a la ética y deontología profesional, Ética médica: 
Concepto, origen, evolución y fundamentos. Microsoft Word - Lección 09. Introduccion a la ética y 
deontologia profesional (ucm.es), consultado 13/08/21 
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día para otro, si puede encarrilarlo en el sendero correcto para que la reconciliación con 

el ciudadano, pase de las palabras a los hechos.842 

                                                           

842 “Es cierto que nuestras democracias no tienen sólo un problema de actores. Pero un mejor desempeño 
aliviaría el malestar de los desafectos que, aun decepcionados con los resultados de la política, no se 
sentirían defraudados por la ejecutoria de sus políticos. A estos últimos me atrevo a recomendar el 
siguiente decálogo de buenas prácticas: 

1. No hay que contraponer políticos de profesión y de vocación. Para ejercer bien este oficio se requieren 
profesionales con fibra política. Promuévanse estímulos para atraer y retener a los apasionados de la 
política y no a quienes se acercan a ella porque no han encontrado nada mejor. 

2. Un buen político no debe ser fantástico ni fanático, sino tener talento político, una mezcla de espíritu 
de justicia y sentido estratégico. Alguien con unos cuantos principios y contención moral para no 
encandilarse con ilusiones cegadoras, pero que demuestra agudeza, sentido de la anticipación y 
adaptabilidad. La inteligencia política se templa bregando con las tensiones insuperables de la política (la 
"herida maquiaveliana" rememorada por Rafael del Águila) y sabiendo operar en un campo de recursos 
escasos y opciones limitadas. 

3. El político necesita información solvente. La complejidad casa mal con la retórica simplista y empuja a 
asesorarse por expertos imparciales. No para suplir ni para confirmar las decisiones del político, sino para 
reconocer los riesgos y evitar caminos vedados por el conocimiento. 

4. El político trata de ser eficiente. Procura una relación consistente entre la decisión de realizar un 
propósito plausible y los medios para alcanzarlo. Nunca se propone objetivos para los que no dispone de 
medios adecuados. 

5. El buen político no teme innovar. Pero innova para recuperar o preservar lo esencial del modelo, los 
componentes y funciones que dan valor a las propiedades distintivas de su proyecto. Por eso no desprecia 
la experiencia. 

6. El buen político es decidido. Frente al irresoluto y el pusilánime, demuestra carácter. Desafía la 
fatalidad con el "gramsciano" optimismo de la voluntad. Sabe también que optar es a menudo un drama; 
que conlleva costes y pérdidas o tener que decir a los correligionarios: ¡basta ya! o ¡hasta aquí he llegado! 

7. El político tenderá a ser prudente. Ejercerá en lo concreto, consciente de que aplicar criterios de justicia 
en lo particular no disuelve los conflictos, sino que a lo sumo los atenúa con arreglos a medias y logros 
con fecha de caducidad. 

8. Un político no debe ser ni cruel ni cínico, pero sí astuto. Ante la malicia que asoma en las relaciones 
humanas, el político necesita cautela y sagacidad. Está obligado a domeñar la espontaneidad, demostrar 
cierto cálculo; a no dar un paso sin decidir previamente dónde quiere poner el pie. La astucia no implica 
faltar a la verdad, sino contarla cuando procede; no engañar, pero no ser engañado. 

9. El político debe siempre responder ante alguien y de algo (de sus acciones y omisiones, así como de sus 
consecuencias). Las responsabilidades se diluyen cuando no hay o están desactivados los mecanismos 
institucionales para exigir (y tener que dar) cuentas. Ocurre, entre otras razones, porque cierta 
organización del poder difumina al titular de la competencia (los nacionalistas, grandes beneficiarios de 
un Estado "borroso"), la mezcla de poder y buena conciencia tiende a exonerar de responder (el caso de 
los neocons y ciertos doctrinarios de izquierda) y la independencia e imparcialidad del tribunal de la 
opinión pública muestran un muy mejorable rendimiento. 
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Alejados de un carácter meramente orientativo, algunos partidos políticos, 

cuando elaboran sus códigos de conducta, elevan la exigencia de una adhesión personal 

a sus preceptos, como garantía de buen quehacer profesional.843 

Formaciones políticas progresistas advierten en el preámbulo de su código 

ético que su intención no es otra que la de acabar con los privilegios de los que, según su 

entender, ha disfrutado buena parte de la clase política.844   

‘II.5.1.i. Actuación según ciencia y conciencia 845  

Partiendo de la base que todas las actuaciones profesionales deben estar 

orientadas por un saber actualizado y con un objetivo establecido de lo que se considera 

justo, en el caso de mi pretendido código deontológico para el político profesional 

(CDPP), la actuación según ciencia y conciencia adquiere un marcado carácter específico, 

                                                           
10. Impelido a responder, el político debe explicarse; pero no con trucos publicitarios ni propaganda 
infantilizada y cargada de obviedades. Al contrario, ha de persuadir de modo razonable, es decir, con 
razones confesables y fundadas en valores, huyendo de ese sectarismo incapaz de ver en los argumentos 
del adversario ni una brizna de verdad ni la menor posibilidad de convencerle en algo.“ VARGAS-
MACHUCA, RAMON, Decálogo del buen político. Diario El País. Tribuna La Cuarta Página 14/11/2008 
https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, consultado 17/01/2021 
843 “El Partido Socialista Obrero Español ASUME la tarea de extender la “cultura democrática” del servicio 
público fundamentado en “las buenas prácticas” y en el ejercicio de las virtudes cívicas de honestidad, 
transparencia, respeto y responsabilidad y EXIGE a todos sus cargos institucionales y orgánicos la 
declaración de adhesión personal a este Código Ético, comprometiéndose a cumplirlo y a facilitar su 
divulgación.” Preámbulo. Código Ético Partido Socialista Obrero Español, 2014. 
https://www.psoe.es/media-content/2017/07/codigoeticoPSOE.pdf, consultado 03/09/20 
844 “Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupen 
cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y 
cercana a la ciudadanía, con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de 
cuentas, democráticos y populares, y con espacios reales de participación y decisión de la ciudadanía en 
los asuntos públicos. También se plantean diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo 
garantizar que todos puedan dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y, 
al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte 
de la clase política, y que han provocado un grave alejamiento de los intereses de la ciudadanía. 
Este compromiso de ética política parte de la confianza y el compromiso que esta candidatura mantiene 
con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, además de significar un mecanismo 
de apoyo, supervisión y control a su tarea.” Preámbulo. Gobernar obedeciendo. Código de Ética Política. 
Barcelona en Comú. https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-obedeciendo-codigo-de-etica-politica, 
consultado 04/09/20 
845 “Las leyes son necesarias para atajar toda clase de conducta desviada, pero a veces no es suficiente, 
pues detrás de procedimientos administrativos impecables se pueden esconder múltiples y numerosos 
delitos, que, a veces, solo es posible evitarlos si cada uno aplica a sus propias decisiones y acciones los 
límites que le marcan la moral para no desviarse de la orientación legítima en su trabajo.” VILLORIA 
MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética pública y buen gobierno, Editorial Tecnos, 
Madrid, 2016, p.145 
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puesto que el oficio de político posee unas características que lo hace distinto a cualquier 

otro oficio.  

El concepto de actuar según ciencia se refiere al ejercicio efectivo de la 

profesión de acuerdo con el conocimiento y la técnica. Demanda un profesional 

actualizado en su campo. Para ahondar en esta referencia, debe recordarse el artículo 67.2 

de la Constitución española, que determina que “los miembros de las Cortes Generales 

no estarán ligados por mandato imperativo.” Con el articulado en la mano, parece obvio 

afirmar que la ciudadanía tiene todo el derecho a exigir que sus representantes políticos 

sean un referente moral. Como ya se ha manifestado con insistencia en esta investigación, 

cuando el comportamiento político es poco edificante, difícilmente el ciudadano puede 

verse reflejado. Si la pauta política es el enfrentamiento bronco, en lugar de la 

confrontación que pretende llegar a acuerdos siempre en aras del interés de la comunidad, 

se genera, acumulativa e incansablemente, una pérdida de confianza que no se 

particulariza en las figuras políticas que, como un fogonazo, se hacen protagonistas de 

una controversia puntual, sino que, sumada en el tiempo, esta hostilidad persistente sólo 

puede degenerar en una pérdida de confianza en nuestra democracia.846 

El actuar profesional debe correr paralelo a la propia conciencia. Antes que 

seguir los propios intereses o la utilidad partidista, el representante político deberá opinar 

y votar con libertad e independencia, atendiendo únicamente a los dictados del máximo 

interés para la ciudadanía, de un lado, pero también a la propia reflexión que le 

proporciona su entendimiento, de otro, y lo hará incluso cuando su propia opinión o voto 

sean contrarios al mandato del partido al que pertenezca. Actuar con conciencia significa 

cumplir la palabra dada, y en caso de incumplimiento de promesa, proporcionar 

suficientes explicaciones asumiendo, si cabe, las responsabilidades correspondientes. 

Diferentes códigos éticos de otras tantas formaciones políticas recogen 

esta actuación por conciencia, considerando el compromiso con la ciudadanía como el 

motor que mueve su trabajo político, incluyendo entre sus obligaciones denunciar 

                                                           
846 Artículo 67 Constitución Española 
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=67&tipo=2&utm_content=
buffer5a8b6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer, consultado 
04/09/20 
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políticamente la corrupción o la defensa con firmeza y determinación de los Derechos 

Humanos.847 

Existen formaciones políticas que consideran prioritario su carácter 

asambleario y así lo hacen constar en su código ético, entendiendo que cualquier pacto 

previo o posterior a una contienda electoral no depende únicamente de sus líderes, sino 

que debe ser sometido a consulta, entendiendo así la actuación en conciencia.848 

Siguiendo el credo progresista de lucha contra la usura y el capitalismo, 

algunos partidos políticos de izquierdas, incluyen en su doctrina, en línea con su 

conciencia, la prohibición de financiación bancaria.849 850 

‘5.1.ii. Corrección profesional 

Especialmente si se tiene en consideración la gran repercusión social que 

tiene el trabajo decisional que lleva a cabo un político, cobran importancia dos conceptos 

que convierten el trabajo de un profesional pueda ser considerado apropiado, en relación 

con la corrección profesional: la empatía y la veracidad. 

De un lado, un político debe ser empático, entendiendo esta característica 

como la capacidad de escuchar, de hacer suyo el discurso contrario encontrando 

debilidades, pero también fortalezas, de fomentar el consenso y la cooperación, y luchar 

incansablemente por encontrar puntos de encuentro con el adversario político. Debe huir 

                                                           
847 “En Izquierda Unida consideramos que el ejercicio de la política se trata de un compromiso con 
vocación de servicio público con el objetivo de, mediante la acción colectiva, alcanzar una sociedad más 
justa, más ética y más solidaria.” Preámbulo. Código Ético de Izquierda Unida. 2019. 
https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
848 “Artículo 8. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra 
formación política se someta a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la 
ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.  
Artículo 9. Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus 
decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.” Código Ético 
Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, 
consultado 04/09/20 
849 “Artículo 10. Impedir que Podemos, en su gestión económica, participe de productos bancarios de 
financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de 
financiación bancaria en este sentido.” Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
850 “Artículo 2.3. La renuncia explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que 
puedan coartar la independencia política de la candidatura. La candidatura tendrá un compromiso 
explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la 
coherencia con su programa.” Gobernar obedeciendo. Código de Ética Política. Barcelona en Comú. 
https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-obedeciendo-codigo-de-etica-politica, consultado 04/09/20 
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de los prejuicios que impidan prestar atención a la argumentación contraria. Debe ser 

generoso para reconocer y hacer suyas las ideas válidas que el resto de representantes 

políticos pueden aportar buscando el único objetivo viable: el bien común. 

La empatía también tiene que ver tanto con la defensa de sus rivales, 

cuando se considere que son injustamente tratados, como con la mesura y comprensión 

que debe tener el político cuando reciba críticas de sus colegas de profesión. 

Por otro lado, un político debe extremar la vigilancia para su compromiso 

con la veracidad. Así, deberá ser escrupulosamente riguroso con la verdad, garantía para 

que el ciudadano le mantenga su confianza. Evitará el engaño, la manipulación o la 

tergiversación. No proporcionará datos confusos, que puedan dar origen a malas 

interpretaciones y especialmente eludirá la ocultación de información relevante a la 

ciudadanía. 

De este modo, algunas formaciones políticas inciden en dejar por escrito 

en sus códigos éticos su firme convicción de atajar la mala reputación de los profesionales 

de la política, preocupados por su repercusión en la credibilidad ciudadana.851 

En definitiva, actuar con corrección profesional tiene que ver con ejercer 

conforme e intachablemente de acuerdo a lo que postula la profesión y la ética, primando 

la ponderación en los planteamientos y la rigurosidad con la información, sólo así se logra 

proteger la integridad, no únicamente de la profesión sino también del colegio profesional 

que le da amparo. En el código ético de algunas formaciones políticas se explicita cómo 

debe reaccionar un político comprometido ante una imputación grave por casos de 

                                                           
851 “Artículo 1. El objetivo del presente documento es establecer el Código Ético y de Conducta de las 
personas vinculadas al Partido Popular con el fin no solo de prevenir prácticas corruptas, sino también de 
ser más proactivos en la detección, identificación y prevención de situaciones contrarias a la ley o que 
puedan parecer inapropiadas a un espectador objetivo, tal y como está demandando en estos momentos 
la sociedad española.” Código Ético y de Conducta del Partido Popular. 2018 
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, consultado 03/09/20 
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corrupción o de acoso sexual, entre otros, que normalmente se traduce en un compromiso 

de renuncia irrevocable.852 853  

La mayor parte de los colegios profesionales han establecido una serie de 

comportamientos inspirados en la tradición, los usos del oficio, y en las reglas de la 

costumbre en lo que respecta, especialmente, a la relación con clientes, usuarios, colegas 

y terceros y que deben tener como características la honestidad, la seriedad, la cortesía, 

la rectitud moral, la reserva y la discreción.  

Algunos partidos políticos incluyen en la corrección profesional la 

limitación de los emolumentos percibidos por sus cargos políticos, y así lo hacen constar 

en su código ético.854 

‘5.1.iii. De la relación entre colegas 

El respeto en política es sinónimo de juego limpio. Y ya no es únicamente 

del escarnio, del insulto personal o la difamación hacia el rival en las urnas. Hay que 

plantear un nuevo concepto para la confrontación política, que no se base en considerar 

al partido contrario como el enemigo. Partido de gobierno y partido opositor representan 

cada cuál a una parte del pueblo, y ambos merecen la misma consideración, cortesía y 

educación, tanto en el fondo como en las formas. Sin excepciones. Generar gratuitamente 

                                                           
852 “Artículo 11. G. Todos los cargos electos y cargos internos de Podemos aceptarán el compromiso de 
renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a tales cargos en caso de ser 
imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto 
que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los 
delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, la violencia machista, la pederastia y el maltrato 
infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos.” 
Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
853 “Artículo 3.6. Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la 
imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, 
tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y 
apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así 
como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, 
homofobia u otros delitos contra los DD.HH. o los derechos de las personas trabajadoras.” Gobernar 
obedeciendo. Código de Ética Política. Barcelona en Comú. https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-
obedeciendo-codigo-de-etica-politica, consultado 04/09/20 
854 “Artículo 3.4.  Establecer un sueldo máximo de 2.200 euros como salario neto mensual, incluyendo 
dietas, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las 
responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será variable también en función 
de las responsabilidades.” Gobernar obedeciendo. Código de ética política. Barcelona en comú. 
https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-obedeciendo-codigo-de-etica-politica, consultado 04/09/20 
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discordia embrutece el trabajo político de todos los representantes por igual y a la larga 

un comportamiento hostil de manera permanente, perjudicará tanto a unos como a otros. 

Las relaciones entre colegas están inspiradas en el respeto mutuo, la sana 

competencia y la solidaridad. Así, un buen profesional no debe insultar, molestar, engañar 

o desacreditar a sus propios colegas de profesión, pero tampoco a otros profesionales, en 

aras de la buena convivencia social.855 

Destaca entre los códigos éticos de algunas formaciones políticas el punto 

referente al transfuguismo político de otros colegas de profesión, comprometiéndose a no 

enmascarar este tipo de comportamientos.856 

                                                           
855 “En virtud de la trascendencia de las relaciones respetuosas entre los colegas, el profesional debe 
abstenerse de: 

• Difamar a un colega o grupo de colegas, con comentarios, calumnias o insinuaciones 
referidas a su labor profesional o a su vida privada 

• Emitir juicio sobre el desempeño de un colega, salvo que esté reñido con la ética profesional, 
o que se esté perjudicando al sujeto de atención. En tal caso, debe hacerse 
responsablemente en los espacios adecuados, ante los entes competentes y con un debido 
proceso. 

• Atraerse clientes de colegas con acciones de competencia desleal (honorarios más bajos, 
propaganda engañosa), sustraer documentos o plagiarlos y apropiarse de méritos ajenos 

• Involucrar problemas personales o familiares que perjudiquen el ejercicio profesional y el 
desempeño laboral 

• Rebajar sus honorarios por un interés de competencia desleal. Debe ajustarse a tarifas y 
normativas que por servicios profesionales establece el Colegio, o bien en situaciones 
especiales, se solicitará permiso al respectivo colegio. 

Debe formalizarse cómo deben atenderse ciertos aspectos para evitar malas interpretaciones en las 
relaciones profesionales entre colegas y otros profesionales: 

• Para evitar tergiversaciones, proteger la responsabilidad y buen nombre cuando a un/una 
profesional se le soliciten referencias sobre el desempeño profesional de un colega deberá 
solicitarse y emitirse por escrito. 

• Denunciar por escrito ante el Colegio cualquier acción que un colega realiza en perjuicio del 
gremio o del colegio, tanto a nivel profesional y laboral como personal. 

• Los documentos producto del trabajo compartido (investigaciones, comisiones y otros) 
deben incluir el nombre de quienes participaron. El producto final de dicho trabajo no podrá 
ser expuesto, publicado o dado a conocer, sin la autorización de todos los autores. 

 Las diferencias de opinión entre colegas deben armonizarse en primera instancia entre sí. 
En caso de no poder superar las diferencias, se debe proceder de acuerdo con el respeto, 
cortesía, sana crítica y solidaridad.”  

CASTILLO BRICEÑO, CRISTINA, Fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales, Revista 
Educación 34(1), Universidad de Costa Rica, San José, 2010, p. 126 
856 “Artículo 10. No formaremos parte de gobiernos que incluyan a desertores de otras fuerzas políticas. 
Tampoco apoyaremos la formación de grupos nuevos en los que participen cargos declarados tránsfugas.” 
Código Ético de Izquierda Unida, https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
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‘5.1.iv. Dedicación total 

“Es emplear al servicio de la persona, grupo o entidad sujeto de atención, 

todo el saber científico y técnico, celo profesional y dedicación para resolver el encargo 

social encomendado. Consiste en brindar un servicio profesional diligente y de 

excelencia.” 857 

Cuando sea necesario, los casos o situaciones podrán ser consultados con 

otros profesionales (sin revelación de identidad) y con previa anuencia de quien atiende, 

quedando siempre la responsabilidad del proceso del profesional a cargo. Nuevamente 

diversos códigos éticos promulgados por las propias formaciones políticas se hacen eco 

de este compromiso.858 

‘5.1.v.Derecho a la información 
 

La bidireccionalidad de este fundamento (cliente-profesional, profesional-

cliente) se retroalimenta constantemente. Para el establecimiento de una relación 

profesional resulta básico el contenido de la información. Es necesario poner en 

conocimiento del usuario y/o de sus familiares, y eventualmente de los colegas actuantes, 

la información necesaria para atender el caso y tomar decisiones al respecto. No se pueden 

tomar buenas decisiones si no se dispone de una información veraz y al mismo tiempo 

oportuna.  

En el derecho a la información se respeta el derecho, valga la redundancia, 

que tienen las personas a participar en la solución de sus problemas (autodeterminación), 

se debe consultar e informar sobre lo que comprometa sus condiciones de vida y su libre 

albedrío en la toma de decisiones. La persona o entidad objeto de atención, tiene derecho 

                                                           
857 “En el concepto de dedicación total existe la salvedad de las entidades locales menores que, por su 
tamaño y necesidades, no precisan de alcaldes o regidores que deban ocupar la totalidad de su jornada 
laboral a las tareas públicas. Sus especificidades quedan reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, y en especial el artículo 75 que limita el número de los cargos 
públicos de las Entidades Locales con dedicación exclusiva. “a) En los Ayuntamientos de Municipios con 
población inferior a 1.000 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de 
dedicación exclusiva”. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. desde Enero 
de 2014. CAPÍTULO V (juntaelectoralcentral.es), consultado 18/06/21  
858 “Artículo 6. Cumpliremos las tareas de nuestro cargo con dedicación plena de acuerdo con el reparto 
de funciones de nuestro grupo institucional y de la organización.” Código Ético de Izquierda Unida. 
https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
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a recibir la información de su caso, aún sean graves problemas de salud, legales, 

económicos, ambientales y sociales. 

En el campo de la política, la información es clave, y siempre existen 

lagunas oscuras donde el ciudadano no puede, aunque así lo pretenda, obtener la 

información oportuna. Es el caso de los puestos de libre designación. Una vez el político 

electo acepta el cargo público, es su responsabilidad nombrar a una serie de 

colaboradores, y lo hace según su criterio, sin ser necesarias explicaciones ulteriores. 

Siempre se han puesto en tela de juicio estos criterios, utilizados para este tipo de 

nombramientos, y únicamente el código ético de una formación política, incide 

expresamente.859 

‘5.1.vi. No aceptación de casos violatorios de principios de la profesión 

Este fundamento está orientado al rechazo de situaciones y casos donde se 

considere que, en términos generales, se violentan los principios de la profesión. Puede 

que estén en contradicción con los principios éticos o que malmetan situaciones 

personales. Sea como fuere, son factores que dificultan la prestación de un buen servicio 

para cualquier profesional, pero que para la ejemplaridad que se supone a un representante 

político, adquiere un carácter todavía más perverso.860 861 

 ‘5.1.vii. No discriminación 

Se trata de no discriminar por razón de las diferencias de raza, edad, nivel 

educativo, posición social y económica, cultura, orientación sexual, nacionalidad, 

diagnóstico, credo político y religioso. Es la aceptación de la diversidad en todos los 

ámbitos de la actuación profesional, a través de una relación empática. Diversos partidos 

                                                           
859 “Artículo 1.4. Hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación.” Gobernar 
obedeciendo. Código de ética política. Barcelona en Comú. https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-
obedeciendo-codigo-de-etica-politica, consultado 04/09/20 
860 “Artículo K. Se abstendrán de promover o realizar conductas que promuevan el odio, la hostilidad, la 
discriminación o violencia o el enaltecimiento de conductas delictivas.” Código Ético y de Conducta del 
Partido Popular. 2018 http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, 
consultado 03/09/20 
861 Cuando un político aboga por el desprecio al inmigrante, tratándolo como criminal potencial, creando 
suspicacias sobre sus derechos y cuestionando la legitimidad sobre su permanencia en el país, puede estar 
fomentando conductas delictivas si provoca que algún ciudadano se tome la justicia por su mano y cometa 
un acto ilícito contra un miembro de esta minoría. 
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políticos inciden expresamente en el respeto a la dignidad de las personas en sus códigos 

de conducta.862 863 

‘5.1.viii. No recibir dádivas 

Ante la multiplicidad de casos de corrupción, que se presentan tanto en la 

esfera pública como en la privada, y en aras de la probidad profesional y personal, es 

necesario abstenerse de recibir u ofrecer prendas, favores o concesiones de cualquier 

naturaleza en el desempeño profesional, pues esto podría comprometer no sólo la relación 

profesional, sino también la posición y reputación personal. Con ello se busca combatir 

la corrupción, el desprestigio profesional y recuperar la credibilidad y confianza. 

Algunos códigos éticos de formaciones políticas, aluden expresamente a 

este tipo de privilegios, rechazándolos de plano, especificando incluso al detalle cual debe 

considerarse un comportamiento honorable (como la renuncia al vehículo oficial para ir 

y volver del lugar de trabajo al domicilio particular del político). Creo que este tipo de 

                                                           
862 “Artículo F. Principios Éticos Generales. Todos los sujetos que se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación del presente Código, es decir, todos los empleados y cargos directivos y orgánicos del Partido 
Popular, actuarán en todo momento con respeto a la dignidad de las personas. El Partido no tolerará 
ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos 
personales de sus miembros o de terceros. La organización promoverá medidas para prevenir esas 
conductas y garantizar en todo momento un ambiente de respeto e igualdad.” Código Ético y de Conducta 
del Partido Popular. 2018 http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, 
consultado 03/09/20 
863 “Artículo 3. Principios Básicos y Principios Éticos. 3.3. Todo cargo público u orgánico debe tener un 
firme compromiso de practicar su labor de forma inclusiva, con respeto a la diversidad social, cultural, 
lingüística, religiosa, de género, de orientación e identidad sexual y funcional, entre otras.” Código Ético 
Partido Socialista Obrero Español. 2014. https://www.psoe.es/media-
content/2017/07/codigoeticoPSOE.pdf, consultado 03/09/20 
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actuaciones puede actuar de catalizador para dar a entender que se renuncia a cualquier 

prerrogativa.864 865 866 867 868 869 

Incluso resulta llamativo que, formaciones con un oscuro pasado en cuanto 

a la aceptación desaforada y probada de este tipo de privilegios, ahora incidan con un 

apartado en su código ético que lo prohíbe detallada y expresamente. Será necesario 

comprobar con qué contundencia se actúa en caso de flagrante violación de estas 

prohibiciones.870 

                                                           
864 “Artículo 15. Renunciamos a cualquier privilegio económico o material derivado de forma directa o 
indirecta de la condición de representante y desde la responsabilidad como cargo público.” Código Ético 
de Izquierda Unida. https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
865 “Artículo H. Principios Éticos Generales. No se aceptará ningún trato de favor o situación que implique 
privilegio o ventaja en su condición de miembros del Partido Popular.” Código Ético y de Conducta del 
Partido Popular. 2018 http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, 
consultado 03/09/20 
866 “Artículo 22. Renunciaremos a la asignación de un vehículo oficial de carácter permanente. El uso de 
vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público y por razones de 
seguridad.” Código Ético de Izquierda Unida. https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, visitado 03/09/20 
867 “Artículo 7. Política de obsequios  
7.1. Ningún cargo orgánico o público socialista podrá aceptar regalos u obsequios, sean en efectivo o en 
especie, favores o servicios que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o 
indirectamente con su actividad política, orgánica o administrativa y cuyo valor supere los 60 euros.  
7.2. No podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa, cuya suma de 
sus valores sea superior, igualmente, a los 100 euros durante el periodo de un año.  
7.3. Cuando un regalo u obsequio exceda las cuantías señaladas, será rechazado y, en su caso, devuelto a 
la persona de procedencia en el plazo de cinco días. Cuando dicha devolución no sea posible, se procederá 
a su integración en el patrimonio de la administración o, si no resulta posible, se donará a una entidad sin 
ánimo de lucro.  
7.4. Todo regalo que se reciba quedará plasmado en un registro dispuesto al efecto custodiado por 
Gerencia del partido.” Código Ético Partido Socialista Obrero Español. 2014. https://www.psoe.es/media-
content/2017/07/codigoeticoPSOE.pdf, consultado 03/09/20 
868 “Artículo 12. I. La renuncia, por parte de las personas titulares de altos cargos, a la asignación de un 
vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
así lo recomienden expresamente por razones de protección personal. En cualquier otro caso, el uso de 
vehículos oficiales solo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y 
condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazamientos al 
domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de 
las funciones públicas. En lo posible, darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivos u otros 
medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.” Código Ético Podemos. 2016. 
https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 
04/09/20 
869 “Artículo 7. Los cargos electos y de confianza de la Candidatura de Unidad Popular no aceptaran regalos 
de ninguna persona i/o institución o empresa de ámbito privado por su condición de cargos electos, 
susceptible de ser considerado como soborno, o con el objetivo de originar una contraprestación, o un 
cambio de posicionamiento político o se origine con la voluntad de hacer favoritismo. En todos los casos 
se dará constancia a la Asamblea Local. Se considera como regalo cualquier donación de dinero o artículos 
de valor monetario, favores, descuentos o préstamos.” Codi Ètic de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
http://cup.cat/document/codi-etic-i-de-conducta-copy, consultado 04/09/20 
870 “Artículo 6. Con el objetivo de asegurar que el Partido Popular y sus empleados cumplen con las 
políticas anticorrupción y los procedimientos adecuados para combatir este fenómeno, todos aquellos 
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Otros grupos políticos renuncian expresamente, en su normativa ética, a 

disfrutar de cualquier tipo de aforamiento judicial, por considerarlo un privilegio.871 

‘5.1.ix. No utilización de influencia 

En el ejercicio profesional de cargos públicos, privados o que actúan en 

cualquier forma de política partidista, se debe evitar toda actividad o expresión que pueda 

ser interpretada como tendencia o indicio de utilizar la influencia para provecho propio o 

de terceros. El profesional debe eludir interponer intereses político-partidistas, religiosos, 

de sexo, edad, preferencia sexual y otros criterios no técnicos en el reclutamiento de 

personal, atención de clientes, pacientes o usuarios, selección de proveedores y 

programas.  

Especialmente en el ámbito de la política, intentar ejercer influencia sobre 

decisiones y legislaciones resulta muy tentador para el ámbito privado. En este sentido, 

algunas formaciones políticas han incluido en su código ético un rechazo programático.872 

                                                           
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente código deben cumplir con las siguientes 
normas y pautas de conducta: 

A. Se prohíbe aceptar o solicitar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades tales como las 
entregas de dinero en metálico, las entregas monetarias a través de medios de pago asimilables 
al dinero, un regalo, favor, invitación o ventaja que, en atención a su valor económico, su 
excepcionalidad, su exclusividad o cualquier otra circunstancia, se sitúe más allá de los usos 
habituales, sociales y de cortesía (como las invitaciones a comidas, cenas o eventos deportivos 
de elevado valor económico o los viajes y estancias en hoteles de lujo.). 

B. Igualmente, queda prohibido aceptar o solicitar cualquier regalo que persiga la realización de 
una conducta o adopción de una decisión en beneficio de quien da el regalo o de un tercero, o 
que se considere una recompensa por una decisión o conducta previa de quien recibe el regalo. 

C. Los sujetos al ámbito de aplicación del presente Código no deben aceptar ni enviar regalos e 
invitaciones a terceros con los que el Partido Popular tenga o pueda potencialmente tener 
relaciones. 

D. Cuando un regalo u obsequio no cumpla con las normas del presente Código será cordialmente 
rechazado y devuelto en el plazo más breve posible.  

E. Se prohíbe terminantemente realizar u ofrecer a un funcionario público (o a un tercero vinculado 
con éste) un regalo, retribución, favor o servicio, con independencia de su valor económico, 
condicionado, explícita o implícitamente, a que dicho funcionario tome una decisión en beneficio 
del Partido Popular o de un tercero.” 
Código Ético y de Conducta del Partido Popular. 2018 
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, consultado 03/09/20 

871 “Artículo 12. B. Todas las personas titulares de cargos designados por Podemos en cualquier órgano 
de las Administraciones Públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales, deberán aceptar no tener 
ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes, para lo 
que se evitará, desde la responsabilidad del cargo público, el acogimiento a cualquier figura de 
aforamiento judicial.” Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
872 “Artículo 7. El Partido Popular rechaza cualquier beneficio del Partido o de sus integrantes que tenga 
que ver con tráfico de influencias. Así: 
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 ‘5.1.x. Probidad profesional 

La probidad profesional hace referencia al concepto general de honestidad. 

Puede considerarse como una manifestación singular del concepto universal honeste 

vivere que precede al derecho romano y que tiene que ver con la honorabilidad de la 

persona en todo momento.  

Soy de la opinión que el solo establecimiento de un código deontológico, 

además de un compromiso del profesional para guiar su actividad con criterios morales, 

es motivo de crecimiento del prestigio y la confianza que la sociedad deposita en ese 

colectivo profesional. La sola existencia de una deontología profesional se convierte en 

una auténtica salvaguarda frente a cualquier intento de instaurar límites a la profesión, 

desde fuera de ella.  

Desde un punto de vista estrictamente ético, carece de sentido que una 

persona se postule para asumir un trabajo para el cual no tenga ni el conocimiento, ni la 

experiencia, ni la debida preparación. Del mismo modo que a un abogado no se le 

ocurriría ejercer de arquitecto, aquel que hace ejercicio de su profesión debe tener las 

competencias necesarias para llevarlo a cabo. El problema aparece cuando, con la 

capacitación para el oficio de político, con una casuística tan singular, ocurre como con 

el sentido común, que todo el mundo cree tener suficiente. Así, todo aquel que llega a un 

cargo de responsabilidad política parece estar convencido de la idoneidad de su 

conocimiento y experiencia propias para asumir el cargo. 

Las distintas formaciones políticas consideran la probidad profesional 

como un compromiso con la ciudadanía, manejando conceptos como austeridad, 

honradez, ejemplaridad y eficacia, dando un especial énfasis a la asistencia física a todas 

                                                           
A. Nunca se utilizará el nombre del Partido Popular para influir en el desempeño de actividades 
públicas o de resoluciones administrativas.  
B. Está prohibido ejercer cualquier tipo de influencia desde el Partido en funcionarios, empleados 
públicos, cualquier tipo de agente público o autoridad para conseguir cualquier tipo de actuación 
que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico al Partido Popular o a algún 
integrante o donante del Partido Popular.  
C. Ninguna persona aceptará ningún trato de favor que implique privilegio o ventaja por su 
pertenencia o vinculación al Partido Popular.  
D. Está prohibido solicitar a cualquier tercero, en nombre propio o del Partido, una retribución, 
pago o recompensa de cualquier género e importe a cambio de influir indebidamente en un 
funcionario público. 
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, consultado 03/09/20 
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aquellas obligaciones que su cargo le exija (en clara referencia al absentismo laboral en 

sesiones).873 

Como en un ejemplo anterior, será necesario observar qué tipo de 

sanciones se aplicará a los políticos “absentista”, así como su dureza, para evaluar si será 

una medida efectiva o no. 

‘5.1.xi. Promoción de una sociedad más justa y equitativa 

Entre las funciones de los códigos éticos destaca la de sensibilizar al 

profesional para que el ejercicio de su labor se desenvuelva en un ámbito de honestidad, 

legitimidad y moralidad, pensando permanentemente en el beneficio de la sociedad y de 

sí mismo como integrante de ésta. Es indudable que, en el desarrollo de su tarea, el 

profesional deberá interactuar con todo tipo de personas de diferente origen social y 

étnico, de distintas franjas de edad y con distinta formación, de distintos credos u opciones 

personales, sin que ninguno de estos factores pueda llegar a constituir ningún tipo de 

prejuicio o discriminación, exclusión o segregación, que pueda llegar a menoscabar la 

dignidad humana. 

Algunos códigos éticos de determinados partidos políticos, autodefinidos 

como progresistas, insisten en definir cómo creen ellos que debe ser una sociedad más 

justa y equitativa, y descartan que la propia labor profesional pueda convertirse en un 

                                                           
873 “Artículo 3. 3.2. Los cargos públicos y orgánicos del PSOE se comprometen a ejercer su cargo de 
acuerdo a los principios de gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración. 
3.4. Los cargos públicos y orgánicos socialistas están obligados a desempeñar sus funciones con 
austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido. En 
cumplimiento de este principio: (i) Asistirán a cuantas reuniones sean convocados en los órganos y las 
instituciones en las que desempeñen sus funciones, salvo instrucción contraria expresa o causa justificada. 
(ii) La acumulación de tres ausencias injustificadas a estas reuniones será sancionada por la Comisión 
Ejecutiva del PSOE del ámbito territorialmente superior. A tal efecto, se realizarán las reformas 
reglamentarias oportunas en el ámbito sancionador.” Código Ético Partido Socialista Obrero Español. 
2014. https://www.psoe.es/media-content/2017/07/codigoeticoPSOE.pdf, consultado 03/09/20 
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quehacer sin ningún tipo de compromiso social, convirtiéndose en tan solo un medio de 

lucro, de fama, a riesgo de pervertirse o de degradación moral de la persona.874 875 

Resulta sintomático que idénticos principios también son defendidos por 

códigos éticos de formaciones de corte conservador.876 

El profesional debe asegurarse que sus acciones y decisiones de índole 

profesional deben seguir un escrupuloso credo ético. La utilización antiética del acceso a 

la información, influencias, contactos o recursos puede derivar en comportamientos 

corruptos o deshonestos, que pueden comportar graves consecuencias legales. Es deber 

de un profesional el rechazo y denuncia de cualquier tarea o prestación de servicios 

cuando se tenga conocimiento de que esta puede ser utilizada de manera perjudicial a los 

intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Aunque este tipo de 

declaraciones no suelen comportar más que una adhesión inquebrantable a los principios 

generales de la Declaración de Derechos Humanos, algunas formaciones políticas lo 

incluyen expresamente en sus códigos éticos.877 878  

                                                           
874 “Artículo 2. Lucharemos por la transformación del actual orden económico y social en un Nuevo País 
socialista, feminista, plural, federal y ecologista, fundamentado en los principios democráticos de justicia, 
igualdad, solidaridad, libertad y respeto a la naturaleza, los animales, la ecología y las diferencias 
personales que promueva la defensa de la paz como principio para la convivencia entre los pueblos. Todo 
ello con el objetivo de hacer realidad una sociedad socialista organizada a través de un Estado social y 
democrático de derecho, republicano, federal y laico.” Código Ético de Izquierda Unida. 
https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
875 “Artículo 4. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de Podemos y luchar contra toda 
forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación 
sexual. Además, se promoverá la participación política de las mujeres en Podemos y se comprometerá a 
incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y en las 
asambleas de la organización.” Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
876 “Artículo 4. El Partido Popular velará por la igualdad de oportunidades laborales de manera que se 
garantice la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otro tipo 
de condición personal, física o social, fomentando e impulsando la diversidad de los miembros del Partido. 
En especial, la igualdad total entre hombre y mujeres.” Código Ético y de Conducta del Partido Popular. 
2018 http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, consultado 03/09/20 
877 “Artículo 5. Nos comprometemos a defender con firmeza y determinación los Derechos Humanos, 
sociales, civiles y políticos de todas las personas puesto que son principios fundamentales de la 
democracia.” Código Ético de Izquierda Unida, https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 
03/09/20 
878 “Artículo 1. Como persona integrante de Podemos me comprometo a defender la aplicación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra 
sociedad, para avanzar hacia la resolución pacífica de los conflictos y rechazar todo tipo de violencia.” 
Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
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Como caso de ejemplaridad sobre lo que se considera una sociedad más 

justa y equitativa, algunas formaciones políticas incluyen expresamente en sus códigos 

éticos la exigencia y el respeto a que la elección de todos sus candidatos sea llevada a 

cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía.879 

‘5.1.xii. Respeto a la autodeterminación 

Es el derecho que tiene toda persona o entidad a tomar sus propias 

decisiones en la situación que le afecta o preocupa, a partir de la información oportuna y 

veraz que se le brinde. Supone a su vez un respeto a la independencia, libertad y 

autonomía de toda persona, grupo o entidad, independientemente de su condición. 

En este apartado es importante destacar que, aunque la autorregulación es 

la base de la mayor parte de los códigos deontológicos, y aunque desde aquí se defienda 

el respeto a la autodeterminación, el oficio de político constituye un caso aparte. Incluso 

entendiendo los postulados de Aznar, y su especificidad para el mundo del periodismo y 

los medios de comunicación, bien es cierto que, dado que el nuevo código deontológico 

que aquí se plantea será único y uno de los primeros intentos en este sentido, debe 

entenderse que el oficio de político no puede ser equiparable a ningún otro, y por este 

motivo, defiendo la concurrencia de profesionales de diferentes ámbitos a la hora de 

redactar un nuevo código deontológico como el aquí se presenta. 880 

‘5.1.xiii. Respeto al carácter confidencial 

La confidencialidad es un derecho, pero también un deber inherente a las 

profesiones. Toda información a la que se tenga acceso gracias a la propia profesión que 

haya llegado al conocimiento de un profesional, ya sea confiada u observada, ya sea 

extraída de documentos, no podrá, en ningún caso, ser divulgada a terceros, y deberá ser 

utilizada siempre con la máxima discreción y cautela, siendo necesario guardarla 

                                                           
879 “Artículo 7. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de 
representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, 
Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento Europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante 
elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas solo corregibles mediante criterios 
de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de 
Podemos si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias 
abiertas y participadas por toda la ciudadanía." Código Ético Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-
content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, consultado 04/09/20 
880 AZNAR, HUGO, Comunicación responsable: Deontología y autorregulación de los medios. Ariel, 
Barcelona, 2005, p. 38 
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celosamente. Esta información está protegida y amparada por la ley dentro de lo que es 

conocido como secreto profesional, que consiste en guardar en secreto lo confiado al 

profesional en el tiempo que dura la prestación y aun cuando la relación profesional se dé 

por concluida. Un buen profesional debe ser discreto y su actuación estará de acuerdo a 

las responsabilidades de su función.881 

En el ámbito de la política, el conocimiento de secretos oficiales puede 

tener amplias repercusiones en el mundo privado, y por ello es doblemente necesario que 

la información confidencial se mantenga dentro de los límites para la que ha sido 

concebida. En los códigos éticos de las formaciones políticas se hace referencia a este 

deber, advirtiendo que únicamente se podrá hacer uso de esta información en el ejercicio 

de su actividad profesional, y que esta obligación permanece intacta una vez se acabe la 

relación laboral con el partido político.882 

                                                           
881 “Pese a que el secreto profesional es inviolable, hay ciertas circunstancias en las cuales se exime al 
profesional de toda responsabilidad de guardar el secreto profesional: 

• Cuando se compruebe que este fue quebrantado por otras personas 
• Con excepción de padres de familia o encargados de menores de edad o discapacitados 

mentales, siempre y cuando esto no les represente ningún riesgo 
• Ante las circunstancias de que el profesional deba defenderse ante los Tribunales de Justicia, 

en cuyo caso, revelará lo indispensable para su defensa. 
• Cuando a quien se atiende, exprese la intención de cometer delitos como suicidio, homicidio, 

violación, robos, fraudes y otros. En estos casos el profesional debe hacer las gestiones 
pertinentes para prevenir la concreción de lo comunicado.” 

CASTILLO BRICEÑO, CRISTINA, Fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales, Revista 
Educación 34(1), Universidad de Costa Rica, San José, 2010, p. 144 
882 “Artículo 11. Información confidencial, deber de secreto y protección de datos de carácter personal. 
A. Con carácter general, las personas sujetas a este Código deben guardar secreto profesional con 
respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan como consecuencia del ejercicio de su 
actividad profesional. Así, sin perjuicio de la anterior regla general, deberán utilizar dichos datos o 
información exclusivamente para el desempeño de su actividad profesional en el Partido Popular y no 
podrán facilitarla salvo a aquellos otros profesionales que necesiten conocerla para la misma finalidad, 
absteniéndose de usarla en beneficio propio. Información confidencial, deber de secreto y protección de 
datos de carácter personal  
B. Esta obligación de secreto persiste incluso una vez terminada la relación laboral o de afiliado con el 
Partido.  
C. Lo indicado en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la atención de requerimientos 
formulados por autoridades competentes según la normativa aplicable. En caso de duda, se consultará al 
OCP (Órgano de Cumplimiento Normativo del Partido Popular).  
D. Las personas sujetas a este Código están obligadas a respetar la intimidad personal y familiar de todas 
las personas, tanto de empleados, como de cargos orgánicos, como de cualesquiera otras personas a 
cuyos datos tengan acceso derivado de la propia actividad del Partido, lo que deberá abarcar aquellos 
datos personales, médicos, económicos o de cualquier otra naturaleza que pudieran estar vinculados a la 
esfera íntima y personal de su titular.  
E. Todos los datos de carácter personal serán tratados de forma especialmente restrictiva, de manera que 
(i) se recabarán aquéllos que sean estrictamente necesarios; (ii) teniendo presente que la captación, 
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‘5.1.xiv. Responsabilidades en las relaciones laborales 

La responsabilidad en las relaciones laborales es un fundamento que 

garantiza la eficiencia y responsabilidad a tono con los conceptos “actúa según ciencia y 

conciencia” y “probidad profesional” en las relaciones laborales. Implica cumplir con 

aquello establecido en los códigos de ética y en la profesión. 

Los colegios profesionales establecen en sus códigos causas a seguir ante 

el incumplimiento de la responsabilidad laboral y actuación incorrecta desde un punto de 

visto disciplinario, cuando los colegiados infrinjan deberes estatutarios de la profesión o 

normas de ética profesional. 

‘5.1.xv. Responsabilidades para con el colegio profesional 

Las relaciones entre el profesional (como persona) y el Colegio (como 

organización) deben basarse en los principios de respeto y apoyo, responsabilidad y 

lealtad mutua, dado el encargo social que se tiene. No se debe desprestigiar a los colegas, 

pero tampoco al colegio, para salvaguardar su propio prestigio personal y profesional. 

A nivel de discurso propositivo, en los códigos se habla de que el colegio 

se identifica con sus integrantes: estos y el colegio son una unidad indisoluble. Si el 

colegio se desprestigia, repercutirá en la profesión y en el profesional de esa área. De ahí 

el celo que hay que poner en la actuación profesional, porque una mala praxis individual 

tiene repercusiones que acaban perjudicando a todos.883 

                                                           
tratamiento informático y utilización se realizará siempre de forma que se garantice su exactitud, 
veracidad y seguridad y el derecho a la intimidad de las personas, con observancia de las obligaciones del 
Partido que resultan de la normativa aplicable.  
F. Tan solo las personas autorizadas para ello por sus funciones tendrán acceso a dichos datos en la 
medida en que resulte necesario.  
G. Las personas sujetas a este Código cumplirán con la normativa interna sobre archivo y conservación de 
documentos.”  
Código Ético y de Conducta del Partido Popular. 2018 
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/codigo_etico_pdf.pdf, consultado 03/09/20 
883 “Para garantizar el compromiso con el colegio y la profesión, los códigos de ética contemplan: 

• Cumplir oportunamente con los compromisos que adquiera con el Colegio. Es ser un miembro 
responsable 

• Formar parte de comisiones del Colegio a nivel externo e interno 
• Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como a los diversos foros y eventos de 

mejora profesional que se organicen 
•  Colaborar en las investigaciones que la Junta Directiva y el Tribunal de Ética dispongan y ser 

veraz en sus declaraciones e informes. 
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‘5.1.xvi. Término de la relación profesional 

Es importante comprobar como este tipo de normas destaca que la 

responsabilidad en la relación profesional concluye cuando se lleva a cabo en forma 

completa el servicio. De un modo análogo a un contrato entre particulares, el acuerdo se 

extingue una vez se alcanzan los objetivos pactados. También puede suspenderse cuando 

una o ambas partes deciden dar por terminada la relación profesional expresamente, y así 

debe constar por escrito. 

Del mismo modo, si la persona que ostenta el cargo público pierde la 

confianza, ya de la cámara de representantes, que puede reprobar su gestión, bien del 

propio Consejo de Ministros, que considera que debe abandonar su cargo, este debe 

hacerse mediante una dimisión. En el caso que ambas partes decidan extinguir la relación 

profesional es conveniente el debido detalle por escrito, así como la documentación que 

se le suministró o que obtuvo, de modo que otro colega pueda continuar la labor 

satisfactoriamente, haciendo un traspaso de cartera conveniente para el bien general. 

Algunas formaciones políticas explicitan, tal como se viene proponiendo en esta 

investigación, la revocación del mandato después de un número determinado de 

legislaturas.884 885 886 

Son muy pocos los partidos que inciden en la eventualidad del cargo 

político, no estableciendo siquiera un máximo de mandatos, considerando que una 

                                                           
• Contribuir en el cumplimiento de normas y reglamentos del colegio 
• Denunciar cualquier incumplimiento de las normas y leyes que regulan la actividad profesional y 

la del Colegio.” 
CASTILLO BRICEÑO, CRISTINA, Fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales, Revista 
Educación 34(1), Universidad de Costa Rica, San José, 2010, p. 126 
884 “Artículo 13. Nos sometemos al principio de legitimación de permanencia de dos legislaturas completas 
en un mismo cargo institucional u orgánico.” Código Ético de Izquierda Unida. 
https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
885 “Artículo 11. I. La limitación de mandatos, incluyendo los cargos públicos o internos del partido, a ocho 
años, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a un máximo de doce años.” Código Ético 
Podemos. 2016. https://podemos.info/wp-content/uploads/2016/03/Codigo_etico_Podemos-cast.pdf, 
consultado 04/09/20  
886 “Artículo 3.5. Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogable a un 
mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.” Gobernar obedeciendo. 
Código de Ética Política. Barcelona en Comú. https://barcelonaencomu.cat/es/gobernar-obedeciendo-
codigo-de-etica-politica, consultado 04/09/20 
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legislatura es el termino adecuado para un trabajo como el de político profesional, que 

debería ser temporal.887 

Por último, en otras formaciones políticas incluso se exige no formar parte 

en el futuro de ninguna otra lista electoral, como requerimiento si he ha abandonado la 

militancia o no se ha cumplido con los requisitos previstos.888 

 

BLOQUE II. CAPÍTULO 6. PROCESO DE CREACIÓN DE UN CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO PROFESIONAL PARA EL OFICIO POLÍTICO  

Para la elaboración de este capítulo se ha tomado como base la 

esquematización de los códigos deontológicos realizada por la Unión Profesional, 

adaptándola al caso particular del oficio de político.889 

Junto a esta referencia se ha considerado el manual para la elaboración de 

un código de ética propugnado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)890 

                                                           
887 “Artículo 9. El ejercicio de las responsabilidades de los cargos electos y de confianza de la Candidatura 
de Unidad Popular es temporal; en consecuencia, para garantizar la necesaria renovación de equipos y de 
ideas nos autolimitamos en la continuidad de los mandatos.  
Artículo 10. Una vez cesado o agotado el período máximo de cargo electo o de confianza de la Candidatura 
de Unidad Popular, durante un período de 2 años, no se accederá a ningún organismo público o privado 
que haya estado supervisado, o haya sido creado en virtud de los poderes que el cargo confería.” Codi 
Ètic de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) http://cup.cat/document/codi-etic-i-de-conducta-copy, 
consultado 04/09/20 
888 “Artículo 19. Tal y como establecen los Estatutos, cualquier cargo público o miembro de un gabinete 
institucional de Izquierda Unida que abandone la militancia o incumpla la Carta Financiera, al final del 
período establecido, no podrá ni formar parte de una lista electoral ni trabajar en un grupo institucional 
del que Izquierda Unida forme parte o respalde.” Código Ético de Izquierda Unida. 
https://izquierdaunida.org/codigo-etico/, consultado 03/09/20 
889 “Unión Profesional es la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, 
integrada por 33 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que, juntos, 
aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el 
territorio. Se trata de una institución creada en 1980 para la defensa de los intereses comunes de las 
profesiones y la consecución coordinada de las funciones de interés social. Unión Profesional es fruto del 
compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los valores profesionales de la 
sociedad. Su fin es que el colegiado y el ciudadano puedan verse, tocarse desde cualquier punto y en 
cualquier momento, y se basa en un principio básico ineluctable: la lucha por el control universal 
disciplinario y deontológico. Unión Profesional ostenta la vicepresidencia de la Unión Mundial de 
Profesiones Liberales (UMPL), órgano consultivo de la ONU, y del Consejo Europeo de Profesiones 
Liberales (CEPLIS).”  http://www.unionprofesional.com Consultada 17/10/2019 
890 “El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue creado con la unión del Programa de 
Asistencia Técnica de Naciones Unidas, junto con el Fondo Especial de las Naciones Unidas. La creación 
del PNUD se documenta en 1965 y es ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas con la 
función de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones. Su función es la promoción del 
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Aznar también ha sido tomado como referencia en cuanto al estudio de la 

estructura común de todo código deontológico.891 

‘II.6.1. OBJETIVOS 

“Bentham, el creador del término 
“deontología”, lo designaba sobre la base de su 
conocida concepción utilitarista, como la ciencia de 
la moralidad. Rosmini, sobre presupuestos acatólicos, 
consideraba como deontología toda ciencia normativa 
caracterizada por el ideal de la perfección del 
hombre” 

Luis Martínez Roldán892 

“Las normas deontológicas son algo que se 
sitúa más allá de la ética. Suponen la positivización 
de un modelo ético que un determinado colectivo 
adopta como propio –eligiéndolo entre otras posibles 
opciones- y esa adopción implica un plus de 
vinculatoriedad: ya no es la mera conciencia 
individual la que de forma autónoma adopta unas 
reglas éticas; el que pretende elegir un modelo de 
conducta es el colectivo formado por los integrantes 
de un determinado colegio profesional –en el cual la 
colegiación es por cierto obligatoria para poder 
ejercer la profesión.” 

María Casado893 

 

Antes de iniciar un proyecto de esta envergadura conviene tener presente 

cual es la finalidad última que se pretende conseguir. El oficio de político no tiene claras 

analogías y no es totalmente equiparable a ningún otro. Sus características particulares 

como trabajador público sin vinculación permanente, aunque comparta ciertos valores 

con la función pública, también lo hace semejante a cualquier otro profesional en valores 

                                                           
cambio y la centralización del conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los 
pueblos a forjar una vida mejor. Desde el año 1990, el PNUD publica anualmente un informe titulado 
Índice de Desarrollo Humano (IDH). El PNUD está presente en 178 países y es responsable de la puesta en 
marcha de los llamados “Ocho objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Manual para la elaboración de 
un Código de Ética.” Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “ 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/about-us.html, consultado 06/09/20 
https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-
etapa_24062016.pdf, consultado 05/09/20 
891 AZNAR, HUGO, Comunicación responsable, Ariel, Barcelona, 2005, p.31-68 
892 MARTÍNEZ ROLDÁN, LUÍS, Deontología notarial: corporativismo o regulación jurídica. Universidad de 
Oviedo. 2008, p.40. https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-
2008-10003500056, consultado 01/01/2021 
893 CASADO, MARÍA, Ética, Derecho y Deontología Profesional, Revista Derecho y Salud, Volumen 6, 
Número 1, 1998, ÉTICA Y DERECHO Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | AJS, consultado 08/08/21 
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deseables como la eficiencia y la probidad, dentro de un marco de transparencia. Del 

mismo modo, también puede incurrir en riesgos y faltas éticas que pueden surgir a lo 

largo de su trayectoria profesional. 

Concebiré este nuevo código deontológico profesional como una 

herramienta que tenga como objetivo proporcionar criterios claros y consensuados, con 

el propósito de orientar la conducta del político, para que pueda llevar a cabo un correcto 

ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.894 

Cuatro son los objetivos que propone el PNUD para la elaboración de un 

código de ética, que puede utilizarse como base de apoyo para definir la intencionalidad 

de mi trabajo: 

1. “Desarrollar un código acorde con la cultura organizacional, de modo tal que 

sea cercana y comprensible 

2. Construir un código sencillo y amigable que sea una herramienta práctica de 

consulta  

3. Incluir en el código los valores que los propios profesionales, que serán 

destinatarios, perciben que se viven dentro de su ámbito laboral 

4. Integrar al contenido del código conductas y casos propios de manera que los 

profesionales se sientan identificados.” 895 

 

Aznar defiende que la mayor parte de los códigos deontológicos comparten una estructura 

común, diferenciando tres bloques, como son una presentación o preámbulo, un 

articulado y un apartado final consistente en una serie de recomendaciones.896 

                                                           
894 “Los códigos deontológicos son un instrumento de reflexión que ayuda a los profesionales a entender 
la naturaleza de su trabajo y a vincular su práctica con unos valores éticos más amplios.” PARES MAICAS, 
MANUEL, Ètica, deontología i comunicación, Editorial UOC, Barcelona, 2011, p.96-97, trad.a. 
895 Manual para la elaboración de un Código de Ética. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, ,p.1 consultado 
06/09/20 
896 “Pese a su gran variedad, los códigos comparten una estructura similar. Sus elementos comunes son: 
1) Presentación o preámbulo: Suelen abrirse con un pequeño preámbulo en el que se recoge una mención 
concisa de la asociación, organización, entidad, etc., que promueve el código y, en su caso, la ocasión, el 
motivo o los objetivos de su aprobación. Suele aparecer también una breve declaración sobre la actividad 
profesional que el código trata de regular: su sentido e importancia, los valores que la guían, los principios 
generales que la rigen, etc. 
2) El articulado constituye el cuerpo central del código, donde se enumeran las normas concretas que 
deben seguirse en el desempeño de su actividad. Estos artículos pueden tener distinto carácter moral. 
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‘II.6.2. ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA PROFESIÓN 

Desde un estadio inicial, y en primer lugar, hay que tener en cuenta el 

carácter casi pionero de este código deontológico para el político profesional en activo, 

pues, aunque existen algunas bienintencionadas regulaciones y compendios normativos 

tendentes a la transparencia, las buenas prácticas y el trato considerado al administrado, 

no se encuentra todavía recogido en ninguna legislación un código deontológico 

profesional del tipo que aquí se plantea, con las características que aquí se requieren.  

Antes de incidir en esta fase preliminar de creación normativa, en capítulos 

anteriores ha sido necesaria una visión previa de los códigos de conducta, códigos éticos 

y de transparencia más destacados, dirigidos a los servidores de las diferentes 

administraciones públicas, junto a un repaso de los diferentes códigos éticos elaborados 

por otras tantas formaciones políticas en los últimos años, en una comparativa con los 

aspectos básicos de la deontología profesional. También se ha mantenido como fuente la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)897 y la Ley aragonesa de 

Integridad y Ética Públicas898, esta última fruto de controversia hasta tal punto que, años 

después de su promulgación, aún tiene pendiente su despliegue efectivo. 

Con todos estos ingredientes me dispongo ahora a dar inicio al objetivo 

principal de esta investigación: la confección de este primer código deontológico del 

político profesional, al que llamaré CDPP.  

La normativa ética y deontológica redactada específicamente para el 

control de la función pública puede servirnos como orientación, pero no puedo pasar por 

alto que, contrariamente al status laboral del funcionario, el político profesional no ha 

                                                           
Así, recomendatorio cuando se sugiere el comportamiento que sería bueno llevar a cabo. Normativo 
cuando se indican las conductas que deber seguirse para actuar correctamente. Y finalmente, prohibitivo, 
cuando se mencionan explícitamente algunas acciones que en ningún caso se deben realizar. 
3) Recomendaciones o consideraciones finales. Los códigos suelen concluir con algún compromiso final 
sobre la necesidad de divulgarlos, impulsarlos, etc. También a veces se hace referencia a su posible 
modificación futura, un punto relevante dada la permanente necesidad de adaptarlos a las circunstancias 
cambiantes, las innovaciones tecnológicas, las necesidades y preocupaciones de los propios profesionales 
y del público en general. Algunos códigos destinados a ser usados por jurados profesionales u organismos 
similares incorporan también sanciones. Incorporar o no sanciones suele ser motivo de controversia.” 
AZNAR, HUGO, Comunicación responsable, Ariel, Barcelona, 2005, p. 47-48 
897 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf, consultado 08/09/20 
898 Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. Comunidad Autónoma de Aragón. 
https://www.boe.es/ccaa/boa/2017/114/d14086-14124.pdf, consultado 08/09/20  
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llegado a la administración pública para quedarse, sino que arriba al gobierno de la 

administración pública teniendo siempre presente que su cargo público es transitorio, y 

así debe quedar reflejado en la norma, puesto que no se trata de regular un trabajo 

permanente, sino eventual.899 

Una primera labor consistiría en recoger las costumbres, valores y modus 

operandi de la cultura de la profesión, que también debe incluir la propia visión del 

profesional al cual será de aplicación este nuevo código deontológico, sin olvidar analizar 

el contexto sociopolítico en el que se circunscribe, y teniendo presente así mismo el 

entorno jurídico y el marco legal, sin menoscabar el hecho cierto de que la de político es 

una profesión sui generis, diferente a todas las demás. 

Otro de los apartados fundamentales de este primer análisis, 

imprescindible para la elaboración del nuevo código, es el conocimiento de las opiniones 

y aspiraciones de los clientes/usuarios (en mi caso administrados/ciudadanos), afectados 

en primera persona por el ejercicio profesional de los destinatarios del nuevo código. La 

pregunta que debe responderse es ¿qué espera la ciudadanía de su representante político? 

Cuanto más acertado y participativo sea el diagnóstico, más probable será que el 

contenido del nuevo código se considere asumido y cercano a las personas que deberán 

acatarlo. 

‘II.6.3.CREACIÓN DE UN COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO 

Como se ha venido observando, la elaboración de un nuevo código hace 

necesaria una metodología participativa, y este hecho se hace más acusado cuando de lo 

que se trata es de crear una norma específica para el representante político. El documento 

del PNUD establece como “imprescindible la formación de un comité que, en una primera 

fase, sea el encargado de establecer los fundamentos para su propia organización y 

funcionamiento, para después facilitar la elaboración del diagnóstico colaborativo, 

instando a los diferentes ámbitos implicados a analizar la información recopilada 

                                                           
899 Por más que la evidencia nos demuestra que buena parte de los políticos profesionales en activo no 
han tenido más experiencia laboral que la desarrollada en su partido político, y que, al menos desde el 
acceso a su primer cargo público, han ido encadenando nombramientos relacionados con la gestión de la 
administración pública de una manera ininterrumpida, no debemos volver la espalda a la pretendida 
interinidad del oficio de político. Es una reclamación en la que se debe insistir. La mal llamada “clase 
política” no son más que un conjunto de hombres y mujeres que, eventualmente, abandonan el ámbito 
del trabajo privado para actuar como representantes de la ciudadanía, pero reiteramos, de manera 
caduca. 
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previamente. Su tarea consistirá en coordinar las actividades y monitorear el proceso para 

posteriormente encargarse de su difusión antes, durante y después de la redacción del 

documento.” 900  

Unión Profesional sugiere, por su parte, tres fases en el proceso de 

elaboración de un código deontológico:  

1) “Análisis, donde se observará la profesión, su respaldo legal, el entorno jurídico, 

político y social y todo aquel documento público relevante que pueda ayudar a 

entender la historia y la organización de la profesión, sin desatender la cultura 

profesional donde queden recogidos los valores, costumbres y usos habituales, 

junto con la propia visión de la profesión.”  

2) “Análisis crítico, donde será redactada una primera propuesta para su discusión.” 

Este análisis debe estructurar la información recogida en la primera de las fases 

y es aquí donde la participación de diversos ámbitos profesionales debe recoger 

el punto de vista ecléctico que precisa este nuevo código, pues no debe olvidarse 

que en definitiva la normativa deontológica no es más que un instrumento que 

debe ser de utilidad para todos los profesionales del oficio en cuestión. La 

intervención del mayor número de puntos de vista responde a la demanda ética y 

de eficacia.    

3) “Propuesta, que abordará la redacción definitiva del código.” A pesar que Unión 

Profesional destaca la importancia de que su elaboración sea llevada a cabo 

únicamente por miembros del colectivo profesional correspondiente, es en este 

punto donde este nuevo código difiere de todos los existentes, pues si se examina 

la peculiar casuística del oficio de político, al que todo el que llega lo hace de 

manera eventual, con fecha de caducidad, carecería de sentido que fueran los 

propios políticos quienes únicamente se encargaran de su redactado. Ello no 

quiere decir no tener en cuenta la experiencia y los consejos de políticos eméritos, 

                                                           
900 Manual para la elaboración de un Código de Ética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, consultado 
05/09/20 
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sino que ellos conformarán únicamente otra aportación más, junto a la de las 

demás partes que quieren implicarse en este redactado.901 902 

En realidad, ambas propuestas, la de Unión Profesional y la del PNUD, no 

difieren más que en su procedimiento, porque lo que se busca es un estudio y una 

observación del oficio, de su historia, entorno y aspiraciones, en este momento inicial de 

la norma.903 

Sopeso además de importancia contar con el concurso de una 

representación del funcionariado/trabajadores públicos que, con su experiencia desde 

dentro de la administración pública, están inmersos en la política con sus tareas de 

ejecución diaria.904  

De esta manera, el articulado final del nuevo código deontológico habrá 

contado con diferentes sensibilidades desde el punto de vista académico, referirá la 

experiencia de personas que han estado implicadas en el poder ejecutivo, con otras que 

continúan trabajando en el ámbito público junto a otras que basan su conocimiento en una 

experiencia desde el punto de vista legislativo.  

A continuación, pero no menos importante, la propuesta deberá ser 

valorada por una representación ciudadana que es, en definitiva, la parte más implicada 

en las decisiones del político profesional para que aporte sus inquietudes y que 

                                                           
901 Deontología profesional: los códigos deontológicos. Unión Profesional 
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/, consultado 05/09/20 
902 Como se ha incidido anteriormente, es un lugar común de toda la deontología profesional existente, la 
necesidad que sea la propia profesión, la que será receptora de la normativa, quien elabore las normas 
recogidas en el código deontológico profesional. Aunque pueda parecer contradictorio, recalcamos, la 
tipicidad específica de la profesión de político electo, que accede al cargo público por un tiempo limitado, 
mientras dure su mandato, impide esta condición y, de hecho, hace necesario que la redacción de la 
normativa deontológica sea determinada desde otros ámbitos. Si nadie llega a la política para quedarse, 
resulta lógico considerar que sean otras disciplinas académicas y profesionales, las que marquen su inicio, 
su recorrido y su final. 
903 Por ello se formula que esta primera propuesta de articulado del futuro código deontológico del 
político profesional, sea consensuada y discutida con profesionales de reconocido prestigio en ámbitos 
como la sociología, el derecho, la ciencia política, la filosofía, la antropología, la educación social, la ética 
y la historia, por ejemplo, sin descartar otras disciplinas. 
904 Dice la sabiduría popular que “la experiencia es un grado”, y probablemente nadie conozca mejor el 
talante y el comportamiento de los representantes políticos que aquellos que han trabajado codo a codo 
con ellos, aunque subordinados a su dirección y mandato. El punto de vista de los trabajadores públicos 
(funcionarios o laborales, pero sin estar encasillados en la llamada “alta dirección política”) puede ser muy 
valioso en múltiples aspectos, pero también en cuanto a actitudes, disposición, temperamento y carácter 
de los cargos públicos de toda índole. 



 

418 
 

básicamente responda sobre qué expectativas tiene y qué quiere exigir a su representante 

político. 

Si lo que se pretende es conseguir que el nuevo código deontológico sea 

un instrumento útil para todos los profesionales a los que va dirigido, la participación en 

su elaboración de diferentes puntos de vista, revertirá sin lugar a dudas en una mayor 

eficacia y concreción de la norma. Los diferentes puntos de vista enriquecerán la 

perceptibilidad de esta nueva normativa que tiene la pretensión de actuar de precursor de 

una nueva cultura política en cuanto a la relación representante-representado. 

Es necesario perseverar en la idea de que existen dos contenidos mínimos, 

transversales a todo el sector público, que deben estar presentes en este código, como son 

el servicio al ciudadano, y el fin último del bien común.905 

El redactado final, no solo tiene que sintetizar los rasgos esenciales del 

carácter de la profesión, sino que ha de tener amplitud de miras y llevar a cabo una suerte 

de predicción de los compromisos futuros de la profesión. Para la consecución de este 

objetivo, es valioso facilitar la elaboración del diagnóstico participativo, instando también 

a políticos en activo a involucrarse en el proyecto, porque su visión puede ser conveniente 

para que la teoría no tome un camino divergente de la práctica política diaria. 

Con todos estos elementos en liza, ya tendré una idea de la articulación de 

este Comité inicial para la elaboración del Código, compuesto por personas escogidas 

teniendo en cuenta su conocimiento y la experiencia que pueden aportar al proyecto.  

Como sucede en cualquier otro código de ética, esta propuesta 

deontológica no es más que una herramienta que intentará proporcionar criterios claros y 

consensuados pretendiendo orientar la conducta de este tipo idiosincrático de servidores 

públicos que constituyen los políticos en activo, que ahora sí conviene denominarlos 

como políticos profesionales.  

Pero un código deontológico no debe ser entendido como una norma 

inamovible y eterna. Al contrario, debe procederse a revisiones continuas en aras de 

                                                           
905 Manual para la elaboración de un Código de Ética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, p. 4, consultado 
05/09/20 
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adecuación de las normas a la realidad circundante. Esta actualización deberá ser llevada 

a cabo, de nuevo, con el concurso de todos los agentes participantes en la redacción del 

articulado, que se verá reflejado en la composición del Colegio Oficial.906  

Es de suma importancia la tendencia hacia la uniformidad normativa. Así, 

para evitar la dispersión, como ya ha sucedido con la normativa deontológica en otros 

colegios profesionales, se deberá insistir en una codificación y ordenación de las normas 

tendente a la unicidad. Una sola norma para todos. 

Por último, es importante desarrollar una fase transversal de 

sensibilización y formación, pues, siguiendo las indicaciones de la Unión Profesional, en 

palabras de Dean, “para obtener un código ético comprensivo que pueda establecer 

expectativas de conducta y servir como criterio de evaluación de la toma de decisión, se 

debe entrenar en cómo pensar éticamente.” 907 

El PNUD determina la conveniencia de especificar un cronograma, 

estableciendo en 16 las semanas necesarias para el proceso de elaboración de un código 

de ética, a partir de que se haya asistido a la capacitación. Esta capacitación consiste en 

el proceso de selección de los representantes de cada ámbito participante, con el objetivo 

de que tengan su papel en el diagnóstico participativo. El manual del PNUD propone 

llevar a cabo encuestas y entrevistas a todos los miembros del Comité para la elaboración 

del Código, para recolectar el máximo de información tendente al conocimiento de los 

valores que cada ámbito considere valiosos, para identificar fortalezas, relaciones, 

identificar riesgos de probidad, dificultades y faltas éticas. Una vez recopilados los 

resultados de este diagnóstico, se elaborará un informe junto a toda la información 

relevante y los ejemplos que se consideren oportunos para ilustras las situaciones que 

puede vivir el acontecer diario del profesional de la política. 908  

                                                           
906 “Los códigos deontológicos no son letra muerta, puesto que expresan los criterios profesionales, con 
una base ética, vigentes en el momento de su aprobación, lo que no excluye que, a menudo, 
inevitablemente, estén sometidos a cambios en función de las circunstancias.”, PARES MAICAS, MANUEL, 
Ètica, deontología i comunicació, Editorial UOC, Barcelona ,2011, p.96, trad.a. 
907 DEAN, PETER, Making Codes of Ethics Real, Journal of Business Ethics, citado en Deontología 
profesional: los códigos deontológicos. p.20 
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/, consultado 05/09/20 
908 Manual para la elaboración de un Código de Ética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, p. 2, consultado 
05/09/20 
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 ‘II.6.4.PROPUESTA DE REDACCIÓN  

Con todos los informes que se han obtenido como resultado del primer 

diagnóstico, se designará a un encargado consensuado con el Comité, para que lleve a 

cabo la redacción del Código. Aunque se trata de una tarea coral, es imprescindible 

nombrar a un responsable último del organismo, que guíe y coordine el proceso de 

redacción. 

Si el objetivo de éste nuevo código es establecer normativamente la 

conducta de los políticos profesionales, en el redactado del código situaré, en primer 

lugar, aquellos contenidos mínimos en materia de principios éticos que deberán regir el 

ejercicio de las funciones a desempeñar, que cuentan con la transversalidad en todo el 

sector público y cuya preceptiva presencia puede encontrarse en legislaciones 

consolidadas, relacionadas con la integridad y la ética públicas. Es mi intención que, al 

menos en esta normativa inicial, el político profesional tenga unas responsabilidades 

éticas y de conducta, cuanto menos, asimilables a las de cualquier servidor público. 

El artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (EBEP) establece los deberes éticos de los empleados 

públicos. Pienso que, en su punto inicial, bien puede ser asimilables en sus principales 

puntos con mi propuesta.909  

                                                           
909 “Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Los empleados públicos deberán 
desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción 
y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los 
siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los 
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes. Los principios y reglas establecidos 
en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados 
públicos. 
Artículo 53. Principios éticos.  
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento 
jurídico.  
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará 
en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier 
otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras 
que puedan colisionar con este principio.  
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus 
servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.  
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda 
actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
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El artículo 40 de la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón explicita cuáles son los principios de buen gobierno, 

que pueden ser perfectamente compartidos por mi nuevo código deontológico, 

constituyendo un punto de inicio sobre los principios éticos mínimos.910 

                                                           
género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.  
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad 
privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones 
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de 
intereses con las obligaciones de su puesto público.  
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte 
de personas físicas o entidades privadas.  
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del 
interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.  
9. No influirán 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 los cargos públicos o 
su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.  
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, 
resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.  
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo 
de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad 
en el ejercicio de los servicios públicos.  
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y 
mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que 
puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del 
interés público.” Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf, consultado 
06/09/20 
910 “Artículo 40. 3. 3. Son principios éticos:   
a) El pleno respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Aragón y al resto del ordenamiento 
jurídico, ajustando su actuación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.  
b) La orientación estratégica y exclusiva a los intereses generales y al bien común de los ciudadanos, 
ejerciendo sus atribuciones con lealtad a la Administración aragonesa y respetando los principios de 
eficacia, eficiencia, diligencia y neutralidad.  
c) La imparcialidad en sus actuaciones, sin que puedan condicionarlas ningún tipo de interés personal, 
familiar, corporativo, clientelar o cualquier otro que pueda colisionar con este principio.  
d) La asunción de la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los órganos u organismos 
que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.  
e) El desempeño de la actividad pública regida por los principios de transparencia en la gestión y 
accesibilidad a los ciudadanos.  
f) La abstención de contraer obligaciones económicas, realizar cualquier tipo de operación financiera o 
negocio jurídico que pudiera suponer un conflicto de intereses con su cargo público.  
g) La no obtención de ningún privilegio o ventaja injustificada, beneficiándose de su condición.  
h) La no contribución a la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos que 
pudiera beneficiarles a ellos mismos o a su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un 
menoscabo de los intereses de terceros. i) La confidencialidad y el secreto en relación con los datos e 
informes de los que tuvieran conocimiento por razón de su cargo, aun después de cesar, no pudiendo 
hacer uso de esa información para su propio beneficio o el de terceros, o en perjuicio de los intereses de 
los ciudadanos.” Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, https://www.boe.es/ccaa/boa/2017/114/d14086-14124.pdf, consultado 06/09/20 
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A continuación, serán relacionados aquellos principios de conducta 

consensuados previamente en los servidores públicos, que deberán enmarcar el 

comportamiento de la nueva figura del político profesional, y sobre los que no hay 

discrepancia pues pueden ser considerados como derechos inalienables de la ciudadanía, 

en su relación con la administración pública. El artículo 54 de la EBEP relaciona los 

principios de conducta de los servidores públicos que con su dedicación y profesionalidad 

contribuirán a una mejor gobernanza contando con un mejor servicio a los intereses 

generales de la ciudadanía.911 

Siguiendo los criterios del manual de la PNUD después de incluir aquellos contenidos 

mínimos en materia de ética y conducta, la redacción del código debe considerar la 

inclusión de los resultados del diagnóstico llevado a cabo entre los profesionales de los 

diferentes ámbitos que se han implicado en esta elaboración, con especial atención a 

aquellos contenidos resaltados por funcionarios y políticos eméritos, puesto que ellos son 

los que conocen más de cerca la especial idiosincrasia de la profesión. .912 

                                                           
911 “Artículo 54. Principios de conducta.  
1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.  
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y 
cumpliendo la jornada y el horario establecidos.  
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 
conocimiento de los órganos de inspección procedentes.  
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y 
facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho 
propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.  
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos 
habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.  
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus 
posteriores responsables.  
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.  
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.  
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que 
consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. 
A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la 
recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia 
en el servicio.  
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el 
territorio.” 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf, consultado 06/09/20 
912 Manual para redactar el código de ética de los Servicios públicos. Contenidos mínimos y conceptos 
clave. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.7 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf 
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Debe considerarse este código como un instrumento y como tal, es 

imprescindible un esfuerzo de concreción y de facilitación informativa, de manera que su 

comprensión sea clara. En cuanto al redactado, el manual de la PNUD explicita una 

estructura en base a los grupos de interés, identificando con quiénes el colectivo 

profesional mantiene relaciones donde pudiesen darse conflictos éticos o de probidad.913  

Otro elemento importante que destaca la PNUD es el necesario equilibrio 

entre derechos y obligaciones de los destinatarios del Código. Del mismo modo que deben 

incorporarse los estándares de conducta esperados, deben relacionarse igualmente los 

compromisos del Estado con este tipo de profesionales. El manual de la PNUD incluso 

sugiere algunas cuestiones de forma, buscando criterios de uniformidad con otros textos 

deontológicos.914  

Como todo redactado sujeto a la realidad, el Código será dinámico y 

sometido a las modificaciones oportunas pertinentes. El procedimiento de actualizado o 

para cualquier otra enmienda debe quedar también recogido en el redactado. 

‘II.6.5.CONTENIDOS  

Siguiendo las recomendaciones del Manual para la Elaboración de un 

Código de Ética, propugnado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), presentaré en el siguiente apartado una sugerencia de estructura básica para 

                                                           
913 “Es recomendable utilizar opciones de diagramación de texto que faciliten la lectura y destaquen los 
contenidos claves. Se recomienda estructurar los contenidos del Código en base a los grupos con los que 
el profesional deberá relacionarse (con usuarios, con otros servicios públicos, con funcionarios, con la 
comunidad, con el Colegio Oficial, etc.). Esta forma de ordenar la información facilita la búsqueda.” 
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_gobernabilidad_brochure-
cod-etica.pdf, p. 6, consultado 06/09/20 
914 “El Código debe escribirse en un lenguaje simple, claro y fácil de entender. El Código es una 
herramienta que busca orientar la conducta, por lo tanto, debe ser simple de comprender, con un índice 
claro que facilite la búsqueda de información, y de una extensión aproximada de entre 15 a 25 páginas. 
Se recomienda redactar los contenidos del Código de manera positiva y en primera persona plural, de 
modo que se destaquen las fortalezas y se involucre a los destinatarios, intentando evitar el lenguaje 
coercitivo. Cada concepto que se presente como contenido del Código (por ejemplo, valores, faltas de 
probidad, delitos, etc.) debe ser definido para facilitar su comprensión. Estas definiciones tienen que ser 
lo más concretas y amigables posibles, por lo tanto, se recomiendo ilustrarlas con algún ejemplo extraído 
del quehacer organizacional.”  
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/undp_cl_gobernabilidad_brochure-
cod-etica.pdf, p. 5, consultado 06/09/20 
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organizar el código deontológico, fruto de una adaptación de otros códigos existentes, 

estructurada en seis apartados.915  

Los apartados propuestos son: 

I. Presentación 

II. Misión, visión y valores 

III. Compromisos según grupos de interés 

IV. Mecanismo para realizar consultas y denuncias 

V. Sanciones: acciones disciplinarias 

VI. Glosario  

‘II.6.5.i. Presentación 

A modo introductorio suele aparecer un escrito, por ejemplo, una carta de 

presentación y motivación, rubricada por una autoridad institucional que, al mismo 

tiempo que presenta el nuevo Código, realiza una invitación a su lectura, mostrando la 

idoneidad y la oportunidad de su redactado con la idea de una involucración inmediata de 

los destinatarios de la norma, en un intento de máxima difusión del documento. 

En el preámbulo se proporciona una explicación sucinta de la motivación 

que ha llevado a la creación del nuevo Código. Se explicita quienes son sus destinatarios 

y se pone énfasis en el carácter participativo de su elaboración. También resulta de 

importancia la explicación del proceso, así como la metodología de su confección, 

especialmente porque se trata de un trabajo coral, realizado de manera participativa entre 

diferentes ámbitos académicos, profesionales de la política eméritos, consejos 

ciudadanos, representantes del funcionariado, de las formaciones políticas, etc., 

nombrando en un anexo a todos aquellos elementos que han participado en la confección 

de este código deontológico. 

En este sentido, el Código Ético para Políticos redactado por una docena 

de profesores universitarios, amparados bajo la Universidad Ramon Llull, sea quizá la 

aproximación más valiosa realizada hasta el momento, acorde con mi propuesta de código 

deontológico específico para la política, pues está encaminada a dotar a este singular 

                                                           
915 Manual para la elaboración de un Código de Ética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, p. 1, consultado 
05/09/20 
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oficio de unos parámetros éticos en los que desenvolverse. Consciente de sus propias 

limitaciones, el texto reconoce que, como código ético, tiene un valor puramente 

orientador y estimulador de buenas prácticas, con el único fin de fortalecer la vida 

democrática y prestigiar el compromiso y la vocación política. En el preámbulo de este 

proto-código deontológico se vuelve a incidir en uno de los factores clave de esta 

investigación: la confianza.916 

El manual PNUD diferencia dos argumentos clave en cualquier código 

ético de una institución pública y que, por ende, pueden ser trasladados a mi redactado. 

Diferencia entre unos contenidos mínimos definidos como lineamientos transversales, 

esenciales para la función pública, y que deben constituir la base del texto y unos 

contenidos relevantes, que cada organismo considerará específicamente como propios, 

valorando los resultados del diagnóstico participativo que dará origen a la norma 

redactada y que incluirá en su propio código.917  

Los contenidos mínimos deben estar presentes en todos los códigos, con 

independencia de si en el diagnóstico previo fueron revelados como aspectos críticos o 

no, y el PNUD los estructura en función de los diferentes compromisos que el profesional 

adquiere con cada grupo de interés. Así, en relación con el compromiso de la 

Administración con el servidor público, el manual establece hasta cuatro contenidos 

mínimos de presencia ineludible.918 

Del mismo modo también deben ser considerados los compromisos 

mínimos del trabajador público para con la Administración, y que el PNUD considera 

                                                           
916 “El fortalecimiento de las instituciones políticas y su credibilidad depende de muchos factores, pero, 
substancialmente, de la confianza que sean capaces de generar en la ciudadanía. Esta confianza se gana 
con buenas prácticas, a través del ejercicio de virtudes cívicas.” Preámbulo. Code of Ethics for Politicians, 
Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Vol. 3., 202, p. 9-16, 
https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/281020, consultado 07/09/20 
917 Manual para redactar el código de ética de los Servicios públicos. Contenidos mínimos y conceptos 
clave. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.2 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf, consultado 07/09/20 
918 “Los compromisos mínimos de la administración con el servidor público son cuatro: las relaciones de 
respeto al servidor público, el rechazo tanto a la discriminación, como al acoso sexual y al acoso laboral. 
Manual para redactar el código de ética de los Servicios públicos.” Contenidos mínimos y conceptos clave. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.8 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf, consultado 07/09/20 
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que son cinco, que dadas su lógica y razonamiento, serán plenamente consensuados, pues 

nadie puede argumentar en su contra.919 

El manual del PNUD enumera hasta cuatro compromisos mínimos en la 

relación del profesional con la ciudadanía y/o otras instituciones. 920 

‘II.6.5.ii. Misión, visión y valores 

Como una continuación del preámbulo donde se lleva a cabo la exposición 

de motivos, se declarará la misión y los objetivos del Código. También se explicitará a 

quién va dirigido y qué se pretende con su redacción. Determinar estos propósitos 

delimita desde el inicio su ámbito de aplicación. 

Declara el PNUD que “el código de ética de un servicio público debe ser 

entendido básicamente como una herramienta que permita acordar los estándares éticos 

y legales que caracterizan a una institución, propiciando una convivencia laboral fundada 

en valores compartidos”. A mi entender, el nuevo texto deontológico que se plantea 

beberá de ese espíritu, pues tiene la intención de facilitar criterios claros y consensuados 

destinados a orientar la conducta de otro tipo de servidores públicos, los políticos, 

diferentes a los funcionarios y a los altos cargos de la administración, para dirigirlos hacia 

la excelencia a través del buen ejercicio de sus funciones.921 

La misión del código tendrá, entonces, una finalidad práctica, y para ello 

su difusión es importante, pues debe ser un documento conocido y vivido por todos los 

integrantes del corpus político. Los valores recogidos en la norma deben estar definidos 

                                                           
919 “Los contenidos mínimos del compromiso del trabajador público para con la Administración son cinco: 
no emplear bienes de la institución en provecho propio, no ocupar tiempo de la jornada en beneficio 
personal, regular conflictos de interés, rechazar el tráfico de influencias y hacer un uso correcto de la 
información institucional.” Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.11 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf, consultado 07/09/20 
920 “Es evidente la relación de cada organismo con diversos grupos de interés externos, y es potencial la 
existencia de conflictos éticos o de probidad. Cada código definirá qué actores externos serán 
considerados y cómo se regulará la interacción con ellos, pero existen cuatro contenidos mínimos como 
son: el no recibir presiones, regalos o pagos indebidos, el rechazo al soborno o al cohecho, la 
obligatoriedad de la transparencia en la entrega de información y el deber de mantener unas relaciones 
igualitarias con todos ellos.” Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.116 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf, consultado 07/09/20 
921 Manual para redactar el código de ética de los Servicios públicos. Contenidos mínimos y conceptos 
clave. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),p.2 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf 
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de manera clara y concreta. Serán transversales al resto de documento y serán fruto de la 

fase previa de recopilación de información para llevar a cabo la diagnosis de la profesión. 

Cada valor debe estar definido y el manual de la PNUD sugiere el respeto, la excelencia, 

la integridad y la responsabilidad.922  

‘II.6.5.iii. Compromisos según grupos de interés 

El manual de la PNUD sugiere estructurar el código según los grupos de 

interés, es decir identificando con quienes se mantienen relaciones, porque bajo su punto 

de vista se facilita la búsqueda de situaciones tanto para los destinatarios de la norma 

como para los usuarios que pretendan consultarlo. Se plantean tres grupos: 

1. “Compromisos con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil 

2. Compromisos entre políticos 

3. La relación con los medios de comunicación” 

Para cada uno de ellos se deben explicar las conductas esperadas del 

profesional, considerando la prevención de delitos, faltas de probidad y problemas de 

convivencia interna.923 

‘II.6.5.iv. Mecanismo para realizar consultas y denuncias 

Debe establecerse con precisión cuál será el mecanismo que permita 

realizar consultas respecto a la correcta comprensión del código y cómo, en el caso de 

dilema ético permitan tanto al profesional como al usuario, obtener la información 

necesaria para poder determinar decisiones. Del mismo modo se establecerá el 

procedimiento obligatorio de denuncia por parte de todo ciudadano que tenga 

conocimiento de hechos de carácter irregular, ilícitos o potenciales delitos, su proceso y 

el mecanismo que permita una denuncia efectiva y reservada. Debe manifestarse toda la 

concreción sobre el método de salvaguarda para el denunciante de modo que se sienta 

protegido en todo momento. 

                                                           
922Metodología participativa para elaborar un código de ética  https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/metodologia_participativa_elaborar_codigo_etica_24062016.pdf, consultado 
08/09/20 
923 Manual para la elaboración de un Código de Ética, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) https://www.serviciocivil.cl/wp-
content/uploads/2017/06/manual_elaboracion_codigo_etica_por-etapa_24062016.pdf, p. 1, consultado 
07/09/20 
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La Ley 5/2017, de Integridad y Ética Públicas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, incluye en el Capítulo V, Sección 3 un Estatuto del Denunciante, que consta 

de 3 artículos, donde “se proporcionan los medios para garantizar la confidencialidad, y 

se dispone la necesidad de que, sin previa declaración o reconocimiento, los denunciantes 

recibirán asesoría legal por los hechos relacionados con su denuncia, con total garantía 

de anonimato de su identidad.” 924 

‘II.6.5.v. Sanciones, acciones disciplinarias 

En este apartado se detallarán las acciones disciplinarias aplicables a los 

profesionales cuando, debidamente colegiados de forma voluntaria y una vez asumido el 

contenido del código deontológico, incurran en falta o violación de las normas.  

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) según el Real 

Decreto Legislativo 5/2015 establece en su Título VII un régimen disciplinario que 

somete a todos los funcionarios públicos y el personal laboral al servicio de la 

administración. El artículo 93 incide “no sólo en la responsabilidad de aquel que cometa 

el ilícito, sino que compromete igualmente a aquellos trabajadores públicos que indujeren 

a otros a la realización de actos o conductas delictivas de falta disciplinaria, advirtiendo 

que incurrirán en idéntica imputación. Del mismo modo cualquier forma de 

encubrimiento del hecho delictivo también será constitutivo de faltas consumadas graves 

o muy graves.” 925  

 

BLOQUE II. CAPÍTULO 7. ARTICULADO DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL 
PROFESIONAL DE LA POLÍTICA (CDPP)  

Antes de iniciar lo que viene a constituir el núcleo de esta Tesis, es decir, 

un Código Deontológico para el oficio de político, que persigo se convierta en la piedra 

angular sobre la que construir la nueva cultura política que desde aquí se reclama, se ha 

considerado necesario contar con una revisión sistemática de la veintena de códigos 

deontológicos, vigentes en nuestro país, que considero más relevantes. Para ello, 

relaciono a pie de página una codificación que, en buena medida, puede servir de guía 

                                                           
924 Ley 5/2017 de Integridad y Ética Públicas, Comunidad Autónoma de Aragón, Art. 45, 46 y 47, 
https://www.boe.es/ccaa/boa/2017/114/d14086-14124.pdf, consultado 07/09/20 
925 Real Decreto Legislativo 5/2015 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Artículo 93. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf  
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cuando se haga referencia a cualquiera de ellos. Utilizaré acrónimos para designar cada 

código deontológico profesional.926 

                                                           
926 CDAB: Código Deontológico de la Abogacía Española, 2019, https://www.abogacia.es/wp-
content/uploads/2019/05/Codigo-Deontologico-2019.pdf,  consultado 10/09/20 
CDAR: Código Deontológico de los Arquitectos, 2015, 
http://www.coasevilla.org/raiz/colegio/textos/CODIGO_DEONTOLOGICO_ARQUITECTOS_2015.pdf, 
consultado 10/09/20 
CDCJ: Código de Ética Profesional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, 2008, 
https://www.icjce.es/adjuntos/codigo_etica_ICJCE.pdf, consultado 10/09/20 
CDDE: Código Español de Ética y Deontología Dental, 2012, 
https://www.icoec.es/documentos/codigo_etico_y_deontologico.pdf, consultado 10/09/20 
CDOD: Código Deontológico de los Profesionales de la Educación, 2010, 
http://www.consejogeneralcdl.es/archivos/profesion_docente.pdf, consultado 10/09/20 
CDES: Código Deontológico del Educador Social, 2007, https://www.eduso.net/wp-
content/uploads/documentos/143.pdf, consultado 10/09/20 
CDEF: Código Deontológico de Enfermería Española, https://www.codem.es/codigo-deontologico, 
consultado 10/09/20 
CDFA: Código Deontológico de la Profesión Farmacéutica, 2018, http://www.cofm.es/es/ventanilla-
unica/codigo-deontologico/, consultado 10/09/20 
CDFI: Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, 
https://www.consejo-fisioterapia.org/consejo_deontologico.html, consultado 10/09/20 
CDCP: Código Ético y Deontológico de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2018, 
http://www3.ciccp.es/wp-content/uploads/2018/06/CODIGO_ETICO_ADENDA_jul18.pdf, consultado 
10/09/20 
CDIF: Código Deontológico de los Ingenieros Informáticos, https://ccii.es/CodigoDeontologico, 
consultado 10/09/20 
CDTC: Código Deontológico del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, 2003, 
https://www2.coitt.es/res/codigodeontologico/Codigo_deontologico_COITT_23_de_Julio_2003.pdf, 
consultado 10/09/20 
CDMD: Código de Deontología Médica, 2011, 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf, consultado 10/09/20 
CDPE: Código Deontológico y Declaración de Principios de la Profesión Periodística en Cataluña, 
https://fcic.periodistes.cat/wp-content/uploads/2013/11/codi-
deontologic_CPC_CIC_castell%C3%A0_BAIXA-1.pdf, consultado 10/09/20 
CDPI: Código Deontológico del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, 
https://www.copac.es/ventanilla-unica/codigo-deontologico/, consultado 10/09/20 
CDPT: Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales, https://www.cgpe.es/codigo-
deontologico/, consultado 10/09/20 
CDPS: Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2010, 
https://www.cop.es/pdf/Codigo-Deontologico-Consejo-Adaptacion-Ley-Omnibus.pdf, consultado 
10/09/20 
CDQU: Código Deontológico del Consejo General del Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad 
Valenciana, https://colegioquimicos.com/wp-content/uploads/2018/02/codigo-deontologico-
icoqcv.pdf, consultado 10/09/20 
CDVE: Código Deontológico para el Ejercicio de la Profesión Veterinaria, 2018, 
http://www.colvet.es/sites/default/files/2018-
12/CO%CC%81DIGO%20DEONTOLO%CC%81GICO%20PARA%20EL%20EJERCICIO%20DE%20LA%20PROF
ESIO%CC%81N%20VETERINARIA%20%28Aprobado%20AGPtes.%2015-12-2018%29.pdf, consultado 
10/09/20 
CEFP: Code of Ethics for Politicians, Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Vol. 3., 202, p. 9-16, 
https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/281020, consultado 10/09/20 
EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719, consultado 10/01/21 
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Persiguiendo llevar a cabo una síntesis eficaz de esta ingente cantidad de 

información, desde esta investigación compendiaré los lugares comunes presentes en 

diferentes códigos, para más tarde destacar las peculiaridades específicas de un oficio tan 

particular como el de político, pues mi finalidad es acomodar su profesionalidad dentro 

de una nueva norma deontológica que correrá paralela a su aplicabilidad, sin perder de 

vista las posibles similitudes y coincidencias con otros códigos deontológicos en vigor. 

Quiero destacar que este nuevo código deontológico no parte de cero, sino 

que se nutre básicamente de tres fuentes. Por un lado, mantendré el esquema que se 

sugiere en el manual de la PNUD927 para cualquier código ético que tenga que ver con el 

servicio público. Simultáneamente añadiré las recomendaciones de redactado dictadas 

por la entidad Unión Profesional928, una asociación estatal que agrupa a buena parte de 

las profesiones colegiadas españolas. Por último, procuraré sustentar la equidistancia con 

el único código ético redactado específicamente para políticos, elaborado por una docena 

de docentes agrupados de la Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull. 929 930 931 

Tras un preámbulo introductorio, el Código Deontológico del Político 

Profesional (al que como se ha dicho denominaré mediante el acrónimo CDPP), 

presentará el siguiente esquema: 

0. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. PRINCIPIOS RECTORES DEL OFICIO DE POLÍTICO 

2. VOLUNTARIEDAD DE ADSCRIPCIÓN AL CÓDIGO 

3. RELACIÓN DEL POLÍTICO CON LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

4. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA 

                                                           
PEJU: Principios de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial, 2016, 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-asume-el-
documento-de-principios-de-etica-judicial, consultado 10/09/20 
927 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
https://www.undp.org/content/undp/es/home.html, consultado 12/01/21 
928 Unión Profesional. http://www.unionprofesional.com/, consultado 12/01/21 
929 Deontología Profesional. Los códigos deontológicos.  Unión Profesional. 
http://www.unionprofesional.com/portfolio/deontologia_profesional/ consultado 10/09/20 
930 Manual para redactar el código de ética de los Servicios públicos. Contenidos mínimos y conceptos 
clave. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), p.7 
https://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2019/01/Manual-
para-redactar-el-codigo-de-etica_contenidos-minimos-y-conceptos-claves.pdf, consultado 10/09/20 
931 Code of Ethics for Politicians, Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Vol. 3., 202, p. 9-16, 
https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/281020, consultado 10/09/20 
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5. RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

6. RELACIÓN ENTRE POLÍTICOS 

7. RELACIÓN CON EL COLEGIO PROFESIONAL DEL OFICIO DE POLÍTICO 

8. RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

9. AMENAZAS Y SALVAGUARDAS 

10. INCOMPATIBILIDADES 

11. TRANSFUGUISMO POLÍTICO 

12. FALTAS Y SANCIONES 

13. OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

14. EL COLEGIO OFICIAL DEL POLÍTICO PROFESIONAL 

15. DISPOSICIONES ADICIONALES 

16. DISPOSICIONES FINALES 

Como paso previo al articulado de esta nueva norma, creo de relevancia 

recordar la premisa inicial de uno de los primeros códigos deontológicos de la historia, el 

Juramento de Hipócrates, pues en pocas líneas compendia toda la filosofía y ética básica 

que todo profesional debería enaltecer, respetar y asumir como propia.932  

“Tendré a todos los que me han enseñado este arte el mismo afecto que a mis padres, y con su 
mismo espíritu y entrega impartiré a otros el conocimiento del arte médico. Con diligencia 
seguiré al día los avances de la Medicina. Sin discriminación y en la medida en que ello no ponga 
en peligro la atención que debo a mis otros pacientes, trataré a todos los que soliciten mis 
servicios y buscaré, cuando así lo requiera el beneficio de mis pacientes, el consejo de colegas 
más competentes.” 933 

Por último, y antes de dar inicio al contenido de este código deontológico 

es importante manifestar que todas las formas masculinas usadas como genéricos que 

aparecen en el presente redactado y se refieren a personas o grupos de personas, se 

entenderán referidas asimismo al correspondiente femenino.934 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La legislación atribuye a los colegios profesionales la función de 

ordenación de la actividad profesional de los colegiados, dentro del ámbito de su 

                                                           
932 “En este código se recogen una serie de obligaciones que debían cumplir los médicos, como la 
conservación de la vida del paciente o la salvaguardia de su intimidad.” AZNAR, HUGO, Comunicación 
Responsable, Ariel, Barcelona, 2005, p.32 
933 https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/una-
formula-para-hoy-del-juramento-de-hipocrates, consultado 16/11/20 
934 Exposición de motivos. CDVE 
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competencia, “velando por la dignidad y ética de la profesión y por el debido respeto a 

los derechos de las personas, dentro de la exigencia de determinados niveles de 

competencia y calidad en el desempeño de sus funciones.” 935 936 

La deontología profesional, queda entonces definida como “el conjunto de 

deberes y principios que conforman el contenido ético que debe inspirar y al mismo 

tiempo guiar la actuación de los profesionales.” Es el cuerpo normativo donde se 

recopilan esos principios y reglas, derechos y deberes, inherentes, en este caso, a la ética 

profesional del político.937 

El código deontológico se convierte así en un elemento clave (e 

imprescindible) para que cada profesional ajuste su conducta a su conciencia ético-

profesional.  La jurisprudencia ha reconocido a los Consejos Generales de los Colegios 

Profesionales “la facultad de aprobar Códigos Deontológicos sin perjuicio de que puedan 

tener lugar en otros ámbitos, actuaciones en esa misma dirección, y sin que exista 

alteración alguna del orden de competencias.” 938 939 

La función social del oficio de político “exige una responsabilidad en la 

defensa del interés público, con el objetivo último de ofrecer un mejor servicio a la 

sociedad.” El político “adquiere un deber profesional fundamental con la sociedad a la 

que sirve, del que debe ser consciente y consecuentemente responsable.” 940 

                                                           
935 CDVE. “La Ley 2/1974, de Colegios Profesionales con las modificaciones introducidas por la Ley 
74/1978, por la Ley 7/1997 y por el Real Decreto Legislativo 6/2000, establece que corresponden a los 
Consejos Generales de los Colegios ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética 
y dignidad de la profesión y por el respeto que se merecen los derechos de los particulares, ejerciendo la 
facultad disciplinaria dentro del ámbito de sus competencias; adoptar las medidas conducentes a evitar 
el intrusismo profesional, procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la 
competencia desleal entre ellos; y cumplir y hacer cumplir a los colegiados, las leyes generales y especiales 
y los Estatutos de la profesión así como los reglamentos de régimen interno, incluyendo las normas y 
decisiones adoptadas por los órganos colegiales, en materia de su competencia.” Exposición de motivos. 
CDVE. 
936 Artículo 5.i, Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (BOE nº 40, 15/02/1974), 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289, consultado 14/11/21 
937 Artículo 1. CDVE 
938 “Los órganos encargados de exigir la responsabilidad civil, penal o disciplinaria deben tener elementos 
de ponderación suficientes para aquellos supuestos en que la norma reguladora implícita o explícitamente 
se remita a conceptos éticos en el ejercicio de la profesión o exigen en su interpretación la aplicación de 
test o criterios apreciativos relacionados con la adecuada conducta profesional.” Sentencia RJ 2002\10973 
de 25/02/2002, Recurso Contencioso-Administrativo núm. 125-1999, Sala Tercera Tribunal Supremo. 
Sección Cuarta, https://www.consejodentistas.es/el-consejo/normativa/estatutos-
consejo/item/download/494_14d7f6c00eb00c02f9513ae79b9cad9e.html, consultado 29/12/2020 
939 Exposición de motivos. CDVE 
940 Artículo 6. CDVE 
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“La confianza es el factor clave sobre el que se asienta la salud democrática 

de una sociedad.” La ciudadanía tiene en sus manos el libre ejercicio de la elección de sus 

representantes políticos, y cuando ejerce ese derecho, sólo puede esperar que los 

escogidos cumplan con lo esperado.941 942 

Los principios recogidos en un código deontológico dirigido a los 

profesionales de la política, se propone, precisamente, fortalecer esa confianza de la 

ciudadanía en la labor política, al hacer explícitos los modelos de comportamiento con 

arreglo a los cuales los políticos se comprometen a cumplir sus funciones.943 944 945 

Es misión del profesional identificar las amenazas al cumplimiento de los 

principios fundamentales recogidos en este código, evaluar su importancia y aplicar las 

necesarias salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable.946 

El CDPP (Código Deontológico del Político Profesional), en un objetivo 

similar al resto de normativa deontológica, “tiene la pretensión de servir de guía en el 

desempeño de la profesión, promoviendo el diálogo colectivo y la reflexión personal 

sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social 

complejo y cambiante.”947 

                                                           
941 Preámbulo. CEFP. “La salud democrática de una nación depende de la calidad ética de sus ciudadanos 
y de sus representantes políticos. La confianza se gana con buenas prácticas, a partir del ejercicio de 
virtudes cívicas que la ciudadanía reconoce como valiosas. Sólo si estos valores son respetados en el 
ejercicio democrático, la ciudadanía será capaz de reconocer este noble oficio y este noble servicio y 
valorarlo como le corresponde.” Preámbulo. CEFP 
942 Preámbulo. CEFP. “Entre otros factores, el fortalecimiento de instituciones políticas depende 
esencialmente de la capacidad de tales instituciones para dar confianza a sus ciudadanos.” Preámbulo. 
CEFP 
943 Preámbulo. PEJU 
944 Preámbulo. CEFP. “El propósito que guía cualquier código ético profesional es la estimulación de las 
buenas prácticas, mejorando la vida democrática y restaurando la reputación de los políticos, con la 
asunción del compromiso por vocación. Tiene la pretensión de convertirse en un instrumento de 
discernimiento y comprensión sobre la actividad política.” Preámbulo. CEFP 
945 CDQU. Preámbulo. “La conducta de todo profesional debe estar inspirada en unas reglas éticas que 
constituyen la deontología de su profesión. En gran medida, tales reglas son comunes a todas las 
profesiones, ya que se basan en criterios de honor, dignidad, solidaridad y buen ejercicio profesional. Pero 
no cabe duda que, entre unas profesiones y otras, pueden existir rasgos diferenciales que exigen la 
incorporación al código deontológico de normas éticas específicas.” CDQU 
946 “Resulta imposible definir la totalidad de las situaciones que pueden originar amenazar concretas en 
relación con el cumplimiento de los principios éticos fundamentales, y del mismo modo es inalcanzable 
concretar las actuaciones que pudieran mitigar las mismas. Como consecuencia de ello, el interés general 
requiere un marco conceptual que permita al profesional de la auditoría identificar, evaluar y responder 
adecuadamente a las amenazas que puedan afectar al cumplimiento de los principios éticos 
fundamentales.” Introducción. Enfoque del marco de referencia conceptual. p.6. CDCJ 
947 Preámbulo. PEJU 
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“Toda deontología debe dotarse de herramientas que le permitan la 

adaptación a la cambiante realidad legal o social.” 948 

El CDPP está destinado a servir como pauta de conducta profesional en el 

ejercicio de la política en cualquiera de sus modalidades, rigiéndose su actividad ante 

todo por los principios de convivencia y legalidad democráticamente establecidos. Su 

finalidad es la de complementar la normativa legal ejerciendo un carácter garantista de 

calidad en la atención y el mantenimiento de los principios que la sociedad demanda a su 

representante político.949 

Este código reclama el digno ejercicio de la política, entendiendo éste 

como la vocación de servicio al interés general. Para ello los políticos asumen el papel de 

actores que tienen como deber atesorar los valores fundamentales de la vida 

democrática.950 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 951 952 

Una vez asumida la necesidad de un nuevo código deontológico, se hace 

necesario determinar quién debe encargarse de su redacción. Considero indispensable la 

creación de un nuevo organismo de administración corporativa que vele porque los 

contenidos de su normativa sean cumplidos, y en caso contrario, denunciados. Estoy 

hablando del Colegio Oficial del Profesional de la Política. 

Todo colectivo profesional debe tener la capacidad para transformar los 

deberes y obligaciones en criterios compartidos. La síntesis de todos estos acuerdos es 

compilada en códigos por los colegios profesionales, que actuando como representantes 

de la profesión, deben estar dotados al menos de dos potestades básicas: la potestad 

normativa y la potestad sancionadora.953 

                                                           
948 “Como toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido por el principio de 
jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y precisión, de suerte que cualquier 
modificación de hecho o de derecho en la situación regulada obliga a adaptar la norma a la nueva realidad 
legal o social”. Preámbulo, p.9, CDAB 
949 “Debiendo tener en cuenta dicha actuación profesional las normas explícitas e implícitas que existen 
en el entorno social en el que actúa.” Anexo al Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Preámbulo. CDPS 
950 Preámbulo. CEFP 
951 Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la norma. CDPT 
952 Artículo 2.1. Ámbito de aplicación y responsabilidad disciplinaria. CDVE 
953 Como parte inherente a la creación de un código deontológico específico para el político profesional, 
debe establecerse la de un Colegio Oficial Profesional ad hoc. 
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Con la potestad normativa, un colegio profesional positiviza, uno a uno, 

todos los deberes profesionales que deben ser aplicados, aprobados y aceptados por los 

propios profesionales.954 955 

El oficio de político, con sus amplias repercusiones en todos los ámbitos 

de la sociedad, va a diferenciarse del resto de profesiones, también en su regulación. Por 

vez primera un colectivo profesional será regido por unas normas que no han redactado 

los propios profesionales que resultarán destinatarios. Considero que este nuevo colegio 

profesional, con el objetivo común de crear una normativa con suficiente capacidad para 

auditar el oficio de político, debe integrar también a expertos de otras disciplinas, 

especialmente del mundo académico, uniendo a profesionales de reconocido prestigio y 

trayectoria en distintos ámbitos, como la ciencia política, la filosofía, el derecho, la ética, 

la historia, la antropología, la economía, la psicología, la sociología y las ciencias 

humanas, sin olvidar por supuesto a personas que en algún momento de su trayectoria 

laboral hayan ocupado cargos políticos electos (políticos eméritos, que ya no ejerzan 

como tales), surgidos de la representatividad ciudadana, que con su experiencia dotarán 

al Colegio Profesional de un conocimiento sobre el terreno del papel que un político juega 

en la sociedad. No debe olvidarse reservar un importante papel en el colegio para 

elementos asociativos, sindicales, culturales, etc. con el propósito de crear un grupo lo 

más heterogéneo posible para que, siguiendo el código deontológico pero también gracias 

a su reputación, pueda ejercer, además de la potestad denunciante, una fuerza moral 

adicional que llegue a ser respetada dentro y fuera del ámbito estrictamente colegial.956 

                                                           
954 “El funcionamiento del sistema democrático exige que los temas fundamentales del debate no sean 
decididos por grupos de expertos, sino que todo el conjunto de la sociedad se enfrente con decisiones 
que antes estaban reservadas sólo a grupos minoritarios, al “destino” o a la divinidad. Los temas que 
preocupan a la colectividad  se extienden más allá de las preferencias individuales: las preguntas sobre 
política social y legislativa exigen respuestas conjuntas, multidisciplinares: teóricos de la ética, juristas, 
profesionales, políticos, teólogos y cada uno de los ciudadanos, que en un sistema democrático son 
quienes tienen que tomar las decisiones, cuyo acierto depende en gran medida de la calidad de la 
discusión pública que les precede.”, CASADO, MARÍA, Ética, derecho y deontología profesional. Revista 
Derecho y Salud, Volumen 6, Número 1, 1998, ÉTICA Y DERECHO Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | AJS, 
consultado 08/08/21 
955 Hallamos aquí un claro elemento diferenciador que hace único al Colegio Oficial del Político 
Profesional. En todas las profesiones es habitual que no se acepten injerencias de otros colectivos a la 
hora de dictar las normas que van a ser reguladoras de la profesión. A diferencia del resto, el caso 
específico de los profesionales de la política, va a regirse mediante otros parámetros y sucederá justo lo 
contrario. Son otros los colectivos que dictarán la normativa deontológica que será de aplicación a las 
personas que se dedican profesionalmente a la política. 
956 De aquí la necesidad de contar con profesionales de reconocido prestigio en sus diferentes ámbitos de 
conocimiento, porque dotará de un valor añadido al Colegio Oficial. La suma de las reputaciones de sus 
integrantes contará como un reconocimiento adicional para sus resoluciones. 
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Con la potestad de vigilancia y denuncia se pretende dotar al Colegio 

Profesional de suficiente legitimidad para controlar y exponer a audiencia pública todas 

las actuaciones que se apartan de la deontología profesional previamente redactada. Se 

espera del Colegio Profesional una celeridad en sus resoluciones superior al de la justicia 

ordinaria, y lejos de entenderse como una doble pena, esta posibilidad concede al 

usuario/ciudadano una garantía por duplicado, puesto que son dos los estamentos que 

examinan la actuación del político que voluntariamente se ha colegiado.957 

La adscripción y pertenencia optativa del político al colegio profesional 

debe ser percibida por la ciudadanía, efectivamente, como una garantía adicional de 

intencionalidad de transparencia y buenas prácticas. Evidentemente, se puede ser político 

en ejercicio sin estar colegiado, pero gobernar bajo la supervisión del Colegio Profesional 

dotará a todas las decisiones de una pátina de respetabilidad de la cual la clase política 

está, en los momentos actuales de crisis de legitimidad, muy necesitada.958 

Lamentablemente, la sociedad está demasiado acostumbrada a la 

desesperante lentitud de la justicia. Tal es así que se puede uno llegar a preguntar si es 

lugar común leer entre líneas sobre a quién puede interesarle esta constante dilación 

temporal, si a la hora de la verdad jueces y magistrados son los primeros que se quejan 

insistentemente de no estar dotados de medios técnicos y humanos suficientes. 

En el ámbito político es habitual poner en tela de juicio la conveniencia o 

no de que una persona deba renunciar a su cargo público si resulta imputado en un caso 

de corrupción. Sin querer hacer dobles lecturas, ni buscar el pretendido intento que 

                                                           
957 En el análisis de este punto pueden generarse controversias, puesto que, aunque el Colegio Oficial no 
dispone de capacidad real para castigar a nadie, sí que cuenta con la potestad de expulsar públicamente 
de la profesión a todos aquellos que cometan mala praxis, sin tener que esperar a una resolución judicial. 
Esa es su principal arma y la que puede dotarla de un prestigio hasta ahora poco habitual. Si cuando el 
político accede al cargo público, voluntariamente se colegia, es decir, pone su actuación a escrutinio y 
juicio permanente del Colegio Oficial y al mismo tiempo se compromete a cumplir su código deontológico, 
la ciudadanía debe sentir que, desde ese momento, la transparencia en su gestión será absoluta. 
958 Nadie exigirá a la persona que acepte un cargo público a someterse a los dictados del Colegio 
Profesional de Políticos Profesionales ni, colegiándose, a acatar su código deontológico. Ahora bien, el 
simple hecho de no hacerlo, cuando otros colegas de profesión sí lo han aceptado, puede hacer aparecer 
sombras de duda en cuanto a la gestión pública que tiene por delante, debido al agravio comparativo. Es 
una cuestión de prestigio y al mismo tiempo de capacidad de asunción de responsabilidades, y aunque en 
un primer momento somos conscientes que no será fácil que el corpus político lo acepte de buen grado, 
estando como está demasiado acostumbrado a considerarse un oficio único y sin parangón, creo que se 
trata de una carrera de largo recorrido, pues la confianza perdida no se recuperará tan rápido como se ha 
perdido. Así que, conocido el camino correcto, es solo cuestión de tiempo, que las personas que se 
dedican profesionalmente a la política, consideren la colegiación beneficiosa para su reputación. 
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algunos casos de corrupción política lleguen a prescribir en medio de un marasmo legal 

de sentencias y apelaciones, valoro positivamente la conveniencia de establecer el nuevo 

filtro como el que aquí se propone, personificado en este nuevo organismo de la 

administración corporativa, que será el Colegio Oficial de Profesionales de la Política. 

Este ente deberá contar, para ser eficaz y resolutivo, con inmediatez en la actuación, a 

través de un nuevo estamento legítimo con suficiente capacidad como para auditar todas 

las actuaciones del político profesional y actuar en consecuencia mediante la denuncia, 

de manera paralela, pero no sustitutoria, de los mecanismos que ya están diseñados a tal 

efecto en el Estado de Derecho.959 960 

Considero que un nuevo colegio profesional, dotado de suficiente potestad 

y con los recursos adecuados y necesarios, puede convertirse en una herramienta óptima 

para incrementar la credibilidad y honorabilidad del político. Resulta casi una obviedad 

incidir en la urgencia con que se necesita limpiar el buen nombre de todos aquellos 

políticos que sí se dedican a su labor social con honradez, ahínco y profesionalidad, y que 

ahora, injustamente, se ven ensombrecidos ante la sensación de que la corrupción es el 

mecanismo habitual con el que funciona el mundo de la política.961 

La existencia de un nuevo organismo, encargado específicamente de velar 

por la correcta ejecución de la actuación política, mostrando mediante un sistema 

expeditivo, que se puede advertir y controlar a sus colegiados, estimo que aumentaría, y 

mucho, el prestigio de la propia profesión.962  

                                                           
959 En España existen organismos de control fiscal como la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), creada en 2013 https://www.airef.es/es/, el Tribunal de Cuentas, creado en 1988 
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/, así como otros órganos de control externos a nivel 
autonómico, como la Sindicatura de Comptes en Cataluña, creada en 1984 http://www.sindicatura.org/, 
Consultados 07/03/2021  
960 La pregunta a renglón seguido podría ser. Si estos organismos ya existen y su cometido está 
plenamente determinado ¿por qué no funcionan adecuadamente actuando como freno del fenómeno 
corrupto? 
961 “La democracia no es sólo un régimen político poliárquico. También se trata de una determinada 
relación entre el Estado y los ciudadanos, y entre estos mismos, según una forma de Estado de Derecho 
que, además de la ciudadanía política, defiende la ciudadanía civil y una completa red de rendimientos de 
cuentas de los gobernantes. (…) Todos los agentes, públicos y privados, entre ellos los más altos 
funcionarios del régimen, están sujetos a los controles pertinentes, legalmente establecidos, que 
determinan si sus actos son lícitos.” O’DONNELL, GUILLERMO, citado en MARAVALL, JOSE MARÍA, El 
control de los políticos, Santillana, Madrid, 2003, p,175  
962 El Colegio Oficial habrá de esforzarse por conseguir no únicamente el respeto que merece la profesión, 
sino que se promocione, desarrolle, difunda y actualice constantemente la norma para adaptarse a la 
realidad social.” Exposición de motivos. CDVE 
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‘II.7.0. PREÁMBULO 963 

El conjunto de principios rectores del presente Código Deontológico del 

Político Profesional, en adelante CDPP, recoge una serie de valores relevantes que 

trascienden las elecciones ideológicas de los individuos que forman parte del colectivo, 

intentando transmitir un modelo de comportamiento que debe ser asumido como propio 

y respetado por toda aquella persona que ejerce la política y la convierte en su medio 

habitual de sustento.  Esta orientación a la labor política desarrollada por los individuos 

con responsabilidades públicas, debe marcar el curso de su actividad y acompañarlos a lo 

largo de sus carreras profesionales.  

El CDPP, que contiene los principios y reglas básicos inherentes a la ética 

profesional en el desarrollo de su actividad, habrá sido aprobado por el Consejo General 

de Colegios Oficiales de la Política Profesional. Este consejo será el órgano representativo 

y coordinador en el ámbito estatal e internacional de los Colegios Oficiales de Políticos 

Profesionales de España, y tiene atribuida la función de elaborar los reglamentos de 

régimen interno, en el ámbito de su competencia, para la ordenación de la actividad 

profesional, con la finalidad de homogeneizar la igualdad de tratamiento para todos los 

profesionales de la política, con independencia del territorio autonómico donde ejercen 

su profesión, así como de exigir determinados niveles de competencia y calidad a sus 

colegiados en el desempeño de sus funciones.964 

El Consejo General será el encargado de redactar las reglas de 

organización y funcionamiento del Colegio Oficial de los Políticos Profesionales, que 

adoptará sus decisiones por mayoría. Los responsables de la organización colegial, en 

cualquiera de sus niveles, miembros de Juntas de Gobiernos de los Colegios Oficiales 

territoriales, de los Consejos Autonómicos,  y del Consejo General y, en definitiva, 

cuantas personas ostenten cualquier cargo electivo o de designación en la Organización 

Colegial, vienen igualmente obligados a cumplir y hacer cumplir las normas recogidas en 

este código deontológico.965 

                                                           
963 Los preceptos contenidos en el preámbulo son equivalentes a la exposición de motivos que precede a 
cualquier cuerpo legal. No es más una explicación a priori de las razones que conducen a la creación del 
código deontológico, pero no son la norma en sí. 
964 Exposición de motivos. CDVE 
965 Artículo 2. CDVE 
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Las disposiciones del CDPP obligan por tanto, y mientras dure la 

ostentación del cargo, a todos aquellos profesionales de la política colegiados, 

establecidos en España en el ejercicio de su oficio, cualquiera sea la modalidad en que la 

practiquen (a nivel municipal, comarcal, de comunidad autónoma o de ámbito nacional o 

supranacional), sin perjuicio de la responsabilidad profesional que dicho político 

contraiga a título individual.966 

Los políticos inscritos en el Colegio Oficial estarán igualmente obligados 

al más estricto cumplimiento de todas aquellas normas referentes a la profesión, 

contenidas en el ordenamiento jurídico general, tanto en el ámbito de las administraciones 

públicas como en el específico de la organización colegial.967  

 

‘II.7.1. PRINCIPIOS RECTORES DEL OFICIO DE POLÍTICO 968 969 970 971  

                                                           
966 Preámbulo. CEFP. Del mismo modo que existen principios específicos para diferentes profesiones u 
ocupaciones, es saludable relacionar algunos de los principios más relevantes para las personas que 
tienen responsabilidades en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, o simplemente asesoran o 
gobiernan un partido político. El objetivo es orientar a los políticos en el curso de su actividad y a lo largo 
de sus carreras. Preámbulo. CEFP 
967 Artículo 2. Del cumplimiento de la legalidad. CDPT 
968 Preámbulo. CEFP. “La fiabilidad se consigue mediante buenas prácticas y a través del ejercicio de las 
virtudes cívicas. Honestidad, lealtad, integridad y comportamiento ejemplar. La austeridad y la vocación 
de servicio son cualidades y actitudes básicas que todos los ciudadanos reconocen como valiosos, con 
independencia de la opción política a la que den apoyo.” Preámbulo. CEFP 
969 Artículo 1. CDI. “Las funciones asistenciales, docentes, de investigación y de gestión del fisioterapeuta 
derivan directamente de la misión de la Fisioterapia en la sociedad y se llevan a cabo de acuerdo con los 
principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos 
humanos, sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los usuarios, prudencia en la 
aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional y solidez de la fundamentación objetiva y 
científica de sus intervenciones profesionales.” Capítulo I. La fisioterapia y las personas. CDFI 
970 Preámbulo CDII. “La profesión de Ingeniero Industrial influye en muchos aspectos de la vida de las 
personas, tales como la seguridad, la economía y el bienestar. De esta circunstancia emana una ineludible 
responsabilidad ante terceros que debe ser contemplada en un código. El modelo de Código Ético 
pretenda expresar lo que la sociedad espera de los Ingenieros Industriales en el ejercicio de su profesión, 
estableciendo una serie de normas que le guíen. Este código intenta ser un conjunto de normas que sirvan 
de guía a los Ingenieros Industriales en la toma de decisiones y no un conjunto rígido y exhaustivo de 
reglas de comportamiento profesional. Se apoya en las líneas básicas de los principios de aplicación 
universal de verdad, honestidad, lealtad, equidad, franqueza, competencia y responsabilidad, que son 
siempre aplicables, aunque no se definan de una forma precisa. El objetivo último de este código es la 
dignificación de la profesión de Ingeniero Industrial, dando una respuesta positiva y amplia en todos los 
campos de la actividad, tal y como la sociedad espera.” Preámbulo. CDII 
971 Preámbulo. CEFP. “Un código deontológico para la política debe enumerar algunos de los principios 
que deben regir la actividad política, junto a una serie de valores que van más allá de las elecciones 
ideológicas, que deberían ser compartidos por todos aquellos actores que participan en la formulación de 
políticas. Al mismo tiempo, alerta que la actividad política debe evitar el daño a terceros y buscar 



 

440 
 

Artículo 1.1. El CDPP constituye el marco de referencia deontológico que orienta los 

comportamientos, actitudes y deberes profesionales de los miembros colegiados, en el 

cumplimiento de sus funciones. 972 973 

Artículo 1.2. La profesión de político se rige por principios comunes a toda deontología 

profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la 

responsabilidad, honestidad y sinceridad para con los ciudadanos, prudencia, 

competencia profesional y solidez de la fundamentación objetiva de sus intervenciones 

profesionales.974 

Artículo 1.3. El político está obligado a procurar la mayor eficacia en el ejercicio de su 

profesión y a conocer y cumplir tanto con los deberes que le vengan impuestos por las 

leyes y reglamentos en general, como por el resto de la legislación aplicable, que sean 

considerados relevantes para su actividad profesional.975  

Artículo 1.4. Es deber del político, como elemento insustituible en la conformación del 

sistema representativo, actuar con lealtad, probidad y veracidad en el cumplimiento de 

sus fines.976 

Artículo 1.5. Un ejercicio honorable del oficio de político debe estar a favor del interés 

general, con el objetivo primordial enfocado al servicio a la sociedad, al bien general y al 

aumento y mantenimiento de calidad de vida del ciudadano a quien representa, en un 

marco que requiera actores políticos que realcen los valores fundamentales de la 

democracia, destacando significativamente la igualdad, la tolerancia, el afán de diálogo y 

la participación.977  

                                                           
insistentemente el bien común, pero respetando la autonomía tanto de las personas como de la sociedad 
civil, mostrando equidad y previniendo cualquier tipo de discriminación arbitraria.” Preámbulo. CEFP 
972 Artículo 1 CDPI  
973 “Un código deontológico es un documento que recoge un conjunto de criterios, normas y valores que 
formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Se ocupan de los aspectos más 
sustanciales y fundamentales del ejercicio de la profesión que regulan. El código es un conjunto de pautas 
de conducta a seguir que tiene como objetivo cumplir con un adecuado trabajo y ayudar a que el conjunto 
de la sociedad que solicita los servicios de la profesión obtenga plena satisfacción ante la buena ejecución 
de la labor”. Código Español de Ética y Deontología Dental. 2012. http://www.coeg.eu/colegiados/que-
es-el-codigo-deontologico/, consultado 23/03/21 
974 Artículo 6. CDPS 
975 Preámbulo. CEFP. “Sólo si los valores cívicos se observan en el ejercicio democrático, la ciudadanía 
puede adscribir la noble profesión de político y valorarla en consecuencia.” Preámbulo. CEFP 
976 Artículo 33. Principios de actuación. CDPT 
977 Preámbulo. CEFP 
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Artículo 1.6. El presente código será de aplicación a todos los cargos políticos 

colegiados, en el ejercicio de sus funciones, y durante todo el período de su mandato. 

‘II.7.1.1. MÁRGENES LEGALES  

Artículo 2. La persona que ejerce el oficio de político se obliga tanto a respetar fielmente 

todas y cada una de las normas del CDPP, entendido como una normativa específica de 

la organización colegial, así como a cumplir rigurosamente el ordenamiento jurídico 

general, debiendo adoptar un comportamiento ético en todas las actuaciones profesionales 

que lleve a cabo. 978 979  

 ‘II.7.1.2. DEDICACIÓN 980  

Artículo 3. El político debe desempeñar su cargo en función de las obligaciones que se 

le confieren utilizando todos sus conocimientos, así como su capacidad física e 

intelectual, con el fin de obtener los mejores resultados. En su ejercicio profesional, como 

el resto de servidores públicos, tiene la obligación de cumplir con el Derecho, 

contribuyendo a la diligente tramitación de los procedimientos, procurando la mayor 

                                                           
978 Preámbulo. CDAR. “Puede decirse que el código deontológico está “encajonado” entre un límite 
superior y otro inferior. Por abajo limita con la moral y la ética profesional y, por arriba, con el 
ordenamiento jurídico común. Preámbulo. CDAR 
979 Artículo 2. CDPI 
980 De un modo análogo a otros servidores públicos, el político profesional debe llevar a cabo sus funciones 
con total dedicación, en plena consciencia de su importante y permanente labor representativa. El artículo 
5.4. de la Ley Orgánica 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado establece que “la dedicación 
profesional deberá ser total, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no 
de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana”. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-6859, consultado 25/03/21 
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eficacia de su trabajo y el rendimiento óptimo de los medios que la sociedad pone a su 

disposición. 981 982 983 984 985  

 ‘II.7.1.3. CAPACITACIÓN 986 987 988 

                                                           
981 Artículo 11.6. CDCP. “El colegiado que actúe representando a la profesión en sus propias instituciones, 
así como en Jurados, Comisiones, Tribunales, o cualesquiera otras instancias o foros, deberá cuidar de 
tener el debido conocimiento de los asuntos que hayan de tratarse, informándose al respecto con la 
antelación necesaria y con la mayor amplitud posible, a fin de que su actuación esté siempre en 
consonancia con la representación que ostenta, apoyando su criterio en razones suficientes que lo 
justifiquen.” Artículo 11. Deberes de los Ingenieros en relación con su Colegio Profesional y con la 
representación de la profesión. CDCP 
982 Artículo 3.05.a) CDAR “Deberes: Actuar con buena práctica profesional y otorgar al trabajo la 
dedicación comprometida.” Título III. Obligaciones específicas. 1. Desarrollo de la prestación de servicios. 
Dedicación y honradez. CDAR 
983 Artículo 52. EBEP. “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velas por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 

 Objetividad 
 Integridad 
 Neutralidad 
 Responsabilidad 
 Imparcialidad 
 Confidencialidad 
 Dedicación al servicio público 
 Transparencia 
 Ejemplaridad 
 Austeridad 
 Accesibilidad 
 Eficacia 
 Honradez 
 Promoción del entorno cultural y medioambiental 
 Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” 

984 Artículo 54.2. EBEP  
985 Artículo 3.05.a) CDAR. “Deberes: Cumplir las obligaciones contraídas como profesional debiendo 
asumir no sólo la responsabilidad derivada de sus actuaciones, sino también aquellas de orden profesional 
inherentes a la aceptación del trabajo.” 2. Desarrollo de la prestación de servicios. Dedicación y honradez. 
Título III. Obligaciones específicas. CDAR 
986 Del mismo modo que el resto de profesiones basan su capacitación en una titulación que demuestra 
la obtención de unos conocimientos, unida a una experiencia demostrable y necesaria, se detectan en el 
oficio de político dos peculiaridades que lo hacen distinto a cualquier otro. En primer lugar, su 
eventualidad, pues en principio la ciudadanía escoge a su representante por un tiempo determinado, 
renovable bajo unas determinadas características específicas. En segundo lugar, su procedencia, pues las 
personas que ostentan cargos políticos tienen un origen heterogéneo, procediendo de muy distintos 
ámbitos, tanto sociales como académicos.  
987 VIUDEZ, JUANA, Otros políticos con el currículum engordado. EL PAIS. 28/01/2015. 
https://elpais.com/politica/2015/01/28/actualidad/1422436560_846672.html, consultado 26/121/2020 
988 “Los términos en que Hans Kelsen se refiere a las dos únicas formas posibles de ordenamiento político 
son democracia (demokratia, poder del pueblo) y autocracia (autokráteia, poder de uno mismo). Una y 
otra están de acuerdo en que han de gobernar los mejores, pero difieren tan pronto como responden a 
las dos cuestiones implicadas: quién ha de ser el gobernante y cómo ha de llegar a serlo. La discusión 
entre democracia y autocracia arranca con el problema del método para la selección de gobernantes. La 
autocracia no posee ningún método específico al respecto. Repite que gobiernen “los mejores”, y si cabe, 
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Artículo 4.1. La potestad profesional del político se fundamenta en su competencia, su 

dedicación al servicio, su capacitación y su cualificación para las tareas que desempeña, 

que debe ejercer con eficacia y celeridad. Para llevar a cabo la gestión que se ha 

comprometido a realizar al aceptar el cargo, el político debe ejercer un esfuerzo 

continuado de actualización de su competencia profesional, de manera que le permita 

desarrollar al máximo sus habilidades, pretendiendo estar en todo momento debidamente 

capacitado, a fin de garantizar el desempeño de sus actuaciones profesionales con los 

adecuados niveles de calidad en cada momento.989 990 991 992 993 994 995 996 997 

                                                           
especifica que éstos son los que hacen las mejores leyes. Pero a lo sumo añade que éstas son las hechas 
… por los mejores. Así, desde la autocracia no hay un argumento decisivo contra la democracia. Ahora 
bien, tampoco la democracia posee un argumento decisivo en cuanto, por lo menos, al método de 
selección de sus gobernantes. Lo único que incorpora de nuevo en este método es una base social más 
extensa, tanto para designar como para sustituir a los gobernantes, lo que se presta a un mayor control 
del uso y de la duración de su cargo. (…) El ordenamiento político democrático es aquel cuyas normas han 
sido dispuestas por aquellos mismos a quienes van dirigidas. El autocrático es aquel cuyas normas han 
sido fijadas por personas distintas a sus destinatarios. Democracia y autocracia son las dos formas políticas 
fundamentales: la forma de la autonomía y de la heteronomía, respectivamente. Las dos únicas formas 
posibles de ordenamiento político corresponden, pues, a dos tipos o modelos esenciales de la política que 
se distinguen, a primera vista, por el método de producción de su ordenamiento, y en el fondo por el 
principio de autonomía respetado o no por este método. Si el ciudadano puede controlar al gobernante, 
es libre y está en una democracia. Si no puede hacerlo, no lo es y está en una autocracia: es solo un súbdito 
del estado.” BILBENY, NORBERT, Política sin Estado, Ariel, Barcelona, 1998, p.59-60 
 
989 Artículo 17. CDPS. “El psicólogo debe reconocer los límites de su competencia y las limitaciones de 
sus técnicas.” CDPS 
990 Artículo 46.1. “Para conseguir y mantener la calidad profesional, la asistencia debe complementarse 
con la formación continuada. Además de realizar las tareas asistenciales, el médico debe disponer de 
tiempo en su jornada laboral para la actualización de conocimientos, así como para la docencia y la 
investigación.” CDMD 
991 Artículo 8.11. CDVE 
992 Artículo 4. Debida competencia y dedicación. CDPT 
993 Preámbulo. CEFP  
994 Artículo 34. Capítulo IV. Cortesía, diligencia, transparencia. PEJU 
995 Artículo 4. CDES. “La autoridad profesional del educador/a social se fundamenta en su competencia, 
su capacitación, su cualificación para las acciones que desempeña, su capacidad de autocontrol y su 
capacidad de reflexión sobre su praxis profesional, avaladas por un título universitario específico o su 
habilitación otorgada por un colegio profesional de Educadores Sociales.  El educador/a social está 
profesionalmente preparado/a para la utilización rigurosa de métodos, estrategias y herramientas en su 
práctica profesional, así como para identificar los momentos críticos en los que su presencia pueda limitar 
la acción socioeducativa. Para realizar su práctica diaria ha adquirido las competencias necesarias, tanto 
en el orden teórico como en el práctico.” Principio de la profesionalidad. Capítulo II. Principios 
deontológicos generales. CDES 
996 Artículo 8.2. CDFA. “El farmacéutico deberá llevar a cabo su actividad profesional con honestidad, rigor, 
diligencia y responsabilidad, y se abstendrá de realizar actuaciones profesionales para las que no esté 
debidamente capacitado o sean ajenas a las competencias profesionales para las que le faculta su 
titulación, conforme a la legislación vigente.” Capítulo II. Principios generales del ejercicio profesional. 
CDFA 
997 Artículo 36. CDPI. “Los Pilotos de la Aviación Comercial, dentro del marco jurídico laboral, realizan una 
actividad material e intelectual, motivo por el cual, deben ostentar una formación técnica apropiada para 
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Artículo 4.2. Es intención de este código deontológico proponer para todos aquellos 

políticos colegiados, la obligatoriedad de una preparación demostrable mínima, necesaria 

y adecuada para desarrollar óptimamente las tareas que le sean encomendadas. Para ello, 

será tarea del Colegio Oficial del Profesional de la Política, determinar en qué consiste la 

formación complementaria que se considere indispensable para tomar posesión de un 

cargo político, y por ello plantea y aconseja, como paso previo a la presentación de una 

candidatura, el adiestramiento a través de escuelas de alta política, constituyéndose esta 

capacitación en un supuesto imprescindible, en un futuro, para la colegiación, una vez se 

alcanza el nombramiento político.998  

Artículo 4.3. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer, constituye una 

grave violación de la deontología profesional atribuirse en cualquier medio, una titulación 

que no se posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que, aún 

sin faltar de modo literal a la verdad, pueden llevar fácilmente a error o a confusión, e 

igualmente favorecer la credulidad de la ciudadanía.999  

                                                           
ello, con condiciones psicológicas y de aptitud física ineludibles para el otorgamiento de sus licencias de 
vuelo. Las condiciones especiales de estos, así como de su trabajo, se sientan en los Contratos de Trabajo, 
Convenios Colectivos y en la Ley Laboral vigente.”, CDPI 
998 Esta capacitación complementaria al origen académico del candidato, tiene la velada intención de 
dotar al representante político de un valor añadido, que reafirma su voluntad de vocación al servicio 
público, y que junto a la voluntariedad de la colegiación otorga una carga simbólica de confiabilidad 
inédita en nuestra política reciente. 
999QUITIAN, SERGI, Otros políticos que falsearon su currículum y como acabaron. LA VANGUARDIA. 
14/04/2018 https://www.lavanguardia.com/politica/20180414/442525909203/otros-politicos-
falsearon-curriculum-como-acabaron.htmlconsultado 26/12/2020 
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 ‘7.1.4. INTEGRIDAD  1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 

Artículo 5.1. El acceso al cargo político obtenido gracias al respaldo electoral genera una 

relación entre el profesional y el ciudadano de confianza mutua. La integridad exige que 

el político observe una conducta honorable, que junto a una gestión transparente reafirme 

la certidumbre ciudadana en el sistema representativo, actuando activamente en el respeto 

a la dignidad e igualdad de todas las personas, sin discriminación por razones de sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad física o psíquica, religión o creencia, orientación 

sexual o convicción política, o cualquier otra circunstancia social o personal. Su ejercicio 

                                                           
1000 “El principio de integridad impone a los profesionales de la auditoría la obligación de ser honestos y 
francos en sus relaciones profesionales y de negocios. La integridad lleva asociada igualmente la 
imparcialidad y la veracidad. Un profesional de la auditoría no debe estar asociado a informes, 
declaraciones, comunicaciones o cualquier otra información cuando tenga la certeza de que exista o 
pudiera existir un riesgo significativo en relación con: 

a) La inclusión de aseveraciones falsas o que pudieran conducir a errores significativos 
b) La inclusión de aseveraciones o informaciones suministradas imprudentemente 
c) La omisión de información o la inclusión de información confusa cuando dichos aspectos 

conduzcan o pudiera conducir a interpretaciones erróneas.” 
Principio A. Integridad. CDCJ 

1001 Artículo 1.1. CDCP. “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos deberá actuar en todo momento 
buscando el legítimo interés de cada cliente y ofreciéndole el máximo grado de integridad, objetividad, 
diligencia y lealtad en sus actuaciones, teniendo en cuenta siempre al servicio del interés público.” 
Artículo 1. Valores éticos. Integridad. CDCP 
1002 Artículo 82. CDMD. “El Ingeniero Técnico de Telecomunicación, como profesional, debe observar en 
todo momento honestidad y rectitud, conservando un espíritu de justicia y fidelidad con todas aquellas 
personas con las que, por motivo de su trabajo, en un momento u otro, entable relación.” CDTC 
1003 Preámbulo. CDMD. “Los principios esenciales de la profesión médica se traducen en actitudes, 
responsabilidades y compromisos básicos como el fomento del altruismo, la integridad, la honradez, la 
veracidad y la empatía, que son esenciales para una relación asistencial de confianza plena.” Preámbulo. 
p.8. CDMD 
1004 “El concepto de integridad, así como el de honestidad, honradez, probidad y rectitud son 
intercambiables en política, y aluden a la persona que dice la verdad, que no engaña, que no tiene 
intenciones ocultas, sino que observa un comportamiento veraz y recto, del que puede sentirse honrado.” 
CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social). Manual para elaborar códigos de ética 
empresarial. p.13. Fundación Nobis. Quito. Ecuador, 2013 
1005 CDQU. Artículo 7. “Los miembros de este Colegio han de ser conscientes de sus deberes profesionales 
con la comunidad. Por tanto, están obligados a procurar la mayor eficacia de su trabajo y un rendimiento 
óptimo de los medios que la sociedad ponga a su disposición, aplicando los métodos científicos más 
adecuadas y las mejores técnicas disponibles en cada momento.” Capítulo II. Principios Generales. CDQU 
1006 Artículo 1.1. “El presente Código tiene por objeto desarrollar y complementar las obligaciones de los 
parlamentarios contenidas en la Constitución, en los Reglamentos de las Cámaras y en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, para mantener y reforzar la confianza ciudadana en las Cortes Generales 
mediante la exigencia de una conducta que responda a altos estándares de integridad y transparencia.”  
Código de Conducta de las Cortes Generales. 
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/77007_1601557755506.pdf, consultado 
03/04/21 
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profesional en todas las tareas que le sean encomendadas debe abstenerse de realizar o 

permitir cualquier acción contraria al ejercicio de la buena praxis.1007 1008 1009 1010 

Artículo 5.2. Los miembros colegiados de la política profesional deben asumir un 

compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema parlamentario representativo, 

promoviendo en la sociedad una actitud de respeto y confianza entre los tres poderes 

propios del Estado de Derecho, ejerciendo su función de manera prudente, moderada y 

respetuosa.1011 

Artículo 5.3. El político, sin perjuicio de su deber legal de denuncia, debe resistir todo 

intento directo o indirecto de terceros, que tienda a influir en sus decisiones, ya provenga 

de los demás poderes públicos, de grupos de presión o de la opinión pública, evitando 

tener en consideración, en la toma de decisiones, cualquier expectativa de aprobación o 

de rechazo de las mismas.1012 1013 

                                                           
1007 Preámbulo. CEFP. “Una actuación integra se basa en una actuación justa, recta y honesta, haciendo 
uso de las prerrogativas que comporta su cargo únicamente para el desempeño de sus funciones.” 
Preámbulo. CEFP 
1008 Artículo 42. CDPI. “Los Pilotos de la Aviación Comercial tienen el deber moral de cumplir las 
obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia 
siguiendo las disposiciones legales o contractuales, los convenios colectivos, y las órdenes o instrucciones 
adoptadas en el ejercicio regular de sus facultades y en su defecto, por los usos y costumbres. La diligencia 
supone, además, interés en la buena marcha de los resultados, no bastando con una diligencia genérica 
sino una concreta, es decir, la que exija la naturaleza de la prestación y la que corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.” CDPI 
1009 Artículo 12. CDPE. “No se puede discriminar a ninguna persona debido a su condición sexual, 
discapacidad física o mental, creencias, origen étnico, nacionalidad y extracción social. Asimismo, hay que 
evitar expresiones vejatorias que puedan incitar al odio y al uso de la violencia. Los periodistas deben ser 
especialmente sensibles con la diversidad y actuar con sentido de justicia y respeto a las personas y los 
grupos afectados.” CDPE 
1010 Artículo 9. CDPE. “Las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad, particularmente las más 
vulnerables. Hay que evitar las intromisiones innecesarias y las especulaciones gratuitas sobre sus 
sentimientos y circunstancias. Dañar de forma injustificada la dignidad de los individuos de palabra o con 
imágenes, incluso después de su muerte, contraviene la ética periodística.” CDPE 
1011 Artículo 3. PEJU 
1012 Artículo 6. PEJU 
1013 “Hoy se sabe que se puede ser político profesional sin haber ganado jamás una elección. La profesión 
de político ha ampliado su horizonte a altos cargos y a puestos de confianza, designados por otros políticos 
electos, a la incorporación a los partidos políticos y a los aledaños de buen número de organizaciones 
satélites de éstos o amparadas por los presupuestos públicos. (…) La falta de responsabilidad, entendida 
como no tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción, es uno de los dos únicos 
pecados mortales existentes en la política para Weber.” ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, 
Tecnos, Madrid, 2015, p.189 
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 ‘7.1.5.EJEMPLARIDAD 1014 1015 1016 1017 1018  

Artículo 6.1. Un político íntegro debe siempre velar por la defensa de toda profesión a la 

que representa. El político deberá abstenerse en todo momento de realizar actos o 

manifestaciones que puedan desacreditar a la profesión o socavar la confianza de la 

ciudadanía. Su comportamiento en el ámbito público debe ser ejemplar.1019 1020 1021 

Artículo 6.2. La vertiente pública de todo político en ejercicio debe dotarle de una dosis 

de ejemplaridad más elevada, si cabe, que al resto de profesionales. El decoro del político 

profesional será practicado y apreciado en todo momento, lugar y circunstancia, debiendo 

                                                           
1014 Artículo 53. CDDE. “El dentista debe conducirse éticamente en todos los aspectos de su vida 
profesional y cumplir con la legislación profesional establecida.” Capítulo 10. Imagen y Dignidad 
Profesional. Título III Actitud Profesional. CDDE  
1015 Artículo 17.4. CDFA. “El farmacéutico deberá cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, 
su conducta para favorecer la mejor atención a los pacientes/usuarios. 
Artículo 17.5. CDFA. El farmacéutico desempeñará su actividad profesional sin discriminación alguna por 
razón de edad, sexo, raza, religión, ideología, nacionalidad o cualquier otra diferencia, debiendo respetar 
las convicciones morales y religiosas de los pacientes/usuarios, absteniéndose de imponerle las propias, 
asesorando únicamente conforme a criterios estrictamente profesionales y atendiendo a todos con la 
misma diligencia y solicitud.” Capítulo IV. De las relaciones del farmacéutico con el paciente/usuario. CDFA 
1016 Preámbulo. CDFI. “La necesidad de la Fisioterapia es universal, así su principal objetivo es promover, 
mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los ciudadanos a fin de mejorar la calidad de vida 
de la persona y facilitar su reinserción social plena. Son inherentes a la Fisioterapia, el respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad 
y a ser tratado con respeto. En la atención fisioterapéutica hay respeto y no hay restricciones en cuanto 
a consideraciones de edad, color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual, 
nacionalidad, opiniones políticas, raza o condición social.” Preámbulo, p.2. CDFI 
1017 Artículo 83. CDTC. “El Ingeniero Técnico de Telecomunicación debe respetar, en el desarrollo de su 
profesión, los derechos humanos, culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, conduciéndose de 
acuerdo al ordenamiento jurídico.” Sección Segunda. Principios Generales. CDTC 
1018 “Yehezkel Dror esbozó las líneas básicas de lo que debería ser un código ético para políticos. Y, en esas 
líneas, preveía una regla de conducta en los siguientes términos: “Tu vida privada debe servir de ejemplo”. 
Llamará, tal vez, la atención que el campo propio de la ética política se vea interferido por la ética privada, 
cuando ambas dimensiones del comportamiento ético aparentemente son diferentes o están 
diferenciadas; una es individual o personal, mientras la otra tiene una configuración mucho más social. 
Sin embargo, no hay sombra de duda en torno a que la conducta privada de un político (también la de un 
funcionario) puede tener serias consecuencias o impactos sobre su actividad pública, pero aun así nada 
cambiaría; seguirían siendo, en principio, responsabilidades éticas de una persona. Lo que modifica 
cualitativamente las cosas (de ahí la puntualización de Dror) es que quien desempeña funciones políticas 
o públicas lo hace habitualmente en una institución u organización pública, y no cabe duda alguna de que 
sus acciones individuales repercutirán sobre la buena o mala imagen que finalmente refleje esa institución 
a la que representa.” JIMENEZ ASENSIO, RAFAEL, Cómo prevenir la corrupción. Los libros de la Catarata, 
Madrid, 2017, p. 40 
1019 Artículo 7. CDPE. “Como norma general, los profesionales de la información han de evitar cualquier 
situación de conflicto de intereses, ya sea de ámbito político, comercial, económico, financiero o familiar, 
que ponga en cuestión la credibilidad e imparcialidad de su función.” CDPE 
1020 Artículo 8.13. CDVE 
1021 “Procure ser en todo lo posible el que ha de reprender, irreprensible”, SAMANIEGO, FELIX MARIA, 
Samaniego: Procure ser en todo lo posible el que ha de reprender irreprensible. | Proverb, consultado 
23/5/21  
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evitar los excesos y manteniendo una conducta acorde con las normas jurídicas y buenas 

costumbres socialmente establecidas.1022  

‘7.1.6. CADUCIDAD DEL CARGO PÚBLICO 1023 

Artículo 7. El político profesional colegiado se compromete a mantener su cargo durante 

la legislatura, pudiendo presentarse a una única reelección. 

 ‘7.1.7.VERACIDAD1024 1025 1026 1027 

Artículo 8. El político habrá de comportarse con honradez y veracidad en todas sus 

actuaciones profesionales. Deberá evitar perjuicios ocasionados por la difusión, desde el 

cargo político, de determinadas informaciones no contrastadas, que puedan perjudicar a 

un tercero. Actuando de oficio, el Colegio se personará como acusación para poner en 

conocimiento de la justifica ordinaria la difusión de informaciones no veraces perpetradas 

                                                           
1022 Artículo 19. “El servidor público durante el ejercicio de sus funciones y especialmente cuando atienda 
al público se abstendrá de prácticas tertulias, juegos, lances bromistas o conversaciones telefónicas.  
Se evitarán familiaridades, coloquialismos y toda suerte de lenguaje no cónsono con la seriedad y 
formalidad del uso. El abuso de confianza en el trato con el público e inclusive entre funcionarios debe 
evitarse.” Código de Conducta de los Servidores Públicos. Título III. Conducta de los servidores públicos. 
Gaceta Oficial de Venezuela nº 36496, de 15 de julio de 1998 
1023 Con esta única reelección se cierra la puerta a la existencia de políticos que nunca abandonan el 
ámbito público, y al mismo tiempo se abren vías para una mayor participación ciudadana en política, 
facilitando la renovación efectiva en el seno de las formaciones políticas, por la constante necesidad de 
nuevos candidatos. Por otro lado, se acentúa de esta manera el carácter provisional del oficio de político, 
obligando a los políticos electos, una vez cumplida su obligación como representante político, a 
abandonar el cargo y a volver a su labor precedente. 
1024 Artículo 3.09. 3. CDAR. “Deberes: Actuar con veracidad y fundamento en la emisión de toda clase de 
informes o dictámenes que pueda emitir, apoyando su criterio en datos o hechos probados que así lo 
justifiquen.” Desarrollo de la prestación de servicios. Dedicación y honradez. Título III. Obligaciones 
específicas. CDAR 
1025 Principio E. CDCJ. “El principio de profesionalidad impone a los profesionales de la auditoría la 
obligación de cumplir con las leyes y reglamentos aplicables y evitar cualquier acto que pudiera originar 
descrédito a la profesión. Los profesionales deben ser honestos y veraces y no deben hacer aseveraciones 
exageradas sobre los servicios que son capaces de prestar, las aptitudes que poseen o la experiencia de 
la que disponen. Tampoco deben hacer referencias que denigren a terceros o comparaciones 
injustificadas con el trabajo de otros.” Principio E. Profesionalidad. CDCJ 
1026 Artículo 3. CDII. “El Ingeniero Industrial velará por la veracidad de sus trabajos, opiniones, juicios o 
dictámenes, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos de los mismos.” Artículo 3. Veracidad. 
CDII 
1027 “Por veracidad se entiende la manifestación al otro de los datos o informaciones que tiene derecho a 
saber para tomar sus propias decisiones, con libertad. Es mucho más que evitar “decir algo falso”. La 
norma de veracidad obliga a no omitir ninguna información relevante para que el interlocutor ejerza sus 
verdaderos derechos.” CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social). Manual para 
elaborar códigos de ética empresarial. p.13. Fundación Nobis. Quito. Ecuador, 2013 
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por los colegiados, asumiendo el difamador, en todo caso, la obligación de rectificar 

públicamente de su error. 1028 1029 1030 

 ‘II.7.1.8.OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA1031 1032 1033 1034 1035 
1036 

Artículo 9.1. El político deberá mantener y salvaguardar en todas sus intervenciones el 

principio de independencia de criterio y autonomía profesional. Es su obligación rechazar 

                                                           
1028 Artículo 5. Honradez y veracidad. CDPT 
1029 Artículo 2. CDPE. “No se deben usar expresiones injuriosas ni difundir datos imprecisos o sin base 
suficiente que puedan lesionar la dignidad de las personas y provocar daño o descrédito a entidades 
públicas o privadas. El periodista debe ponerse en contacto previamente con los afectados para darles la 
oportunidad de respuesta.” CDPE 
1030 Artículo 3. CDPE. “La obligación de corregir tanto las informaciones como las interpretaciones 
resultantes que hayan demostrado falsas o erróneas conlleva hacerlo con prontitud y con el tratamiento 
y la extensión proporcionados. Asimismo, los medios deben atender el derecho de réplica cuando éste se 
solicite en términos razonables.”  
1031 Principio B. CDCJ. “El principio de objetividad impone a los profesionales de la auditoría la obligación 
de no permitir que su criterio y juicio profesional se vean afectados por sesgos, conflictos de interés o 
influencia de terceros. Resulta imposible definir o tipificar en forma precisa todas las situaciones que 
puedan presentarse. Todas aquellas relaciones que puedan implicar sesgos indebidos o que puedan influir 
de manera inapropiada en el criterio del profesional de la auditoría deben ser evitadas.”  Principio B. 
Objetividad. CDCJ 
1032 Artículo 81. CDTC. “Todo Ingeniero Técnico de Telecomunicación debe, en el desarrollo de su actividad 
profesional, mantener una total independencia e imparcialidad en sus estudios, análisis, juicios y 
decisiones, evitando con ello prejuicios que mermen su objetividad, así como discriminaciones respecto 
a concretos servicios y/o personas.” Sección Segunda. Principios Generales. CDTC 
1033 Artículo 13. 1.CDFA. “El farmacéutico debe desempeñar su actividad profesional con plena autonomía 
técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas por el ordenamiento jurídico vigente y los 
principios deontológicos de aplicación, rechazando cualquier traba o impedimento a su independencia 
profesional y sin coacciones.  
Artículo 13.2. CDFA.  El farmacéutico procurará realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad 
cuando se encuentre ante intereses personales o institucionales contrapuestos. En caso de que, por 
obligación legal o por la naturaleza jurídica de la relación en virtud de la cual se ejerce la profesión, el 
farmacéutico se viera forzado a actuar conforme a criterios profesionales diferentes de los suyos, podrá 
hacerlo constar por escrito, y dar traslado de dicho escrito al colegio, con la salvaguarda en todo caso del 
secreto profesional y sin menoscabo de la eficacia de su actuación.  
Artículo 13.3. CDFA.  El farmacéutico debe garantizar la independencia de sus actuaciones en relación con 
la dispensación de medicamentos por lo que se abstendrá de aceptar incentivos económicos por parte de 
quien tenga intereses en la producción, fabricación o comercialización de los mismos, salvo los permitidos 
por la legislación vigente.”  Capítulo III. De la actuación responsable e independiente del farmacéutico. 
CDFA 
1034 Artículo 5.5. CDCP. “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en el marco de su actividad 
profesional, deberá actuar con absoluta independencia de criterio respecto de las cuestiones que son de 
su única responsabilidad y con espíritu de colaboración y participación en las atribuciones que pudieran 
ser compartidas, sin menoscabo de su profesionalidad.” Artículo 5. Actividad profesional. CDCP 
1035Artículo 3. CDIF. “El ingeniero informático deberá actuar en todas sus intervenciones bajo el principio 
de independencia: no aceptar presiones externas, interferencias o informaciones de terceros no 
contrastadas personalmente, que pudieran alterar la objetividad de su servicio.” Artículo 3. Obligaciones 
generales del Ingeniero Informático Colegiado. Independencia. CDIF 
1036 Artículo 11. CDVE. “El veterinario deberá desarrollar su actividad profesional de forma personal e 
independiente sin que pueda afectarle intereses personales o influencies externas.” CDVE 
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las injerencias, coacciones o apremios que pudieran resultar contrarias al cumplimiento 

de su cometido. No debe no aceptar presiones externas, interferencias o informaciones de 

terceros no contrastadas personalmente, que pudieran alterar la objetividad de su servicio 

a la ciudadanía. En todo momento puede reclamar el amparo del Colegio Oficial.1037 1038 
1039 

Artículo 9.2. Cuando el político se halle ante intereses personales o institucionales 

contrapuestos, procurará realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. 

Deberá situarse en una disposición de ánimo que, al margen de sus propias convicciones 

ideológicas y de sus sentimientos personales, excluya de sus decisiones cualquier 

interferencia ajena a su valoración, actuación y entendimiento. El político no puede 

mantener vinculación alguna, ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en 

cuestión su objetividad en la toma de una decisión. Esta imparcialidad impone también el 

deber de evitar conductas que puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza 

pública en la política. 1040 1041 1042 1043 

Artículo 9.3. En cuanto a la imparcialidad, apoyar las propias ideas o las del partido que 

representa no debe menoscabar que los políticos tengan la capacidad de juzgar 

objetivamente cada situación de acuerdo con sus propios criterios éticos.1044 1045 

Artículo 9.4. Todo aquel que solicite, demande atención o servicio ante un político 

profesional, deberá recibir de éste un tratamiento imparcial y objetivo. Del mismo modo 

que el servidor público está obligado a prestar su servicio en igual cantidad o calidad a 

todos los usuarios, el político profesional debe conceder la misma oportunidad a todos y 

cada uno de los ciudadanos que dirijan a él sus demandas, siendo consciente de que su 

                                                           
1037 Artículo 7. Independencia. CDPT 
1038 Artículo 16. CDPS 
1039 Artículo 12. CDPI 
1040 Artículo 15. CDPS 
1041 Artículo 2. Parte I. Principios. Capítulo I. Independencia. PEJU 
1042 Artículo 10. Capítulo II. Imparcialidad. PEJU 
1043 Artículo 16. Capítulo II. Imparcialidad. PEJU 
1044 Preámbulo. CEFP 
1045 “La regla de la imparcialidad es complementaria con la de la equidad. Ambas son condiciones 
necesarias para la aplicación de una norma de justicia en el sentido procedimental de tener en cuenta la 
forma de lo justo antes que sus contenidos morales. Pero la imparcialidad, a diferencia de la equidad, 
dispone tratar de un modo igual tanto los casos iguales como los desiguales. (…) En general deben ser 
ignoradas todas las diferencias, excepto si la imparcialidad actúa en contra de la igualdad. Ante una 
contradicción tan patente se impone entonces aquella discriminación que salvaguarda la igualdad: la regla 
de la equidad.” BILBENY, NORBERT, Política sin Estado, Ariel, Barcelona, 1998, p.132-133 
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trabajo está regido por el interés de utilidad ciudadana, sin considerar condición social, 

política, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden, respetando fielmente los 

derechos individuales de cada ciudadano. 

 ‘II.7.1.9.SECRETO PROFESIONAL1046 1047 1048 1049  

Artículo 10.1. El secreto profesional es inherente al ejercicio de la profesión de político 

y se establece como un derecho del ciudadano a salvaguardar su intimidad frente a 

terceros. El político está obligado a guardar el secreto profesional y se extiende a cuantos 

asuntos conozca por información directa o por haberlos conocido en el ejercicio de su 

profesión. Ningún político profesional podrá revelar hechos, datos o información de 

carácter reservado de los que tenga conocimiento por razón de su cargo, salvo en los casos 

en que la Ley, los órganos disciplinarios del Colegio o su conciencia, le obliguen a 

ello.1050 1051 

Artículo 10.2. El político tiene el deber de exigir a sus colaboradores o empleados 

discreción y observación escrupulosa del secreto profesional que también les incumbe.1052 

                                                           
1046 Principio D. CDCJ. “El principio del secreto profesional impone a los profesionales de la auditoría la 
obligación de abstenerse de:  

a) Revelar información confidencial obtenida como resultado de sus relaciones profesionales, sin 
una autorización apropiada y específica, a menos que exista un derecho o deber profesional o 
legal que lo exija o permita 

b) Utilizar información confidencial obtenido como resultado de sus relaciones profesionales para 
su ventaja personal o la de terceros. 

El profesional de la auditoría debe mantener el secreto profesional, incluso en su entorno social. Debe a 
estar atento a la posibilidad de una revelación inadvertida, en particular en circunstancias tales como las 
que se derivan de una relación familiar o de amistad. La necesidad de cumplir con el principio de secreto 
profesional se mantiene aún después de finalizar las relaciones entre un profesional de la auditoría y un 
cliente.” Principio D. Secreto Profesional. CDCJ 
1047 Artículo 19.3. CDFA. “El farmacéutico únicamente recabará de las personas a las que atiende la 
información estrictamente necesaria para el adecuado desempeño de su actividad profesional, 
protegiendo y salvaguardando la confidencialidad de sus datos conforme a la legalidad vigente.  
Artículo 20.1. CDFA. La información de carácter personal que el farmacéutico conozca fruto del 
desempeño de su ejercicio profesional está sujeta al deber de secreto profesional. El secreto profesional 
obliga a todos los farmacéuticos en todas sus actuaciones cualquiera que sea su modalidad de ejercicio.” 
Capítulo IV. De las relaciones del farmacéutico con el paciente/usuario. CDFA 
1048 Artículo 8. CDII. “El Ingeniero Industrial tiene el deber y el derecho de guardar secreto profesional 
sobre cuantos datos e informaciones, de carácter reservado, le hayan sido confiados o haya obtenido, en 
virtud del ejercicio de su profesión. El Ingeniero Industrial quedará liberado de dicha obligación y podrá 
actuar según su propia conciencia, cuando su silencio pueda causar daños graves e irreparables a la 
sociedad o sus miembros.” Artículo 8. Del Secreto Profesional. CDII 
1049 Artículo 10. Secreto profesional. CDPT 
1050 Artículo 7. CDVE 
1051 Artículo 16. CDPI 
1052 Art. 53.12. EBEP. “Los empleados públicos guardarán secreto de las materias clasificadas y otras cuya 
difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que 
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Artículo 10.3. La confidencialidad debe servir para amparar a las personas en situación 

de indefensión o de riesgo, pero en ningún caso el anonimato puede ser utilizado para 

atacar individuos y organizaciones de manera injustificada. El acceso a datos e 

informaciones que dispongan los políticos profesionales, debido al ejercicio de sus 

funciones y competencias, no deberá ser utilizado para fines distintos de los 

institucionales. En ningún caso, se debe hacer un uso de informaciones privilegiadas en 

provecho propio.1053 1054 

Artículo 10.4. Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades 

fundamentales se encuentran en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber 

de denuncia.1055 

 ‘II.7.1.10. REMUNERACIÓN 1056 

Artículo 11.1. El político en su ejercicio profesional tiene derecho a ser remunerado de 

acuerdo con la importancia del servicio prestado y su propia competencia y cualificación 

profesional. Esta retribución será fijada mediante un acuerdo uniformador de salarios de 

cargos públicos, elaborado y actualizado por el Colegio Oficial de Profesionales de la 

Política, no permitiéndose que puedan aumentarse la cuantía de los emolumentos públicos 

dotando presupuestariamente ninguna nueva partida .1057 

                                                           
conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio 
propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.” EBEP 
1053 Artículo 8. CDPE. “Los periodistas no deben usar en beneficio propio la información que reciben de 
manera confidencial en el ejercicio de su función, con independencia de que se publique o no, ni 
transmitirla a terceras personas con razones similares. En consecuencia, debe evitar pronunciarse sobre 
empresas y productos en los que mantienen un interés financiero, ya sea directamente o a través de 
familiares o personas cercanas.” CDPE 
1054 Artículo 5. CDPE 
1055 Artículo 21. Capítulo II. Imparcialidad. PEJU 
1056 “Los políticos suelen tener la potestad de fijarse su salario a través del propio proceso de elaboración 
del presupuesto o de la autonomía de los cuerpos colegiados de los que forman parte. Algo que es 
frecuente objeto de crítica y que incluso a veces llega a generar cierta alarma social. (…) Grave, por 
tratarse de dinero público. Es un aspecto que no va siempre en la dirección popularmente esperada de 
medrar con abuso.” ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p. 169 
1057 Tal y como sucede en el ámbito privado, los honorarios profesionales del político deben adecuarse a 
su formación y cualificación profesional, rigiéndose por el nivel profesional y de estudios alcanzado en su 
trayectoria laboral privada previa a su incorporación al cargo político. De este modo se tenderá a la 
finalización de los agravios comparativos que equiparan una formación reglada adecuada con una 
experiencia probada. 
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Artículo 11.2. Al político colegiado se le prohíbe terminantemente la simultaneidad de 

remuneraciones por cargo público. Se recalca así la incompatibilidad de cargos, ya sea de 

régimen local, provincial, estatal o supranacional.1058 1059 

Artículo 11.3. En ningún caso el político podrá tener como fin exclusivo el lucro. 

Artículo 11.4. El político no aceptará regalos, cortesías, invitaciones, favores, dádivas, 

pago de viajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halagos, consideraciones, 

beneficios materiales o inmateriales, ofrecidos por personas o grupos interesados en 

obtener decisiones favorables o de cualquier tipo, que exceda de las lógicas convenciones 

sociales y, en ningún caso, cuando ponga en riesgo su apariencia de imparcialidad. 1060 
1061 1062 

                                                           
1058 A medio camino entre la integridad y la ejemplaridad, el político profesional no debe simultanear 
cargos públicos, como ha venido siendo frecuente en nuestro país, aun existiendo leyes de 
incompatibilidades. Ejemplos paradigmáticos fueron los casos de la Sra. María Dolores de Cospedal, que 
en 2009 llegó a acumular tres sueldos, como Senadora, como Secretaria General del Partido Popular y por 
su condición de Abogada del Estado, o el caso del Sr. Pedro Solbes, que durante un tiempo cobraba un 
sueldo como diputado en el Congreso por el Partido Socialista Obrero Español y dos pensiones, una como 
exministro y la otra (vitalicia) por haber sido Comisario Europeo entre 1999 y 2004), o el Sr. Xavier García 
Albiol, que fue simultáneamente Diputado del Parlamento de Cataluña, Senador en las Cortes Generales 
y Concejal del Ayuntamiento de Badalona, además de Presidente del Partido Popular de Cataluña, pero 
sin duda el caso más escandaloso, por vergonzante, fue el de la Sra. Isabel Carrasco Lorenzo, Presidenta 
del Partido Popular de León, que en 2010 acumuló hasta 13 cargos remunerados.  
1059 A pesar de la existencia de la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, que incluye al personal civil y militar al servicio de la 
Administración del Estado y de sus Organismos Públicos, de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de los organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y Órganos 
Institucionales, junto al personal al servicio de las Corporaciones Locales, lo cierto es que no son pocos los 
casos de multiplicidad de cargos (y de remuneraciones) que de un modo u otro han sorteado lo estipulado 
por la norma, cobrando complementos salariales en forma de dietas, comisiones de servicio, 
indemnizaciones por desplazamiento, retribuciones de los partidos o pensiones por cargos ejercidos. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151, consultado 25/03/21 
1060 Artículo 66.1. CDMD. El acto médico no podrá tener como fin exclusivo el lucro. CDMD 
1061 Artículo 28. Capítulo III. Integridad. PEJU 
1062 Artículo 54.6. EBEP. “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que 
vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código 
Penal.” EBEP 
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‘II.7.2. VOLUNTARIEDAD DE ADSCRIPCIÓN AL CÓDIGO1063 1064 

Artículo 12. Las disposiciones del presente código deontológico del político profesional 

(CDPP) obligan a todos aquellos políticos que, en el ejercicio de su profesión y en aras 

de una mayor transparencia en su gestión, de manera voluntaria aceptan someterse a él.1065 
1066 

 ‘II.7.2.1. DEBER DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO 1067 1068 1069 

                                                           
1063 La colegiación del político al presente Código Deontológico del Político Profesional (CDPP), tutelado 
por el Colegio Profesional del Oficio de Político, es voluntaria, lo que supone que el representante electo 
únicamente podrá ser escrutado en el desempeño de su labor y auditada la responsabilidad en la que 
puede sobrevenir si, previamente, la persona consiente someterse a ese control, que en ningún caso le 
exime de ulteriores auditorías llevadas a cabo por cualquier otro organismo oficial encargado de la 
inspección y auditoría de la responsabilidad y la gestión política. Al tratarse de una colegiación voluntaria, 
de manera manifiesta el político puede decidir, en el momento de la toma de posesión del cargo, si es su 
intención adscribirse o no al CDPP. Debe valorar si el hecho de no acatar la normativa deontológica desde 
el primer instante de su nombramiento, puede entenderse como elemento de suspicacia o como una falta 
de voluntad de total transparencia en relación con la responsabilidad que le corresponde asumir. Por el 
contrario, una pronta sumisión a la norma, respaldada por el control del Colegio Profesional del Oficio de 
Político, puede proporcionarle una doble verificación de su labor como representante ciudadano, 
poniendo en manos de un organismo fiscalizador toda su gestión y sus posibles responsabilidades 
políticas, que le dotará de un plus de confiabilidad y transparencia. 
1064 “La autorregulación periodística es voluntaria en cualquiera de sus formas. Es absurdo e inadmisible 
que sea presentada como una imposición y, de cualquier modo, como otro tipo de regulación externa. 
Pues algunos piensan, equivocadamente, que la autorregulación es una forma de control de la empresa. 
La autorregulación del periodismo es, y debe ser, una conducta libre y autónoma, solo limitada por el 
sentido de la responsabilidad, y que tiene su lugar natural en las salas de redacción y en la conciencia del 
periodista. Excluye, pues, tanto la coacción y la censura como la autocensura o la simple sumisión. Aunque 
no son pocos los que, por miedo y comodidad, prefieren esto, ser heterónomos, que ser autónomos y 
pensar por sí mismos.” BILBENY, NORBERT, Ética del Periodismo, Publicacions y Edicions de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona, 2012, p.128 
1065 “Es un principio fundamental de la autorregulación que debe nacer del compromiso libre y voluntario 
de los involucrados.” AZNAR, HUGO, Comunicación responsable: Deontología y autorregulación de los 
medios. Ariel, Barcelona, 2005, p. 38 
1066 Como ya se ha manifestado, entre las peculiaridades del CDPP se halla la voluntariedad de la 
colegiación y por tanto su acatamiento voluntario. Esto no ocurre en otros oficios, como recuerda Hugo 
Aznar en la cita anterior, donde son los propios destinatarios de la normativa deontológica, quienes 
participan en su creación. La especial idiosincrasia del político profesional, un oficio a priori eventual, y su 
indiscutible repercusión social, hacen aconsejable la participación de especialistas de distintos ámbitos en 
la confección de este nuevo código deontológico.  
1067 Artículo 54.8. EBEP 
1068 Artículo 11.1. CDFA. “Para un correcto desarrollo de su actividad profesional, constituye un deber 
ético, un derecho y una responsabilidad ineludible del farmacéutico la actualización de su formación y 
conocimientos profesionales a lo largo de su vida profesional activa.  
Artículo 11.2. CDFA. La organización farmacéutica colegial debe promover y facilitar el acceso de los 
farmacéuticos a la formación continuada.” Capítulo III. De la actuación responsable e independiente del 
farmacéutico. CDFA 
1069 Preámbulo. CDMD. “La mejora continua en el ejercicio profesional y en la calidad asistencial, basadas 
en el conocimiento científico y la autoevaluación. El ejercicio de la autorregulación con el fin de mantener 
la confianza social, mediante la transparencia, la aceptación y corrección de errores y conductas 
inadecuadas y una correcta gestión de los conflictos.” CDMD 
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Artículo 13.1. El político colegiado adopta como propio el CDPP y se somete a su 

cumplimiento. Tiene la obligación de poseer un cabal y exacto conocimiento de las 

normas deontológicas de actuación profesional que quedan recogidas en este código. Su 

ignorancia en ningún caso podrá alegarse como excusa para el correcto cumplimiento de 

lo dispuesto en ellas. Su infracción será objeto de denuncia profesional.1070 

Artículo 13.2. Es obligación del político mantener actualizada su formación y 

cualificación.1071 1072 1073 1074 

Artículo 13.3. El Colegio velará por el cumplimiento de los preceptos comprendidos en 

este código deontológico, así como por el mantenimiento de su contenido adaptando en 

cada momento las necesidades de la sociedad en general y del colectivo de políticos 

profesionales en particular.1075 1076 1077 1078 

Artículo 13.4. Aunque el representante ciudadano no acate voluntariamente el código 

deontológico que le concierne, ni acepte colegiarse, el conocimiento del CDPP es 

preceptivo, puesto que lo que se dispone en la norma deontológica equivale a una guía de 

                                                           
1070 Artículo 3. Obligación de conocimiento. CDPT 
1071 Artículo 4. CDPI 
1072 Artículo 14.1. Capítulo III. De la actuación responsable e independiente del farmacéutico. CDFA 
1073 Artículo 1. CDII. “El Ingeniero Industrial debe ser consciente de la importancia que, en cada momento, 
pueden tener sus actuaciones y decisiones, responsabilizándose de ellas en la forma y modo que puedan 
ser ética y técnicamente válidas.” Artículo 1. Responsabilidad. CDII 
1074 Artículo 17. CDMD. “El médico debe asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones y errores, 
ofreciendo una explicación clara, honrada, constructiva y adecuada.” Capítulo III. Relaciones del médico 
con sus pacientes. CDMD 
1075 Artículo 36. Disposición Adicional. CDQU 
1076 Preámbulo. CDFA. “Al ser este Código de obligado cumplimiento para los farmacéuticos, se ha 
elaborado con el objetivo de codificar sólo aquellas reglas y preceptos que puedan ser asumidos por todos 
los farmacéuticos, con garantía de proteger la diversidad de posturas que legítimamente los 
farmacéuticos pueden adoptar ante los dilemas éticos que se suscitan en el ejercicio de esta profesión 
que con el tiempo evoluciona y asume nuevos retos, sin quebrantar la conciencia individual y convicciones 
personales de nadie. Este texto es susceptible de ser ampliado y desarrollado para los farmacéuticos de 
las diferentes modalidades profesionales y en los distintos niveles territoriales de la organización 
farmacéutica colegial, con absoluto respeto a sus competencias para ordenar el ejercicio profesional en 
los ámbitos territoriales que le son propios, respetando los principios básicos en este Código recogidos.” 
Preámbulo, p.3, CDFA 
1077 Preámbulo. CDFI. “El código deontológico del Consejo General de Fisioterapeutas de España es una 
guía para actuar sobre la base de los valores y necesidades sociales. Sólo tendrá significado como 
documento vivo si se aplica a las realidades de la Fisioterapia y de la atención de salud en una sociedad 
cambiante.” Preámbulo, p.1. CDFI  
1078 Preámbulo. CEFP. “Este código debe revisarse y modificarse periódicamente, si fuera necesario, con 
el fin de adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada momento.” Preámbulo. CEFP 
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comportamiento y ética profesionales elaborado expresamente para la política por 

profesionales de diferentes ámbitos, que no puede ser menospreciado.1079 1080 1081 1082 

 

‘II.7.3.RELACIÓN DEL POLÍTICO CON LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 1083 1084 1085 1086 1087 

Artículo 14. El político debe buscar de manera eficiente y justa el camino para mejorar 

la dignidad de los ciudadanos, el bienestar y el libre ejercicio de sus derechos y 

libertades.1088 

‘II.7.3.1.RESPETO AL CIUDADANO1089 

                                                           
1079 Artículo 2.1. CDAR. “Deberes: Conocer el código deontológico. Su ignorancia en ningún caso podrá 
alegarse en descargo del incumplimiento del mismo.” Conocimiento del Código Deontológico. Título II. 
Obligaciones Generales. CDAR 
1080 Artículo 13. CDES. “El educador/a social asumirá el código deontológico propio de su profesión 
denominada Educación Social, ya que le aporta respaldo a la hora de desarrollar su tarea. 
Consecuentemente, no aceptará los impedimentos y obstáculos que vulneren los derechos y deberes que 
en él se definen.” Capítulo III. Normas deontológicas generales. Sección segunda. El educador/a social en 
relación con su profesión. CDES 
1081 Artículo 34. CDFA. “El farmacéutico, sin perjuicio del obligado cumplimiento de las disposiciones 
legales, se esforzará en colaborar con la organización farmacéutica colegial para velar por el respeto de 
los principios contenidos en este Código y procurará cooperar, en la medida de sus posibilidades, en su 
modificación cuando, según su criterio científico y técnico, considere que con ello se contribuye a un 
mayor beneficio para los pacientes y la sociedad.” Capítulo VIII. De las relaciones con la sociedad y las 
administraciones públicas. CDFA 
1082 Preámbulo. CDFI.  “Para lograr su finalidad, el Código ha de ser comprendido, asimilado y utilizado por 
los fisioterapeutas en todos los aspectos de su trabajo. Para que sea eficaz, debe permanecer al alcance 
de los estudiantes y los fisioterapeutas a lo largo de sus estudios y de su vida de trabajo.” Preámbulo, p.1, 
CDFI 
1083 La actividad política está dirigida en última instancia a la ciudadanía. Según la naturaleza 
representativa de la democracia, los políticos han sido escogidos por sus conciudadanos a los que deben 
un obligado respeto y consideración. 
1084 Artículo 5. CDIF. “El Ingeniero Informático Colegiado debe tener siempre una actitud de servicio hacia 
su cliente, defendiendo sus intereses como si fueran propios.” Artículo 5. Obligaciones con los clientes. 
CDIF 
1085 Artículo 8. CDMD. “El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su 
conducta para favorecer la plena confianza del paciente.” Capítulo III. Relaciones del médico con sus 
pacientes. CDMD 
1086 Artículo 42.8. CDMD. “El medico elegido para órganos institucionales de la Organización Médica 
Colegial debe cumplir el encargo con diligencia e imparcialidad en interés del colectivo, observar 
prudencia y reserva en el desarrollo de sus propios cometidos y no defraudar las expectativas de los 
electores.” CDMD 
1087 Introducción. Título I. Las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. CEFP 
1088 Introducción. Título I. Las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. CEFP 
1089 Artículo 54.1. EBEP. “Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos.” EBEP 
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Artículo 15.1. La relación del político con el ciudadano tiene que basarse en la mutua 

confianza. Dentro de su ejercicio, el profesional de la política mantendrá un trato educado 

y cortés con cualquier persona con la que haya de relacionarse en el desempeño del 

ejercicio profesional, sin ningún tipo de discriminación por cualquier motivo.1090 1091 1092 

Artículo 15.2. El político garantizará la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite, 

siempre que sea oficial en el territorio.1093 

 ‘II.7.3.2.DERECHO A LA INFORMACIÓN1094 1095 

Artículo 16. El político está obligado a informar al ciudadano de sus actuaciones 

profesionales, empleando para ello un lenguaje claro y comprensible, así como a 

comunicar las resoluciones que fueran más relevantes según su criterio técnico.1096 1097 
1098 

 ‘II.7.3.3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Artículo 17.1. El político, como cualquier otro ciudadano, dispone del derecho 

fundamental de la libertad de expresión, y debe ser consciente, en el desempeño de su 

labor, de que sus ideas y proyectos deben ser expresados desde la cortesía y la 

                                                           
1090 Artículo 2.10. CDAR. “Deberes: Mantener un trato considerado y cortés con cualquier persona con la 
que haya de relacionarse en el desempeño del ejercicio profesional. Prohibiciones: Aplicar criterios de 
discriminación por motivos religiosos, raciales o sexuales en cualquiera de sus actuaciones profesionales 
o en las relaciones de todo tipo que pueda establecer como consecuencia directa de éstas.” Conducta y 
urbanidad. Título II. Obligaciones Generales. CDAR 
1091 Artículo 17.1. CDVE 
1092 Artículo 1. CEFP. “Los políticos electos actuarán de acuerdo con la confianza en ellos depositada por 
los ciudadanos, mediante sufragio universal, defendiendo el proyecto político por el que han sido 
elegidos.” Título I. Las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. CEFP  
1093 Artículo 54.11. EBEP 
1094 Artículo 15. 1. CDMD. “El médico informará al paciente de forma comprensible, con veracidad, 
ponderación y prudencia.” Capítulo II. Relaciones del médico con sus pacientes. CDMD 
1095 Artículo 18.1. CDFA. “El farmacéutico deberá proporcionar la información al paciente/usuario de 
manera objetiva, actualizada, sencilla y adecuada a las posibilidades de comprensión de la persona a la 
que atiende, debiendo además hacerlo por escrito si así se lo solicitan.” Capítulo IV. De las relaciones del 
farmacéutico con el paciente/usuario. CDFA 
1096 Artículo 22. Información sobre actuaciones profesionales. CDPT 
1097 Introducción. Bloque IV. CEFP. “La vida política y pública se desarrolla cada vez más en un nuevo 
entorno creado por los medios de comunicación y la tecnología de la información. La interdependencia 
del mundo de la política con los medios de comunicación exige una interacción responsable para que los 
ciudadanos se mantengan adecuadamente informados y al mismo tiempo los políticos puedan comunicar 
sus propuestas. De la misma manera que debe respetarse la autonomía de cada medio, los políticos deben 
poder divulgar sus planes y propuestas a través de los canales de información pertinentes.” Introducción. 
IV. La relación con los medios de comunicación. CEFP   
1098 Artículo 54.4. EBEP. “Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.” EBEP 
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consideración, tanto al resto de ciudadanos como a los demás interlocutores políticos, 

actuando siempre con el debido respeto. 

Artículo 17.2. Cuando el político ejerza su derecho a la libertad de expresión, lo hará con 

prudencia y moderación, con el fin no únicamente de preservar su independencia y 

apariencia de imparcialidad sino también para mantener así la confianza social en el 

sistema representativo y en el propio Estado de Derecho.1099 1100 

‘II.7.4. RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTÍCIA 1101 1102 1103 

Artículo 18.1. El político tiene la obligación de defender especialmente la autonomía del 

poder judicial, por encima de sus propios intereses y los del partido político al que 

representa, sin perjuicio del libre ejercicio de la crítica.1104 1105 1106 

Artículo 18.2. Si el político profesional detecta cualquier irregularidad, debe comunicarla 

a la administración de justicia, para que si fuera necesario actúe de oficio, sin que este 

acto sea excluyente de la denuncia al propio Colegio al que está vinculado. 

                                                           
1099 Artículo 31. Capítulo III. Integridad. PEJU 
1100 Introducción. Título I. Las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. CEFP 
1101 Uno de los principios de la democracia representativa es la separación de poderes. En este sentido, 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser autónomos y respetuosos entre sí 
1102 “Nadie estará por encima de la ley; los ciudadanos se hallarán protegidos frente a los abusos de la 
discrecionalidad de los políticos; el uso del poder será predecible; el rendimiento de cuentas vertical de 
los políticos ante los ciudadanos (la democracia) se complementará con el horizontal ante los poderes (los 
frenos y contrapesos del liberalismo político). Además, el Estado de Derecho reforzará de dos maneras el 
control de la representatividad de los gobernantes por parte de los ciudadanos. En primer lugar, los 
tribunales independientes corregirán la miopía de los gobiernos democráticos, mitigando las influencias 
a corto plazo, las oscilaciones violentas y las medidas de pánico adoptadas por asambleas preocupadas 
por su reelección. En segundo lugar, los tribunales independientes facilitarán el control de los 
gobernantes, proporcionando información a los ciudadanos a través de la vigilancia mutua que existe 
entre los diferentes poderes. En este mundo ideal, la democracia y una judicatura independiente no sólo 
coexisten en armonía: se apoyan mutuamente.”. MARAVALL, JOSE MARIA, El control de los políticos, 
Santillana, Madrid, 2003, p.174-175 
1103 Introducción. Título VI. La relación con la administración de justicia. CEFP  
1104 Artículo 25. Título VI. La relación con la administración de justicia. CEFP  
1105 En una relación de causa-efecto, si se consigue que ningún proceso judicial se extienda más allá del 
período de tres años, podrán entonces los partidos políticos comprometerse a excluir de sus listas 
electorales a todas aquellas personas imputadas o investigadas en casos de corrupción política u otros 
delitos graves.  
1106 “Se trata más de una cuestión de orden ético que legal. Esto no quiere decir que cualquier imputación 
sea válida para su exclusión. Esta cuestión nos transporta a un tema delicado, que afecta a uno de los 
derechos más elementales: la presunción de inocencia. Es necesario dejar claro que quien está imputado 
no es culpable, sino que está siendo investigado y por eso se le confieren una serie de garantías. Por tanto, 
excluirlo de las listas no equivale a dar por hecho su culpabilidad, sino que se trata de salvaguardar los 
intereses del partido y de sus votantes, y al mismo tiempo, de proteger los derechos del mismo imputado, 
excluido de la vida pública mientras permanezca bajo esta condición.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, 
Angle Editorial, Barcelona, 2013, p.154, trad.a. 
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Artículo 18.3. Para favorecer, de un lado, el papel de las acusaciones populares y por otro 

para facilitar una futura ley de términos máximos judiciales, se elimina la prescripción de 

los delitos de corrupción política.1107 

‘II.7.5. RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN1108 1109 1110 1111 

Artículo 19.1. Es deber del oficio de político poner en conocimiento de la ciudadanía, a 

través de los medios de comunicación, sus propuestas y decisiones, así como de informar 

sobre cuestiones de interés general. En la comunicación de sus propuestas y resoluciones, 

el político hará un uso educado y veraz de la palabra, evitando la falsedad, la 

manipulación y la demagogia, que puede provocar fenómenos como el contagio social, la 

                                                           
1107 “Es evidente que es necesario dar una sacudida al sistema judicial, para que pueda perseguir y 
sancionar la corrupción con eficacia y celeridad, haciendo menos atractiva la tentación de delinquir. Una 
de las principales deficiencias del control judicial es la excesiva duración de los procesos civiles y penales. 
Las garantías procesales pueden requerir tiempo, pero la actual dilación –a menudo resultado de una 
estrategia deliberada de los acusados- perjudica y mucho la capacidad del sistema judicial para cumplir 
con su papel. (…) El control judicial debe detectar y reprimir la corrupción mediante la anulación de 
decisiones administrativas que son su consecuencia, la compensación por los daños que se hayan podido 
producir y el castigo o pena para los responsables.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, 
Barcelona, 2013, p.155-156, trad.a. 
1108 Introducción. Título IV. CEFP. “La interdependencia que existe entre la esfera política y la esfera 
mediática exige una interacción responsable para que los ciudadanos puedan estar informados con 
veracidad y los políticos puedan comunicar sus propuestas. La relación entre los políticos y los 
profesionales de la comunicación ha de estar presidida, en todo momento, por el respeto a la autonomía 
de cada esfera, a la vez que los políticos deben poder expresar sus propuestas y sus proyectos a través de 
los medios de comunicación.” Introducción. Título IV. La relación con los medios de comunicación. CEFP 
1109 Artículo 26.1.  CDFA. “Cuando el farmacéutico intervenga identificado como tal en los medios de 
comunicación, internet y redes sociales para ofrecer su criterio sobre aspectos relativos a su profesión, 
ha de asegurarse de que la información que emita sea comprensible, veraz, ponderada, prudente, sencilla 
y ajustada a la legalidad vigente y adecuada a las necesidades del foro en el que se emite.  
Artículo 26.2. CDFA. El farmacéutico debe evitar lanzar mensajes de modo indiscriminado que puedan 
despertar alarma social o siembren confusión o dudas respecto del cuidado y mantenimiento de la salud 
o de la prevención de la enfermedad de la población.  
Artículo 26.3. CDFA. Las obligaciones deontológicas del farmacéutico no se diluyen por el hecho de que el 
receptor de la información por él vertida sea múltiple y desconocido. 
Artículo 26.5. CDFA. Cuando se manifiesten discrepancias sobre cuestiones profesionales con otros 
farmacéuticos o profesionales sanitarios en medios de comunicación, internet o redes sociales, el 
farmacéutico debe evitar siempre las descalificaciones personales y las injurias, así como el escándalo y 
desprestigio público de la profesión.“ Capítulo VI. De la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas en el ejercicio profesional. CDFA 
1110 Artículo 5.3. CDCP. “En la realización del trabajo el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos deberá 
transmitir información completa, contrastable, precisa y veraz que permita formarse un juicio objetivo e 
imagen fiel.” Artículo 5. Actividad Profesional. CDCP 
1111 “La democracia defrauda cuando en la comunicación política prevalece la charlatanería y las palabras, 
a fuerza de significar cualquier cosa, terminan por no significar nada: sólo sirven como munición para 
confundir o manipular.” VARGAS-MACHUCA, RAMON, Decálogo del buen político. Diario El País. Tribuna 
La Cuarta Página 14/11/2008 https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, 
consultado 17/01/2021 
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información asimétrica y las cascadas de desinformación. El político debe evitar lanzar 

mensajes de modo indiscriminado que puedan despertar alarma social o siembren 

confusión o dudas en la ciudadanía, especialmente si pretende contradecir otras 

informaciones publicadas. Las obligaciones deontológicas del político no se diluyen por 

el hecho de que el receptor de la información por él vertida, sea múltiple y 

desconocido.1112 1113 1114  

Artículo 19.2. El político debe permitir la legítima autonomía profesional de los medios 

de comunicación, no debiendo en ningún caso presionar, interferir ni coaccionar su 

práctica habitual.1115   

Artículo 19.3. Aunque en su vida social y en su relación con los medios de comunicación, 

el político puede aportar sus reflexiones y opiniones, debe ser prudente para que su 

imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas. Es necesario que, en 

                                                           
1112 PEIRON, FRANCESC, Las redes sociales actúan contra la falsedad de Trump de que ha ganado. La 
Vanguardia, 07/11/2020 https://www.lavanguardia.com/internacional/elecciones-eeuu-
2020/20201107/49271095995/redes-sociales-actuan-contra-falsedad-trump-ha-ganado.html, 
consultado 30/12/20 
1113 “En el caso del fraude electoral el contagio social sobre una idea posible de conspiración electoral 
funcionó a la par como catalizador de derrotas anticipadas como de desprestigio tanto interno como 
externo de la creencia misma.” TORRES NABEL, LUIS CESAR, Los mecanismos de lo político en las redes 
sociales de internet. Aposta. Revista de Ciencias Sociales. Número 58. Septiembre 2013. Universidad 
Pedagógica Nacional. México. https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950254001.pdf, consultado 
30/12/20 
1114 “Estamos entonces ante un fuerte desarraigo del ciudadano convertido en usuario de una red social, 
donde pareciera que existe una nueva motivación por enrolarse en los asuntos públicos adhiriéndose a 
cadenas de reclamo, protesta o propuesta política con la simplicidad de un retuit, de un add, un “me 
gusta” de un simple clic. Sin embargo, la misma motivación aparece desagregada de sus consecuencias, 
lo cual la convierte en alienada en gran parte a líderes de opinión que influyen indirectamente en la 
motivación del usuario por manifestarse por tal o cual cuestión, y dada la simplicidad del acto mediante 
las aplicaciones, volver casi todo acto público en un proceso viral, contagioso, pero igualmente efímero. 
(…) Se puede decir entonces que, con estas aplicaciones de red social, lo político se simplifica y por lo 
tanto se acelera y crece. (…) Algunos piensan que las críticas descarnadas y desprovistas de desarrollo 
razonado enriquecen de por sí el proceso deliberativo de la sociedad democrática. Otros pensamos lo 
contrario, que la empobrecen al sustituir la argumentación fundada por la simplificación y el automatismo 
de mostrar “acuerdo” o “desacuerdo”.” TORRES NABEL, LUIS CESAR, Los mecanismos de lo político en las 
redes sociales de internet. Aposta. Revista de Ciencias Sociales. Número 58. Septiembre 2013. Universidad 
Pedagógica Nacional. México. https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950254001.pdf, consultado 
30/12/20 
1115 “La información que los ciudadanos reciben está procesada por la actuación de unos medios de 
comunicación más grandes e influyentes que nunca, los cuales logran que cada vez resulte más dudoso 
que la rendición de cuentas electoral sea un mecanismo verdadero de castigo de los electores a los 
políticos que nos gobiernan.” ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, 
p.198 
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todo caso, muestre reserva respecto de los datos que puedan afectar a decisiones 

futuras.1116 

Artículo 19.4. Cuando el político intervenga identificado como tal en los medios de 

comunicación y redes sociales, para ofrecer su criterio sobre aspectos relativos a su 

profesión, debe asegurarse de que la información que emita sea comprensible, veraz, 

ponderada, prudente, sencilla y ajustada a la legalidad vigente y adecuada a las 

necesidades del foro en el que se emite.1117 1118 

Artículo 19.5. Si el político detecta información no veraz o presuntamente ilegal vertida 

por otro político, identificado como tal, que pueda generar confusión, malentendidos o 

contradicciones en la ciudadanía, deberá ponerlo en conocimiento de la organización 

colegial, sin perjuicio de su comunicación a las autoridades judiciales, para que ésta 

valore su responsabilidad civil o penal.1119 

Artículo 19.6. Cuando se manifiesten discrepancias sobre cuestiones profesionales con 

otros políticos en medios de comunicación, internet o redes sociales, el político deberá 

evitar siempre las descalificaciones personales y las injurias, así como el escándalo y 

desprestigio público de la profesión.  

Artículo 19.7. Si la información difundida con anterioridad no se ajusta a la realidad, es 

obligación del político aclararla, rectificarla y difundir de nuevo el mensaje corregido, 

advirtiendo de su previo error.  

Artículo 19.8. El político profesional deberá ser consciente y responsable de las 

consecuencias derivadas del mal uso de las redes sociales, teniendo siempre presente su 

papel como representante de la ciudadanía.1120 

                                                           
1116 Artículo 19. Capítulo II. Imparcialidad. PEJU 
1117 Artículo 36.2. CDVE 
1118 “La racionalidad se predica de nuestras creencias y opiniones, por un lado, y de nuestras decisiones, 
acciones y conductas, por otro. (…) Si un individuo cree de hecho sólo los enunciados en que le resulta 
racional creer, o al menos está siempre dispuesto a modificar su sistema de creencias en tal sentido, 
diremos de él que es racional en sus creencias. Si cree más enunciados de los que racionalmente puede 
creer, diremos que es un dogmático; si cree menos, un escéptico.”, MOSTERÍN, JESÚS, El concepto de 
racionalidad. Teorema. Revista Internacional de Filosofía, Vol. 3, n1 4, 1973, p.458 
1119 Artículo 36.5. CDVE 
1120 Artículo 36.1. CDVE 
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‘II.7.6. RELACIÓN ENTRE POLÍTICOS 1121 1122 

Artículo 20. De la relación recíproca entre políticos se espera una actitud de respeto 

mutuo, aunque expresen su desacuerdo dentro del marco de la libertad de expresión, ya 

sea actuando tanto a título propio, como representando a la formación política. 

 ‘II.7.6.1.CONTRIBUCIÓN AL PRESTIGIO PROFESIONAL1123 1124 1125 

Artículo 21.1. En ningún caso el político profesional debe provocar polémicas públicas 

en relación a desavenencias y controversias sobre asuntos profesionales con otros 

políticos, ni debe verter acusaciones injustas o infundadas, ni información engañosa o 

errónea que dañen o perjudiquen a otros políticos, que puedan dar lugar al desprestigio 

genérico de toda la profesión.1126  

Artículo 21.2. Es obligación de todo político defender, en la medida de sus posibilidades, 

al compañero de profesión que sea objeto de ataques o denuncias injustas, de coacción o 

de acoso moral, informando de ellos al Colegio Oficial del Profesional de la Política. 

Artículo 21.3. Si un político profesional tuviera conocimiento de malas prácticas, está 

obligado a ponerlo en conocimiento, no únicamente a la dirección de su propio partido, 

sino también a las autoridades colegiales, y si fuera necesario a las autoridades judiciales 

para que actúen de oficio.1127 

                                                           
1121 Los sistemas democráticos representativos basados en el Estado de Derecho, se organizan 
básicamente a través de partidos políticos, que deben asentarse en unos valores democráticos que 
queden reflejados tanto en su organización interna como en sus relaciones externas.  
1122 CEFP. Introducción. Título II. “Las relaciones entre los políticos deben estar determinadas por el 
respeto mutuo, mostrando especial atención al uso del lenguaje. El desacuerdo ideológico, que es la base 
de la sociedad democrática, no debe derivarse en modo alguno hacia la falta de respeto.” Introducción. 
Título II. La relación entre políticos. CEFP  
1123 Artículo 54. CDDE. “Los dentistas tienen el deber de contribuir al prestigio de su profesión por lo que 
se abstendrán de cualquier práctica, actuación o conducta profesional que atente a la buena imagen 
corporativa, a la que todos los compañeros tienen derecho.” Protección de la Imagen Profesional. Capítulo 
10. Imagen y dignidad profesional. Título III. Actitud Profesional. CDDE 
1124 Artículo 29.3. CDFA. “Las desavenencias o desacuerdos sobre asuntos profesionales no deben dar 
lugar a polémicas públicas que supongan el desprestigio de la profesión.” Capítulo VII. De las relaciones 
entre los farmacéuticos. CDFA  
1125 Artículo 18. CDQU. “Deberá mantener el buen nombre y dignidad de la profesión, absteniéndose de 
toda conducta que pueda conducir al descrédito de la misma.” Capítulo IV. Obligaciones en el ejercicio 
libre de la profesión. CDQU 
1126 Artículo 22. Título V. La relación entre los políticos y los partidos. CEFP   
1127 Artículo 24. Título V. La relación entre los políticos y los partidos. CEFP   
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 ‘II.7.6.2.ACEPTACIÓN DE CRÍTICAS Y OPINIÓN DE OTROS 

PROFESIONALES1128 1129 

Artículo 22. Todo político en ejercicio deberá ser objetivo, en sus críticas a las 

actuaciones profesionales de sus colegas. También las aceptará en base a criterios 

ecuánimes y hechos acreditados. 1130 1131 1132 

 ‘II.7.6.3.TRATO CON COLEGAS1133 1134 1135 1136 1137 

                                                           
1128 Artículo 64.  CDDE. “La confraternidad entre los dentistas es un deber individual que cada profesional 
tiene que llevar a cabo en su quehacer diario y un compromiso colectivo que la Organización Colegial debe 
promover. La confraternidad es un deber primordial, sobre el que sólo tienen preferencia los derechos 
del paciente.” Principio de confraternidad profesional. Capítulo 14. Relaciones entre compañeros. Título 
IV. De las relaciones profesionales. CDDE 
1129 Artículo 66. CDDE. “Se considera falta profesional el comentario, insinuación o crítica despreciativa 
respecto a las actuaciones profesionales de otros compañeros y más aún sin una base argumental 
validada. Las desavenencias, desacuerdos o disentimientos sobre asuntos o temas odontológicos, bien 
sean de naturaleza científica, profesional o deontológica, nunca darán lugar a polémicas públicas. El 
Colegio tiene la misión de arbitraje o mediación en este tipo de conflictos entre profesionales.” Críticas a 
colegas. Capítulo 14. Relaciones entre compañeros. Título IV. De las relaciones profesionales. CDDE 
1130 Artículo 26. Crítica objetiva. CDPT 
1131 Artículo 2.11. CDAR. “Deberes: Formular las críticas a las obras y trabajos profesionales ajenos y 
aceptar las críticas ajenas al ejercicio profesional con base a criterios objetivos y hechos acreditados. 
Prohibiciones: Hacer manifestaciones que resulten personalmente ofensivas hacia compañeros de 
profesión u otros agentes relacionados con el ejercicio profesional. Contribuir a la difusión pública de 
manifestaciones evidentemente inciertas, engañosas o injustas o contrarias a su propio conocimiento 
profesional.” Ejercicio de la crítica y opiniones sobre trabajos ajenos. Título II. Obligaciones Generales. 
CDAR 
1132 Artículo 26. CDPI. “Todo Piloto de la Aviación Comercial deberá ser objetivo en sus críticas respecto 
de la actuación profesional o ejercicio de la actividad laboral aérea de sus colegas y aceptar las críticas 
que con la misma objetividad aquellos hagan a las suyas.” CDPI 
1133 Artículo 65. CDDE. “Los dentistas deben tratarse entre sí con deferencia, respeto y lealtad, sea cual 
fuere la relación jerárquica entre ellos. El dentista tiene la obligación de defender al colega que sea objeto 
de comentarios, ataques o denuncias injustificadas. En todo caso deberá poner en conocimiento de aquel 
ésta circunstancia.” Trato con colegas. Capítulo 14. Relaciones entre compañeros. Título IV. De las 
relaciones profesionales. CDDE. 
1134 Artículo 9. CDES. “El educador/a social mantendrá una postura activa, constructiva y solidaria en 
relación con el resto de profesionales que intervienen en la acción socioeducativa.” Principio de la 
solidaridad profesional. Capítulo II. Principios Deontológicos Generales. CDES. 
1135 Artículo 10.1. CDCP. “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tiene la obligación de comportarse 
con sus compañeros con lealtad. Basará su reputación profesional en sus propios méritos y no competirá 
de forma desleal con sus compañeros. No inducirá o asesorará a terceros para que actúen indebida o 
injustamente contra sus compañeros. En las relaciones con sus subordinados, colaboradores u otros 
compañeros será respetuoso y reconocerá sus méritos cuando proceda. Deberá ser objetivo en la crítica 
al trabajo de los compañeros, actuando, siempre, con la debida discreción. Aceptará de los compañeros, 
de sus subordinados y colaboradores las críticas honestas y objetivas y las formulará, a su vez, cuando sea 
necesario.” Artículo 10. Deberes de los ingenieros respecto a sus compañeros. CDCP 
1136 Artículo 91. CDTC. “El Ingeniero Técnico de Telecomunicación debe cuidar sus relaciones con los 
demás colegiados. Este aspecto exige la existencia de relaciones de confraternidad y lealtad entre ellos, 
derivándose de ello la prohibición de utilizar métodos que causen perjuicios de cualquier tipo a un 
compañero.” Sección Cuarta. Relaciones entre profesionales. CDTC 
1137 Artículo 37 CDMD. “La confraternidad entre los médicos es un deber primordial. 
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Artículo 23.1. Será obligación del político mantener un trato considerado y cortés con 

cualquier persona con la que haya de relacionarse en el ejercicio profesional. 

Específicamente en el desempeño de su labor, los políticos deben tratarse entre sí con la 

debida deferencia, lealtad, respeto e integridad, evitando competencias ilícitas y 

cumpliendo los deberes corporativos, sea cual fuere la relación jerárquica y laboral que 

exista entre ellos. Sin perjuicio de la crítica política que estime oportuna en el ejercicio 

de la profesión, el político no desacreditará a colegas y otros profesionales, y los tratará 

con la adecuada consideración. 1138 1139 1140 

Artículo 23.2. Se prohíbe expresamente hacer manifestaciones que resulten 

personalmente ofensivas hacia compañeros de profesión. En el caso de existir 

controversias insalvables, pueden someterse a la mediación del Colegio, sin perjuicio de 

la tutela judicial que legítimamente corresponda.1141 1142 

Artículo 23.3. Se identifican como intolerables las declaraciones despectivas relativas a 

las actuaciones de sus colegas de profesión, y será considerada una circunstancia 

agravante si estas se realizan en audiencia pública o ante los medios de comunicación.  

Artículo 23.4. En ningún caso la relación entre los políticos debe propiciar su desprestigio 

público. 1143 1144 

                                                           
Artículo 38. CDMD. Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad, sea 
cual fuere la relación jerárquica que exista entre ellos. Tienen la obligación de defender al colega que es 
objeto de ataques o denuncias injustas. 
Artículo 39. CDMD. Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las actuaciones de sus colegas. 
Hacerlo en presencia de sus pacientes, de sus familiares o de terceros es una circunstancia agravante.”, 
CDMD 
1138 Artículo 25. CDPT. ”Todo procurador tiene la obligación de relacionarse con sus compañeros con 
lealtad y rectitud.” CDPT. 
1139 Artículo 24.1. CDVE 
1140 Artículo 22. CDPS 
1141 Artículo 27. CDPT. “El procurador deberá tener un trato correcto con sus compañeros, y por extensión 
con sus representados, debiendo abstenerse de hacer manifestaciones que resulten personalmente 
ofensivas para aquellos o para la profesión.” CDPT 
1142 Artículo 24.1. CDVE. “Las discrepancias que puedan surgir sobre cuestiones científicas o profesional 
deberán ser resueltas en privado o en sesiones apropiadas. Cuando no sea posible un acuerdo, acudirán 
al Colegio Oficial de Veterinarios que tendrá una misión de arbitraje en estos conflictos.”, CDVE 
1143 Artículo 24.3. CDVE 
1144 Este articulo hace referencia a la animadversión en el trato de los representantes políticos. La 
beligerancia permanente no hace más que minar la confiabilidad en la política, y cualquier 
crítica/acusación/difamación pública entre políticos, especialmente si se realiza fuera del ámbito 
parlamentario, propicia un estado de ánimo entre la población que no hace más que desacreditar y 
desprestigiar las instituciones democráticas.  
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Artículo 23.5. Se establece como obligación la defensa de aquellos colegas que sean 

objeto de ataques o denuncias injustas, sin importar la relación jerárquica que exista entre 

ellos ni la facción política que representen. 

Artículo 23.6. Los políticos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los 

superiores jerárquicos, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento 

jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento del Colegio, sin 

perjuicio de las denuncia que pueda presentarse ante los órganos de inspección 

procedentes.1145 

‘II.7.7. RELACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL DEL PROFESIONAL DE LA 

POLÍTICA 

‘II.7.7.1.REQUISITOS PARA LA COLEGIACIÓN1146 

Artículo 24.1. Se establece como primer requisito básico para obtener la colegiación en 

el Colegio Oficial del Político Profesional el hecho legitimado de acceder a un cargo 

público como representante ciudadano, ya sea mediante elección directa, o bien mediante 

nombramiento por parte de alguna persona que sí ha resultado elegida (cargos públicos 

de libre designación). 

Artículo 24.2. En un segundo estadio de la implantación de este código, en un futuro, se 

valorará exigir como requisito para la colegiación, la acreditación de una suficiente 

capacitación, que será obtenida mediante una formación específica determinada por el 

Colegio, sin la cual la colegiación no será posible. Al tratarse de una colegiación de 

carácter voluntario, serán los candidatos a formar parte del corpus político, quienes 

deberán capacitarse adecuadamente. Si lo hacen previamente a la contienda electoral, en 

el caso de obtener la representatividad ciudadana, podrán colegiarse de manera inmediata. 

Es por ello aconsejable que aquellos candidatos y en general afiliados a partidos políticos 

                                                           
1145 Artículo 54.3. EBEP 
1146 Artículo 37.1. CDFA. “Las personas que ostenten la titulación en Farmacia y reúnan las condiciones 
señaladas estatutariamente tendrán derecho a ser admitidas en el Colegio que les corresponda. 
Asimismo, los farmacéuticos deberán estar colegiados cuando así lo disponga la legislación vigente.  
Artículo 37.2. CDFA. El farmacéutico colegiado tiene el derecho de participar en las tareas colegiales, y el 
deber de prestar su colaboración cuando sea requerida, así como de contribuir a las cargas económicas 
que le correspondan.  
Artículo 37.3. CDFA. El farmacéutico colegiado está obligado a cumplir con las normas, reglamentos, 
acuerdos y resoluciones aprobados por los órganos de gobierno del Consejo General, de los Consejos 
Autonómicos y de los Colegios, en todo aquello que le sea de aplicación.” Capítulo IX. De las relaciones en 
la organización farmacéutica colegial. CDFA 
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que pretendan acceder a un cargo público en el futuro, complementen su formación con 

esta capacitación ofrecida por el Colegio Oficial del Profesional de la Política. 

Artículo 24.3. Requisito imprescindible para convertirse en colegiado es una declaración 

de bienes y patrimonio. Esta obligación alcanza también al cónyuge y a otros familiares 

de línea directa, que se estime relevantes.1147 

 ‘II.7.7.2. FACILITACIÓN DE DATOS AL COLEGIO1148 

Artículo 25.1. Los Colegios Oficiales del Político Profesional territoriales servirán de 

cauce y, en consecuencia, tendrán la obligación de relacionar a sus profesionales 

colegiados, en consonancia con el Consejo General y con los Consejos Autonómicos, 

cuando sean requeridos para atender comunicaciones, llamamientos o notificaciones a 

dichos profesionales. 

Artículo 25.2. El político tiene entre sus obligaciones el respeto debido y la lealtad a los 

cargos directivos del Colegio, aportando toda aquella información que le sea 

requerida.1149 1150 

Artículo 25.3. El político está obligado a prestar, directamente o a través de su Colegio 

Oficial, la colaboración que le sea solicitada por el Consejo General o el Consejo 

territorial correspondiente.1151 

                                                           
1147 “Otra de las medidas preventivas propuestas para hacer frente a la corrupción administrativa es que 
los funcionarios de alto nivel [y los políticos] deban hacer una declaración jurada de sus bienes y 
patrimonio y de actividades que desarrollan en su vida profesional. En algunas legislaciones, esta 
obligación alcanza también al cónyuge y a otros familiares en línea directa, que naturalmente debe 
compatibilizarse con el derecho a la intimidad. Sin embargo, quien desee ocupar un alto cargo deberá 
asumir el costo de la publicidad de sus bienes.” MALEM SEÑA, JORGE F., La corrupción, Gedisa Editorial, 
Barcelona, 2002, p.89 
1148 Artículo 3.09.a) 2. CDAR. “Deberes: Facilitar al Colegio, o a otros profesionales, los datos e 
informaciones de carácter público y no reservado, que precisen para el desarrollo de su actividad.” 
Ejercicio al servicio de la Administración Pública. Actuación transparente y veraz. Título III. Obligaciones 
específicas por modalidades de ejercicio. CDAR 
1149 Artículo 24. CDPI. “Todo Piloto de la Aviación Comercial deberá prestar el respeto debido y lealtad a 
los cargos directivos del Colegio dada la representatividad que ostentan y el servicio que prestan. También 
estará obligado a aportar directamente, con la debida prontitud, todos los datos, documentos o informes 
que se le pidan y de los que él tenga noticia, por el ejercicio de su actividad profesional, a fin de facilitar 
las funciones propias de los diferentes órganos del Colegio.” CDPI. 
1150 Artículo 39. CDPT. “El procurador estará obligado a aportar directamente, con la debida prontitud, 
todos los datos, documentos o informes que se le pidan y de los que él tenga noticia por el ejercicio de su 
profesión, a fin de facilitar las funciones propias de los diferentes órganos del Colegio.” CDPT 
1151 Artículo 3. CDVE 
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 ‘II.7.7.3.COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE INFRACCIONES DETECTADAS 1152 

Artículo 26. Si el político, en el ejercicio de su actividad política, detecta o tiene noticia 

de un incumplimiento, ilegalidad o infracción del CDPP, que pueda generar perjuicio de 

cualquier tipo, o cree situaciones desleales que pudiesen desacreditar a la profesión, tiene 

el deber de ponerlo en conocimiento de la organización colegial, sin perjuicio de su 

comunicación y denuncia a las autoridades judiciales competentes.1153 1154 1155 1156 1157 1158  

 ‘II.7.7.4.DEFENSA Y AYUDA AL COLEGIADO 1159 1160  

Artículo 27.1. El político, en el desarrollo de su actividad laboral, puede encontrarse con 

episodios donde se sienta presionado para realizar acciones que entren en conflicto, bien 

con las normas recogidas en éste CDPP, bien con su propia integridad ética. En ambos 

casos el colegiado debe consultar con el Colegio, que le proporcionará el apoyo y 

asesoramiento necesarios y al mismo tiempo investigará las conductas inadecuadas objeto 

de la denuncia, siempre de manera estrictamente confidencial.1161 

                                                           
1152 Con este articulo lo que se pretende es que todo colegiado tenga el deber moral de actuar de vigilante 
de cuantas actuaciones políticas le rodeen de las que tenga conocimiento, no únicamente del resto de 
colegiados, sino del corpus representativo en general. Si el colegiado detecta una irregularidad, un acto 
presuntamente delictivo o cualquier otra incidencia que provoque recelo en cuanto a su legalidad, debe 
ponerlo de inmediato en conocimiento del Colegio, para que sean ellos quienes tomen las medidas 
pertinentes. 
1153 Artículo 15.6. CDVE 
1154 Artículo 26. CDPI 
1155 Artículo 27. CDPT. Trato correcto. “El procurador estará obligado a poner en conocimiento del Colegio 
cualquier infracción de los deberes profesionales de la que tenga noticia.” CDPT 
1156 Artículo 67. CDDE. “No se considera falta al deber de confraternidad comunicar al Colegio de forma 
objetiva y con la debida discreción las infracciones de las normas éticas y de competencia profesional que 
se hayan podido observar en otros colegas.” Comunicación al Colegio de infracciones ético-deontológicas 
detectadas. Capítulo 14. Relaciones entre compañeros. Título IV. De las relaciones profesionales. CDDE 
1157 Artículo 33. CDQU. “Es un deber de cualquier colegiado comunicar al Colegio de forma veraz y objetiva 
las infracciones a las reglas de ética y de competencia profesional de las que tenga conocimiento, con el 
fin de que el Colegio arbitre las actuaciones convenientes de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.” 
Capítulo V. Relaciones entre compañeros. CDQU 
1158 Artículo 26. Título VI. La relación con la administración de justicia. CEFP 
1159 Artículo 38.4. CDFA. “La organización farmacéutica colegial prestará a los farmacéuticos la ayuda 
necesaria para resolver cuantas dudas pueda ocasionar el cumplimiento de los preceptos contenidos en 
este Código.” Capítulo IX. De las relaciones en la organización farmacéutica colegial. CDFA 
1160 Artículo 77. CDDE. “La Organización colegial defenderá a los colegiados que se vean perjudicados por 
cumplir este Código.” Participación colegial. Capítulo 16. Relaciones con la organización colegial. Título IV. 
De las relaciones profesionales. CDDE 
1161 Artículo 17. CDQU 
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Artículo 27.2. Es un deber del político poner en conocimiento del Colegio cualquier 

hecho del que se desprenda que otro colega de profesión, colegiado o no, está siendo 

sometido a acoso moral, vejaciones o coacciones en su ejercicio profesional.1162 

 ‘II.7.7.5.OBLIGACIONES DEONTOLÓGICAS DEL COLEGIO OFICIAL DEL 

PROFESIONAL DE LA POLÍTICA1163 1164 

Artículo 28.1. El político colegiado, mientras esté en vigor su cargo, y según quedará 

recogido en los Estatutos, debe participar en el gobierno del Colegio, asistiendo a la 

Asamblea General, presentando sus iniciativas y ejerciendo el derecho a elegir y a ser 

elegido para los cargos de la Junta de Gobierno, con el fin de que los órganos de gobierno 

colegial alcancen la mayor representatividad posible. 1165 1166  

Artículo 28.2. El político, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, pudieran 

corresponderle, estará obligado a observar y cumplir los acuerdos, disposiciones y 

decisiones tanto de la Asamblea General como de la Junta de Gobierno del Colegio, que 

se adopten dentro de sus respectivas competencias, de acuerdo con los Estatutos y con el 

Reglamento de Régimen Interno.1167 1168 

Artículo 28.3. El político deberá respeto y lealtad a los miembros de los órganos de 

gobierno del Colegio y del Consejo, en atención a la representación que ostentan y al 

servicio que prestan. 1169 

                                                           
1162 Artículo 15.1. CDVE 
1163 Artículo 38.1. CDFA. “Es responsabilidad prioritaria de la organización farmacéutica colegial la 
ordenación del ejercicio de la profesión, así como velar por la ética y dignidad profesional y por el debido 
respeto a los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios prestados por los farmacéuticos.  
Artículo 38.2. CDFA. La organización farmacéutica colegial asumirá la responsabilidad de la promoción, 
desarrollo y difusión de la Deontología farmacéutica y del presente Código, y se compromete a procurar 
el cumplimiento de los preceptos contenidos en el mismo.”, Capítulo IX. De las relaciones en la 
organización farmacéutica colegial. CDFA 
1164 Artículo 11.2. CDCP. “Los colegiados deben evitar la producción de daños que afecten gravemente a 
la imagen o patrimonio del Colegio, de sus órganos o de sus colegiados.” Artículo 11. Deberes de los 
ingenieros en relación con su Colegio Profesional y con la representación de la profesión. CDCP 
1165 Artículo 22. CDPI 
1166 Artículo 40. Participación institucional. CDPT 
1167 Artículo 20. CDPI 
1168 Artículo 37. Observancia de disposiciones y acuerdos colegiales. CDPT 
1169 Artículo 42. Respeto a los miembros de los órganos de gobierno. CDPT 
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Artículo 28.4. Los políticos colegiados tienen entre sus obligaciones la contribución al 

sostenimiento económico del Colegio Oficial. 1170 1171 1172 

‘II.7.8.RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS1173 1174 1175 1176 

Artículo 29.1. La persona que, tomando posesión de un cargo público eventual calificado 

como político, de cualquier ámbito y responsabilidad, y a cuyo nombramiento haya 

accedido ya sea por voluntad popular tras un proceso electoral, o bien por libre 

designación de un cargo superior que sí ha sido ratificado por las urnas, queda sujeta, en 

el momento de su colegiación, al régimen de incompatibilidades y prohibiciones 

establecido en el presente código, sin menoscabo de las normas que las leyes de Función 

Pública dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.1177  

Artículo 29.2. El político, consciente de sus deberes profesionales para con la comunidad, 

basa su actuación no únicamente en su formación y experiencia, sino también en la 

responsabilidad que le corresponde como profesional. Por esta última asumirá las 

consecuencias negativas de las actuaciones profesionales que legítimamente le 

                                                           
1170 Artículo 21. CDPI. “Los pilotos de la Aviación Comercial deberán contribuir puntualmente a las 
necesidades o sostenimiento económico del Colegio de acuerdo con las normas que, en cada momento, 
regulan las aportaciones económicas que los Colegiados estén obligados a efectuar.” CDPI 
1171 Artículo 38. Obligación de contribución económica. CDPT 
1172 Artículo 14. CDVE. “El veterinario está obligado a contribuir al sostenimiento económica de la 
organización colegial veterinaria y a estar al corriente de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, 
así como las cuantías derivadas de los servicios que en su caso solicite.” CDVE 
1173 Artículo 2. “Los políticos deben rendir cuentas de sus acciones públicas y asumir cualquier 
responsabilidad derivada de ellas.” Título I. Las relaciones con la ciudadanía y las organizaciones de la 
sociedad civil. CEFP  
1174 “El fraude más dañino de la democracia se produce cuando los ciudadanos estiman irrelevante su 
capacidad de control. Constatan tal asimetría de recursos de poder a disposición de quienes les mandan 
o representan que los perciben como invulnerables, mientras se ven a sí mismos impotentes. Entonces se 
apodera de ellos el descreimiento en el sistema: una suerte de rabia sorda o pasotismo insano. Y cunde 
la desafección.” VARGAS-MACHUCA, RAMON, Decálogo del buen político. Diario El País. Tribuna La Cuarta 
Página 14/11/2008 https://elpais.com/diario/2008/11/14/opinion/1226617212_850215.html, 
consultado 17/01/2021 
1175 “Las instituciones de control y los valores democráticos deberían condicionar las evaluaciones de los 
ciudadanos de sus representantes y de las expectativas que de ellos tienen conformándose un bucle de 
presión constante sobre el quehacer de los políticos en términos no sólo de su eficacia, sino de su 
actuación democrática.” ALCÁNTARA SÁEZ, MANUEL, El oficio de político, Tecnos, Madrid, 2015, p.189 
1176 “Existe una mentalidad cada vez más extendida entre los ciudadanos de exigir a los servidores públicos 
que ejerzan satisfactoriamente lo que se espera de ellos. Éstos a su vez son más conscientes de que no 
sólo deben llevar a cabo su tarea de forma eficiente desde un punto de vista técnico, sino que se les exige 
que actúen dentro de un parámetro ético que dará sentido a su labor cotidiana.” GALAN JUAREZ, 
MERCEDES, Análisis de la responsabilidad de los servidores públicos, en PEÑA, LORENZO; AUSIN, TXETXU; 
DIEGO BAUSTISTA, OSCAR, Ética y Servicio Público, Plaza y Valdés, Madrid, 2010, p.391 
1177 Artículo 93.1. EBEP 
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correspondan, ofreciendo, en su caso, a quien así lo demandara, una explicación veraz, 

clara, honrada y adecuada a la situación.  

Artículo 29.3. El político está obligado a rendir cuentas ante la ciudadanía de los servicios 

prestados, con especificación y precisión de los recursos económicos empleados, así 

como de los fines previstos y de los finalmente realizados. El político debe mantener la 

permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta 

pública sin excusas de ninguna naturaleza, cuando le sean requeridas. Esta 

responsabilidad no tiene caducidad.1178 

‘II.7.8.1.RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO OFICIAL1179 

Artículo 30.1. Es responsabilidad prioritaria del Colegio la ordenación de la actividad 

profesional de los colegiados. Para ello se atribuye como compromiso preeminente velar 

por la ética y dignidad profesional, y por el respeto debido a los derechos y dignidad de 

los ciudadanos, debiendo esforzarse por conseguir que las normas ético-deontológicas de 

este CDPP sean de general conocimiento y aplicabilidad en su ejercicio por parte de todos 

los políticos, tanto colegiados como no, de manera que sean respetadas y en todo caso 

amparadas y protegidas por la ley. 

 

Artículo 30.2.  Es obligación de los miembros del Consejo General del Colegio mantener 

la unidad deontológica de toda la colegiación. 

 

‘II.7.8.2.RESPONSABILIDAD PROFESIONAL1180 1181  

Artículo 31.1. Para un político colegiado en ejercicio, asumir la responsabilidad 

profesional implica aceptar y tomar conciencia de las consecuencias morales y legales de 

                                                           
1178 Preámbulo. CEFP. ”Con la transparencia, brindando acceso gratuito y no discriminatorio a la 
información en poder del propio político, del partido o del poder legislativo y de los órganos ejecutivos 
donde el político ejerce sus funciones, se obtiene la herramienta adecuada para que el ciudadano pueda 
defender sus derechos y libertades. Preámbulo. CEFP  
1179 Artículo 92.1. Responsabilidad de la Organización Colegial en materia de Ética y Deontología. Título 
VI. Del Código de Ética y Deontología y la Organización Colegial. Capítulo 20. Ética, Deontología y 
Organización Colegial. CDDE  
1180 Artículo 56. CDEF. “La enfermera/o asume la responsabilidad de todas las decisiones que a nivel 
individual debe tomar en el ejercicio de su profesión 
Artículo 57. CDEF. La enfermera/o debe ejercer su profesión con responsabilidad y eficacia, cualquiera 
que sea el ámbito de acción.“ Capítulo X. Normas comunes en el ejercicio de la profesión. CDEF 
1181 Artículo 30.4. CDFA. “La responsabilidad individual del farmacéutico no desaparece ni se diluye por el 
hecho de trabajar en equipo.” Capítulo VII. De las relaciones entre los farmacéuticos. CDFA 
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todas las acciones y omisiones pasadas y actuales, debiendo estar preparado en todo 

momento para rendir cuentas de sus decisiones presentes, pero también de las posibles 

repercusiones que éstas puedan tener en el futuro.1182 1183 1184 

Artículo 31.2. Es responsabilidad del político colegiado la denuncia ante el Colegio de 

cualquier incidencia, incompetencia, falta de previsión, riesgo, ausencia de la debida 

dedicación o deficiencia en actuación profesional que pudiera revertir negativamente en 

el administrado, sean o no éticamente cuestionables, incluso las llevadas a cabo por otros 

políticos en activo no colegiados.1185 1186 

Artículo 31.3. Ningún político podrá descuidar las obligaciones a que como profesional 

se haya comprometido, ni cesar en ellas, mientras no sea relevado o sustituido en la forma 

que legalmente proceda.1187 

 ‘II.7.8.3. CONTROL DE PATRIMONIO DE LOS CARGOS PÚBLICOS1188 1189 

Artículo 32. Todas aquellas personas que asuman un cargo público representativo, al 

colegiarse, están obligadas a formular ante el registro que se dispondrá a tal efecto en el 

Colegio Oficial del Político Profesional, una declaración patrimonial, comprensiva de la 

totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, así como las de su cónyuge o persona 

con quien conviva en análoga relación de afectividad, así como una copia de la última 

declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

                                                           
1182 Artículo 19.1. CDPI 
1183 Artículo 93.3. Título VII. Régimen Disciplinario. EBEP 
1184 Artículo 93.2. EBEP 
1185 Artículo 45.2. CDMD. El médico pondrá en conocimiento de la dirección del centro las deficiencias de 
todo orden, incluidas las de naturaleza ética, que perjudiquen la correcta asistencia. Si no fuera así, las 
denunciará ante su Colegio, y en última instancia a las autoridades sanitarias, antes de poder hacerlo a 
otros medios. CDMD 
1186 Artículo 19.2. CDPI 
1187 Artículo 6. Cumplimiento de sus obligaciones. CDPT 
1188 “El control del patrimonio de los cargos públicos, sobre todo aquellos de primera línea política, debe 
estar bajo un control muy estricto. La mayoría de cargos públicos tienen un régimen de incompatibilidades 
que regula los eventuales conflictos de intereses que les impida realizar otras actividades lucrativas o 
percibir otras remuneraciones públicas y privadas. Este impedimento obstaculiza, en principio, que un 
cargo público pueda hacer crecer su patrimonio más allá de lo que le permite su remuneración pública. 
Por eso, un control y publicidad rigurosa del patrimonio de los cargos públicos favorecería el 
descubrimiento de incrementos de patrimonio irregulares, de procedencia ilícita, y si fuera necesario 
iniciar los mecanismos de exigencia de responsabilidades.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle 
Editorial, Barcelona, 2013, p. 149, trad. a. 
1189 Artículo 12. Declaración de bienes y derechos. Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado. BOE, núm. 86, 11/04/2006, https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-6473, consultado 
03/04/21  



 

472 
 

y al Impuesto sobre el Patrimonio. El plazo de presentación de esta declaración 

patrimonial se efectuará en el improrrogable plazo de tres meses siguientes a las fechas 

de toma de posesión y cese, respectivamente. 

 ‘II.7.9.CONFLICTO DE INTERÉS, AMENAZAS Y SALVAGUARDAS1190 1191 

Artículo 33.1. Este código velará expresamente por tomar las medidas necesarias para 

evitar la existencia de un conflicto de intereses. Existirá conflicto de interés cuando una 

persona que ostenta cargo público tenga un interés personal, tanto directo y propio, como 

indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada 

en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad 

o independencia, o que implique que como representante ciudadano no persiga la 

consecución del interés general. En caso de que el conflicto no se pueda resolver, o en 

aquellos casos de duda sobre la existencia o el alcance de un posible conflicto de interés, 

                                                           
1190 CDCJ. “El cumplimiento de los principios éticos fundamentales puede, potencialmente, verse 
amenazado por una amplia variedad de circunstancias. La mayor parte de estas amenazas puede 
clasificarse dentro de alguna de las siguientes categorías: 

a) Amenazas a los intereses propios, ya sean intereses económicos o de otro tipo, tanto del propio 
profesional de la auditoría como de un familiar cercano.  

b) Amenazas de autorevisión, lo cual puede ocurrir cuando el mismo profesional de la auditoría se 
encuentra en la situación de revisar o reevaluar su propia opinión y juicio o trabajo previo.  

c) Amenazas de abogacía o de mediación, que pueden ocurrir cuando el profesional de auditoría 
promueve o defiende en un momento determinado una opinión, un criterio o unos intereses 
hasta el punto de que posteriormente pudiera quedar en entredicho su objetividad.  

d) Amenazas de familiaridad, lo cual puede ocurrir cuando, debido a una relación cercana (por 
consanguinidad, afinidad u otra causa) un profesional de la auditoría puede ver mermada su 
objetividad e imparcialidad, y  

e) Amenazas de intimidación, lo cual puede ocurrir cuando es posible que un profesional de la 
auditoría pueda ser disuadido de actuar objetivamente, como resultado de amenazas reales o 
percibidas. 

Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas a niveles aceptables o controlables pueden 
provenir de la aplicación de las normas profesionales y de la legislación vigente, de los controles 
establecidos por el propio profesional de la auditoría o de sus propias actuaciones específicas con arreglo 
a este marco de referencia. El profesional de la auditoría puede llegar a encontrarse en circunstancias que 
le lleven a una situación de conflicto como consecuencia de la aplicación de las normas éticas. Si tal tipo 
de situación llegara a presentarse, deberá sopesar todos los factores que intervienen en la situación, los 
hechos relevantes, los posibles cursos de acción y los efectos que tales cursos de acción puedan producir 
sobre su actuación profesional y sobre terceros. En caso de que no pueda encontrar una salida apropiada 
al conflicto, podrá solicitar la opinión o consejo de otros profesionales de la auditoría y de su Corporación 
Profesional. Una vez agotadas todas las vías razonables de salida de conflicto ético sin que sea posible su 
resolución, el auditor deberá renunciar al mandato o al cliente.” Título III. Amenazas y Salvaguardas.  p. 
12, CDCJ 
1191 “Como, incluso con la existencia de leyes muy buenas, es posible que los cargos públicos se 
corrompan, es necesario establecer controles específicos tanto para prevenir como para castigar los 
delitos”, VILLORIA MENDIETA, MANUEL & IZQUIERDO SANCHEZ, AGUSTIN, Ética pública y buen gobierno, 
Editorial Tecnos, Madrid, 2016, p.145  
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el cargo público afectado podrá dirigirse, con carácter confidencial, al Consejo General 

del Colegio Oficial del Político Profesional, que resolverá aquello que proceda.1192  

Artículo 33.2. El Consejo General de Colegios Oficiales de Políticos Profesionales 

tratará de que las normas contenidas en este Código Deontológico de Políticos 

Profesionales (CDPP), que representan un compromiso formal de las instituciones 

colegiales y de la profesión ante la ciudadanía, en la medida en que la sociedad misma las 

valore como esenciales para el ejercicio de una profesión de alto significado humano y 

social, pasen a formar parte del ordenamiento jurídico garantizado por los poderes 

públicos.1193 

Artículo 33.3. La Comisión Deontológica creada por el Consejo General del Colegio 

Oficial del Político Profesional, velará por la interpretación y aplicación del CDPP y 

asegurará la difusión de este Código entre todos los profesionales, colegiados o no, así 

como en el conjunto de instituciones.1194 

Artículo 33.4. El Consejo General del Colegio asumirá como propia y garantizará la 

defensa de aquellos colegiados que se vean atacados o amenazados por el ejercicio 

legítimo de actos profesionales realizados dentro del marco de derechos y deberes del 

presente Código, defendiendo en particular el secreto profesional y la dignidad e 

independencia del político.1195 

Artículo 33.5. Es obligación del político rechazar las presiones de superiores jerárquicos, 

contratantes, interesados o cualquiera que desee obtener favores, ventajas o beneficios 

indebidos mediante acciones ilegales o inmorales. Si comportan actuaciones contrarias a 

los preceptos del CDPP, deberá ponerlas en conocimiento del Colegio, y éste, si fuera 

necesario lo denunciará ante las autoridades judiciales para que procedan de oficio, 

constituyendo esta defensa una salvaguarda de su independencia.1196 

                                                           
1192 Artículo 3. Conflicto de Intereses. Código de conducta de las Cortes Generales. 
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/77007_1601557755506.pdf, consultado 
03/04/21 
1193 Artículo 60. VII Garantías Procesales. CDPS 
1194 Artículo 57. VII Garantías Procesales. CDPS 
1195 Artículo 59. VII Garantías Procesales. CDPS 
1196 Artículo 8.6. CDVE 
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’II.7.10. INCOMPATIBILIDADES1197 

Artículo 34.1. Ningún político colegiado podrá aceptar cargo alguno en condiciones de 

conflicto de intereses. Se entiende que se produce dicha situación cuando exista colisión 

de derechos o intereses que puedan colocar al político en una posición equívoca, que 

entrañe un riesgo para su independencia o rectitud. Por parte del Colegio, el ejercicio de 

la profesión por quien estuviere en situación de conflicto de intereses se considerará 

especialmente actuación profesional denunciable para las actuaciones legales 

procedentes.1198 

Artículo 34.2. El político se inhibirá de conocer o participar por sí o por terceras personas 

en asuntos en los cuales tengan directa o indirectamente especial interés.1199 

Artículo 34.3. El político no podrá, después de asumir su cargo o funciones, continuar 

desempeñándose como administrador de sus negocios particulares, inversiones o 

empresas, si éstas menoscaban el estricto cumplimiento de sus deberes en cuyo caso 

deberán dejar sus poderes de administración.1200 

’II.7.11.  TRANSFUGUISMO POLÍTICO 1201 

                                                           
1197 Artículo 4. CDIF. “Se establecen como incompatibilidades (sin perjuicio de las legalmente establecidas) 
las siguientes: 
 1. Aquellas actuaciones profesionales en las que la relación familiar, institucional, de propiedad u otro 
tipo de interés, puedan afectar a la rectitud e independencia del Ingeniero Informático Colegiado, salvo 
que el cliente final sea conocedor y acepte dicha situación. 
2. Cuando se compaginen la empresa pública con la empresa privada, sea por cuenta propia o ajena, la 
participación en todo trabajo en el que, directa o indirectamente, se pueda intervenir o influir en un 
determinado sentido desde el cargo público ostentado.” Artículo 4. Incompatibilidades. CDIF 
1198 Artículo 17. Conflicto de intereses. CDPT 
1199 Art. 53.5. EBEP. “Los empleados públicos se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un 
interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público.” EBEP 
1200 “Imponer una clara incompatibilidad para desempeñar ambas funciones –en la administración pública 
y en los consejos de administración empresariales- no parece ser una idea descabellada para evitar este 
tipo de conflictos. Estas incompatibilidades deben extenderse en el tiempo una vez que el funcionario 
haya abandonado la administración. (…) Se trata aquí de evitar, en la medida de lo posible, el conocido 
problema de las “puertas giratorias”, donde un agente del mercado ocupa una plaza política 
administrativa, beneficia al sector del cual proviene cuando se desempeña en la función pública y luego, 
cuando ha cumplido el período funcionarial, regresa a la actividad privada que benefició con su actuación 
en la instancia estatal.” MALEM SEÑA, JORGE, La corrupción, Gedisa, Barcelona, 2002, p.88-89 
1201 Sentencia Tribunal Supremo STS 3320/2020 (Sección Cuarta, Sala Contenciosa-Administrativa), por la 
que el máximo tribunal marca la pauta y lucha contra el transfuguismo entre formaciones políticas. “La 
sentencia deja sin competencias ni remuneraciones a los políticos que abandonen sus partidos, para 
alterar mayorías democráticas, pues implica una alteración o falseamiento de la representación política, 
además de una actuación desleal a la voluntad manifiesta de la ciudadanía a través de sus votos.” 
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d2058d1c89893ec8, consultado 21/03/21 
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Artículo 35. Para el político colegiado queda expresamente prohibido el transfuguismo. 

Para una persona no es admisible el abandono de la formación política que le ha 

proporcionado representatividad, y su paso a la condición de no adscrito, para fortalecer 

minorías. En todo caso, los representantes en su nueva condición de no adscritos, no 

pueden asumir nuevos cargos ni nuevas retribuciones, pues tal hecho implica una 

adulteración de la voluntad ciudadana y de su representación política. Si se demuestra 

fehacientemente que su acción le ha comportado el más mínimo beneficio, el propio 

Colegio Oficial será quien denunciará el hecho ante la autoridad judicial competente.  

 

’II.7.12. PROHIBICIONES  

Artículo 36. Se relacionan en este artículo una serie de comportamientos que todo 

político debe evitar en el ejercicio de su función. Este tipo de infracciones circunspectas, 
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que ya se encuentran reguladas por el derecho, se sitúan por encima de cualquier otra falta 

deontológica y se hace del todo necesario promover su erradicación.1202 1203 1204  

                                                           
1202 Artículo 3. CDII. “El Ingeniero Industrial deberá comportarse con honestidad y diligencia, y durante el 
desempeño de sus servicios, específicamente: (…) 
2. No usará los recursos o información privilegiada puestos a su alcance para beneficio propio o de 
terceros, siendo especialmente grave este apartado para aquellos cuya actividad esté vinculada con la 
Administración o con procesos de licitación públicos o privados. (…) 
5. No aceptará comisiones o retribuciones de terceros que puedan alterar su objetividad e independencia. 
6. No dilatará innecesariamente sus servicios, ni retendrá documento alguno como medida de presión 
ante asuntos no relacionados directamente con el trabajo acordado. (…) 
8. No alterará el contenido ni la profesionalidad de sus servicios en función del destinatario de éstos. 
9. Se abstendrá de la emisión de juicios de valor u opiniones lesivas no fundamentadas sobre otros 
profesionales o sobre clientes.” Artículo 3. Obligaciones generales del Ingeniero Industrial. Integridad y 
honradez. CDII 
1203 Artículo 3.2. CDCP. “Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ajustarán su conducta profesional 
a los principios éticos básicos de responsabilidad social, integridad e independencia profesional, dignidad 
personal, veracidad, lealtad y diligencia. Por ello:  
- Deberán tener en cuenta, en todo momento, la función social que desempeñan.  
- Evitarán que su actuación se vea condicionada por intereses contrarios a su buen hacer profesional según 
el estado de la ciencia y la técnica, a sus compromisos éticos y a sus deberes de lealtad.  
- Evitarán las acciones engañosas.  
- No realizarán pagos indebidos.  
- No solicitarán ni recibirán incentivos por parte de los proveedores para su selección, tanto en licitaciones 
públicas de contratos como en adjudicaciones de compras por empresas.  
- No discriminarán a ninguna persona por motivos de género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, 
opiniones políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier otra circunstancia susceptible de 
ser fuente de discriminación.  
- No ejercerán nunca el abuso de autoridad ni cualquier tipo de acoso, ya sea de tipo físico, psicológico o 
moral, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo intimidatorio, ofensivo 
u hostil para las personas.  
- Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos deben poner en conocimiento de las autoridades los 
hechos constitutivos de un delito relacionados con su actividad de los que tengan conocimiento. - 
Respetarán la normativa de defensa de la competencia, y cumplirán dicha normativa en las licitaciones, 
absteniéndose de concluir y tomar parte en acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas, que tengan por objeto, produzcan o puedan producir 
el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.  
- Pondrán en conocimiento de la autoridad de la competencia la existencia de cualquier indicio de 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que 
tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 
en el proceso de contratación.” Artículo 3. De la función social de la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y de sus principios básicos. CDCP 
Artículo 6.2. CDCP.  “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no realizará pagos ilícitos o indebidos a 
cualquier persona o entidad, pública o privada, con la intención de obtener o mantener negocios u otros 
beneficios o ventajas.”  
Artículo 6.3. CDCP.  “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no aprovechará la existencia de relaciones 
personales con representantes políticos, cargos de los gobiernos o de las Administraciones públicas o 
empleados públicos para obtener ventajas.”  
Artículo 6.4. CDCP. “El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no podrá realizar, ofrecer ni recibir, de 
forma directa o indirecta, ningún pago en especie o cualquier otro beneficio que, por su valor, sus 
características o sus circunstancias, puedan alterar, en contra de la ley, el desarrollo de las relaciones 
comerciales, administrativas o profesionales en las que intervengan.” Artículo 6. Integridad y honestidad. 
CDCP 
Artículo 8.3. CDCP. “El colegiado en quien concurra cualquier tipo de vinculación con la Administración 
Pública, o con empresas o sociedades que presten un servicio público, se abstendrá del empleo ilegítimo 
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Artículo 36.1. El político no aprovechará para lucro o beneficio propio o de terceros, la 

situación de poder o superioridad que el ejercicio de la profesión pueda conferirle sobre 

los ciudadanos.1205 

Artículo 36.2. El político no realizará por sí mismo, ni contribuirá a prácticas que atenten 

a la libertad o integridad física o psíquica de las personas.1206  

Artículo 36.3. El político no hará ninguna discriminación de personas por razón de 

nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social o cualquier otra 

diferencia o prejuicio.1207 1208 1209 1210 1211 

Artículo 36.4. El político no aprovechará la situación de poder que pueda proporcionarle 

su status para reclamar condiciones especiales de trabajo o remuneraciones superiores a 

las alcanzables en circunstancias normales.1212 

Artículo 36.5. El político ejercerá con moderación y discreción las prerrogativas 

inherentes al cargo que ocupa, y se abstendrá de ello cuando cause algún perjuicio a los 

legítimos intereses de los usuarios de los servicios públicos.1213 

Artículo 36.6. El político no se prestará a situaciones confusas en las que su papel y 

función sean equívocos o ambiguos.1214 

                                                           
de medios, facilidades o prerrogativas inherentes a su cargo o situación, tanto en provecho propio como 
de terceros. Así mismo se abstendrá de prevalerse de su cargo para perjudicar o beneficiar a terceros.” 
Artículo 8. De las incompatibilidades y conflictos de intereses. CDCP 
1204 Artículo 14. CDPI. “Ningún Piloto de la Aviación Comercial podrá alegar, como excusa para eludir el 
exacto cumplimiento de sus obligaciones, relación alguna de tipo familiar, de amistad o de compañerismo. 
Tampoco podrán alegarse estas relaciones para auxiliar a otro compañero en el incumplimiento de sus 
deberes profesionales o de los que derivaren de expedientes disciplinarios.” 
1205 Artículo 11. CDPS 
1206 Artículo 7. CDPS 
1207 Artículo 10. CDPS 
1208 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (boe.es), 
consultado 18/06/21 
1209 BOE.es - BOE-A-2003-22066 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad., consultado 18/06/21 
1210 BOE.es - BOE-A-2019-281 Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI., 
consultado 18/06/21 
1211 BOE.es - BOE-A-1980-15955 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa., consultado 
18/06/21 
1212 Artículo 28. CDPS 
1213 Artículo 53.7. EBEP. “Los empleados públicos no aceptarán ningún trato de favor o situación que 
implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.” EBEP 
1214 Artículo 29. CDPS 
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Artículo 36.7. El político debe tener especial cuidado en no crear falsas expectativas que 

después sea incapaz de satisfacer profesionalmente, con mención especial a promesas 

efectuadas durante la campaña electoral. El político colegiado podrá ser denunciado por 

el Colegio si las actuaciones posteriores a la asunción del cargo son manifiestamente 

contrarias a aquello recogido en el programa electoral, puesto que mediante estas 

promesas no cumplidas, puede haber conseguido la victoria, traicionando entonces la 

confianza manifestada por el electorado.1215 1216 

Artículo 36.8. El político no utilizará o prestará el prestigio de las funciones que le son 

conferidas gracias a su cargo para ayudar a sus intereses personales, a los de un miembro 

de su familia o entorno, o a los de cualquier otra persona. Debe ser consciente de que la 

dignidad de la función representativa ciudadana exige un comportamiento acorde con la 

misma.1217 

Artículo 36.9. El político rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 

ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.1218 1219 1220 

Artículo 36.10. El político deberá abstenerse en forma absoluta de ejercer sus funciones 

de autoridad con fines distintos al interés público. A tal efecto no deberá, en ninguna 

                                                           
1215 Artículo 32. CDPS 
1216 El objetivo último de este artículo es erradicar el auténtico festival de promesas electorales 
descontroladas que pretenden decir justo lo que el auditorio de turno quiere escuchar, aunque de 
antemano se conozca de su inviabilidad, manifestando el poco o nulo compromiso del representante para 
con sus representados. Ejemplos no faltan, desde una promesa formal de bajada impositiva, que una vez 
en el poder se ejecuta en sentido contrario, hasta el compromiso para reconocer o ampliar ciertos 
derechos ciudadanos que no son ejecutados en toda la legislatura. Si el Colegio se persona como 
denunciante, programa electoral en mano, y expone ante la opinión pública las promesas incumplidas, 
probablemente en la próxima campaña el político se resista a caer en la tentación de prometer lo que se 
necesario para vencer las elecciones, porque después deberá dar explicaciones pormenorizadas ante la 
autoridad judicial. 
1217 Artículo 30. Capítulo III. Integridad. PEJU 
1218 Artículo 54.6. EBEP 
1219 Artículo 5. “Los miembros de las Cortes Generales se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de 
su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean 
ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir 
en su conducta como parlamentarios. Se entiende como tal aquel regalo, obsequio o beneficio similar que 
tenga un valor estimado superior a 150 euros. Dichos obsequios deberán ser entregados a la Secretaria 
General de la Cámara donde serán inventariados y publicados en la página web del Congreso de los 
Diputados o del Senado.”  
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/77007_1601557755506.pdf, consultado 
03/04/21 
1220 Artículo 2. CDVE 
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circunstancia, vincular su vida privada con el desempeño del cargo que ejerce, ni utilizarlo 

para hostigamiento, acoso o seducción de cualquier tipo.1221 

Artículo 36.11. El político administrará los recursos y bienes públicos con austeridad, y 

no utilizará los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrá, asimismo el 

deber de velar por su conservación.1222 1223 

Artículo 36.12. Una vez abandonado el cargo, se prohíbe expresamente que el político 

colegiado tenga relaciones laborales con empresas o particulares que hayan tenido una 

vinculación previa con la gestión de la que era responsable, en relación con adjudicación 

de contratos, autorizaciones, licencias o subvenciones. En todo caso los empleos futuros 

en el ámbito privado que tuvieran las personas que hayan ejercido un cargo público, 

pueden ser sometidas a examen por parte del Colegio Profesional para comprobar si esa 

vinculación pueda existir o no, y en caso de haberlas, será el propio Colegio quien se 

reserva la capacidad para denunciar tal comportamiento.1224 1225 

Artículo 36.13. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este código 

constituye una falta deontológica susceptible de ser corregida, de acuerdo con las normas 

                                                           
1221 Artículo 17.B. Código de Conducta de los Servidores Públicos. Título III. Conducta de los servidores 
públicos. Gaceta Oficial de Venezuela nº 36496, de 15 de julio de 1998 
1222 Artículo 54.5. EBEP 
1223 Con carácter general, se prohíbe expresamente al profesional causar, intencionalmente o no, daño o 
pérdida de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder por 
razón del ejercicio de su profesión. 
1224 “La regulación actual está muy lejos de ser satisfactoria y reclama un refuerzo de las 
incompatibilidades y el tratamiento de la revolving door o pantouflage. De hecho, una Comisión de 
Expertos para el Estatuto Básico de los Empleados Públicos del Congreso de los Diputados recomendó ya 
en 2005 la necesidad de reforzar las incompatibilidades vinculadas al principio de imparcialidad para 
evitar la colusión de intereses entre actividades públicas y privadas. Según el informe, era necesario 
complementar las reglas generales con otras más estrictas en relación con los altos funcionarios y altos 
cargos del Gobierno.” Sus observaciones no fueron estimadas. RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle 
Editorial, Barcelona, 2013, p. 150, trad.a. 
1225 El propósito de este artículo no pretende ejercer de restricción para la carrera laboral de la persona 
que previamente ha ejercido la política, sino más bien al contrario, procura que el paso por el cargo 
representativo deje de tener una tentación palpable. Se persigue que el trabajo de político no actúe como 
un trampolín, que beneficie a corporaciones privadas en un mal disimulado intento del fenómeno llamado 
“puertas giratorias”, donde determinadas decisiones tomadas desde el cargo público se traducen en 
onerosos cargos en consejos de administración de empresas estratégicas. En el momento de la colegiación 
de un político, éste asume que sus ocupaciones posteriores al abandono del cargo serán objeto de análisis. 
Aunque la investigación ulterior de la carrera profesional de antiguos altos cargos de la administración 
acabe en denuncia por parte del Colegio, sabemos que será difícil atajar esta auténtica indecencia, pero 
como mínimo si todos y cada uno de los casos son expuestos a la luz pública, se dará un pequeño paso en 
la dirección adecuada. Sea como fuere, el hecho de colegiarse constituirá para un político, una muestra 
de honorabilidad, puesto que acepta el control colegial tanto su cargo político actual como de todo el 
resto de su trayectoria profesional. La pregunta entonces será, ¿el hecho de no colegiarse no pudiera 
generar suspicacias? 
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y procedimientos establecidos en las normas procedimentales del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Profesionales de la Política.1226 

Artículo 36.14. Las infracciones de las normas del código, en el ejercicio de la política 

profesional deberán ser investigadas por el Colegio, y sus conclusiones puestas de 

manifiesto ante la opinión pública. El expediente deberá tramitarse bajo los principios de 

audiencia, contradicción y reserva, concluyendo con una propuesta de resolución de la 

Comisión Deontológica del Colegio. La Junta de Gobierno, oído al interesado, adoptará 

                                                           
1226 Artículo 2.1. CDVE. “El incumplimiento de las normas contenidas en este código deontológico 
constituye falta disciplinaria conforme a lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Organización 
colegial Veterinaria española, así como de acuerdo con lo previsto en los diferentes Estatutos Particulares 
de los Colegios Oficiales Veterinarios y de los Consejos Autonómicos, en su caso, que será corregida a 
través del procedimiento disciplinario en ellos establecido.” CDVE. 



 

481 
 

la resolución procedente, acordando el sobreseimiento o la denuncia que estatutariamente 

corresponda. 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 

Artículo 36.15. Cuando de la instrucción de un procedimiento de violación del código 

deontológico resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se expulsará 

preventivamente al colegiado, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal.1236 

 

                                                           
1227 “El principio de audiencia es un principio general del derecho según el cual nadie puede ser condenado 
sin ser oído y vencido en juicio; implica dar a las partes la oportunidad de intervenir en el proceso, con 
independencia de que la utilicen o no.”, https://dpej.rae.es/lema/principio-de-audiencia, consultado 
05/03/22 
1228 “El principio de contradicción es la necesidad de audiencia a la otra parte para que manifiesta lo que 
convenga a su derecho.”, https://dpej.rae.es/lema/principio-de-contradicci%C3%B3n, consultado 
05/03/22 
1229 Artículo 58. CDPS 
1230 Preámbulo. CDAR. “El código deontológico es una norma de carácter coercitivo por propia naturaleza 
y, en consecuencia, sus disposiciones guardan relación directa con el régimen de faltas y de sanciones, 
sobre la base del reconocimiento de los derechos inherentes a los receptores de los servicios 
profesionales u otros agentes implicados, y las obligaciones que este hecho comporta para el prestador 
del servicio.” Preámbulo.  p.4 , CDAR 
1231 Artículo 5. CDDE. “El incumplimiento de los preceptos imperativos a que éste Código obliga constituye 
falta disciplinaria tipificada en los Estatutos de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General, 
cuya corrección se hará a través del procedimiento establecido en los citados Estatutos, en los específicos 
de cada Colegio y demás normativa de desarrollo.” Régimen Disciplinario. CDDE 
1232 Norma Adicional Sexta. CDEF. “Incurrirán en responsabilidad disciplinaria aquellos que, por comisión, 
omisión o simple negligencia en el cumplimiento de sus funciones, se conduzcan en forma contraria a las 
disposiciones de este Código o de cualquier otra norma de obligado cumplimiento en materia ética o 
deontológica o permitan, con su abstención u omisión, que otros lo hagan si aplicar las medidas legales a 
su alcance, en defensa de las reglas y preceptos éticos y deontológicos de la Enfermería.” CDEF 
1233 Artículo 14. CDII.” La calificación de las faltas por el incumplimiento del presente Código Ético podrá 
tener la consideración de:  

 Falta leve: Aquella que no tenga trascendencia significativa y que haya sido cometida sin 
reiteración.  

 Falta grave: La reiteración de faltas leves, sean o no intencionadas, y aquellas que causen 
perjuicios graves a terceros o a la profesión.  

 Falta muy grave: La reiteración de faltas graves o aquellas que pudieran implicar graves perjuicios 
a terceros, a la seguridad de las personas, al medio ambiente o que constituyan en sí mismas un 
delito.  

El régimen de sanciones, sin perjuicio de lo que disponga la ley, su posterior tramitación y recurso, y el 
régimen de rehabilitación y cancelación, estarán contemplados, en todo momento, por los Estatutos del 
Colegio. Artículo 14. Del tipo de infracciones y régimen de sanciones.” CDII 
1234 Artículo 15. CDIF. “Los ingenieros informáticos colegiados estarán sujetos a responsabilidad 
disciplinaria en el caso de infracción de las presentes normas deontológicas.” Artículo 15. Del 
incumplimiento del Reglamento. CDIF 
1235 Artículo 3. CDPI. “Todos los Pilotos de la Aviación Comercial Colegiados tienen la obligación de poseer 
un exacto conocimiento de las presentes Normas de Deontología Profesional. Su infracción será objeto 
de sanción profesional.” CDPI 
1236 Artículo 94.3. Ejercicio de la potestad disciplinaria. Título VII. Régimen Disciplinario. EBEP 
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’II.7.13. CANALIZACION DE DENUNCIAS. PROTECCION AL DENUNCIANTE1237  

Artículo 37. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier anomalía 

o ilegalidad que detecte en el normal desarrollo de la gestión política y requerir su 

investigación y resolución. Es tarea del Colegio, además de velar por el estricto 

desempeño de la labor política en base a la norma deontológica, crear un cauce que 

canalice las denuncias otorgando una confidencialidad y protección suficientes al 

denunciante, aunque sólo tenga capacidad para investigar a los políticos colegiados.1238 
1239 1240 

’II.7.14. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS 

Artículo 38.1. Para verificar el estricto cumplimiento del presento código por parte de 

los políticos colegiados, el Colegio Oficial del Profesional de la Política creará una 

Comisión Deontológica que se encargará de recibir, tramitar y, en su caso, formular las 

denuncias pertinentes ante la autoridad judicial. 

                                                           
1237 “En otros países existen observatorios totalmente independientes de la Administración que analizan 
los gastos y denuncian públicamente los eventuales excesos. En Suecia, por ejemplo, se atienden las 
denuncias anónimas de los ciudadanos que han sido testimonios o han presenciado algún tipo de 
irregularidad o incluso, gastos excesivamente onerosos e injustificados. (…) En España el Tribunal de 
Cuentas, un organismo cuyos miembros son nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado a 
instancias de los grandes partidos, a través de un sistema de reparto deliberadamente calculado, que 
demuestra su politización, lleva a cabo informes esporádicos, que normalmente llegan tarde, porque a 
menudo aparecen cuando ya han prescrito los posibles delitos perseguibles penalmente, a los que hace 
referencia. (…) En Cataluña, la Sindicatura de Comptes tiene un papel puramente residual y la Oficina 
Antifraude de Cataluña presente un nivel de conclusión de expedientes –sólo 11 han sido elevados a 
Fiscalía- y de visibilidad francamente alarmantes.” RIDAO, JOAN, Contra la corrupció, Angle Editorial, 
Barcelona, 2013, p. 146-147, trad.a. 
1238 Preámbulo. CDAR. “El código deontológico es una norma compulsiva que obliga a todos los arquitectos 
cuando realizan un acto profesional. Cualquiera, sea o no arquitecto, tiene el derecho de requerir su 
cumplimiento y, si no se atiende su petición, a dirigirse al Colegio de Arquitectos para que adopte las 
medidas oportunas en orden a rectificar la anomalía o en su caso, depurar las responsabilidades que 
correspondan a través de los órganos establecidos al efecto.” CDAR. Preámbulo.  p.1 
1239 Artículo 12. CDES. “Si observa que hay razones suficientes para sospechar que otro colega, sea un 
educador u otro profesional, no está actuando correctamente en el ámbito de su profesión, lo pondrá en 
conocimiento del colegio profesional.” Capítulo III. Normas deontológicas generales. Sección Segunda. El 
educador/a social en relación con su profesión. CDES 
1240 Artículo 61. CDEF. “La enfermera/o está obligada a denunciar cuantas actitudes negativas observe 
hacia el paciente, en cualquiera de los miembros del equipo de salud. No puede hacerse cómplice de 
personas que descuidan deliberada y culpablemente sus deberes profesionales.” Capítulo X. Normas 
comunes en el ejercicio de la profesión. CDEF  
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Artículo 38.2. No se aceptarán reclamaciones, quejas, requerimientos o denuncias 

presentadas de forma anónima.1241 

Artículo 38.3. Procedimiento de presentación de denuncias: 

1. En primera instancia, las quejas o demandas deberán ser formuladas por escrito en 

sobre cerrado y enviadas al Presidente de la Comisión Deontológica Estatal del 

Colegio.1242 

2. Previo informe de la Secretaría y la Asesoría Jurídica, la Comisión Permanente de la 

Comisión Deontológica Estatal podrá optar por admitir a trámite o no la demanda. 

3. Si es admitida, deberá decidirse si se tramita por procedimiento de urgencia 1243 o por 

procedimiento normal 1244.  

4.Toda la documentación y pruebas relativas a los expedientes deontológicos será 

archivada bajo rigurosas garantías de confidencialidad y reserva suficientes que 

instrumentará el Secretario del Colegio, durante 25 años, al cabo de los cuáles será 

destruida.1245 

                                                           
1241 Artículo 3.3. CDPS. Anexo Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos. III. Procedimientos de tramitación de demandas. CDPS 
1242 Artículo 3.1. CDPS. “Cuando la Comisión Deontológica Estatal actúe en segunda instancia la Comisión 
Deontológica del Colegio Territorial que la tramitó en primera, deberá aportar toda la documentación e 
información de que disponga sobre el asunto a la Secretaría de la Comisión Deontológica Estatal, con la 
debida reserva.” Anexo Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos. III. Procedimientos de tramitación de demandas. CDPS 
1243 Artículo 3.7. CDPS. “En el procedimiento de urgencia la queja o demanda será estudiada por un 
instructor, miembro de la Comisión Deontológica Estatal designado al efecto y resulta por él con la 
Comisión Permanente, en el plazo de dos meses elevando el correspondiente informe escrito.” Anexo 
Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
III. Procedimientos de tramitación de demandas. CDPS 
1244 Artículo 3.8. CDPS. “En el procedimiento normal, el Instructor dará audiencia a todas las partes 
interesadas con la asistencia de los consultores que la Comisión Deontológica Estatal considere 
oportunos. El plazo máximo de resolución en el procedimiento normal será de 8 meses.” Anexo 
Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
III. Procedimientos de tramitación de demandas. CDPS 
1245 Artículo 3.12. CDPS. Anexo Reglamento de la Comisión Deontológica Estatal del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos. III. Procedimientos de tramitación de demandas. CDPS 
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’II.7.15.OBJECIÓN DE CONCIENCIA1246 1247 

Artículo 39. El político no puede inhibirse de realizar su labor legisladora y ejecutiva 

bajo el argumento de que violentan sus convicciones éticas, morales o religiosas, 

entendiéndolo como limitaciones de la objeción de conciencia en el ámbito político. Sin 

embargo, la objeción de conciencia es un derecho que ampara, en determinadas 

circunstancias, la negativa del profesional a someterse a una conducta jurídicamente 

exigida cuando ésta suponga violentar seriamente su conciencia. En estos casos, deberá 

ponerse en conocimiento del Colegio, quien determinará la resolución conveniente caso 

por caso. 1248 1249 1250 

                                                           
1246 Artículo 46.1. CDFA. “La objeción de conciencia del farmacéutico es un derecho que ampara, en 
determinadas circunstancias, la negativa del mismo a someterse a una conducta jurídicamente exigida 
cuando ésta suponga violentar seriamente su conciencia por ser contraria a sus convicciones morales o 
éticas.  
Artículo 46.2. CDFA. La objeción de conciencia ampara al farmacéutico a título individual por razones de 
conciencia y moral personal, por lo que no cabe su aplicación de manera colectiva o institucional, ni para 
amparar actuaciones basadas en criterios de conveniencia u oportunismo. 
Artículo 46.3. CDFA. La objeción de conciencia no es el cauce adecuado para resolver conflictos derivados 
de controversias científicas, técnicas y profesionales.  
Artículo 46.4. CDFA. La objeción de conciencia no puede amparar la negativa del farmacéutico a realizar 
una actuación profesional fundamentada en razón de características individuales de la persona que 
demanda su actuación, tales como la raza, sexo, religión o ideología. Capítulo XII. De la objeción de 
conciencia.” CDFA 
1247 Artículo 32.1. CDMD. “Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse, por 
convicciones éticas, morales y religiosas, a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por 
mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta 
seriamente su conciencia.” CDMD 
1248 Artículo 10.4. CDVE. “La objeción de conciencia no puede amparar la negativa del veterinario a realizar 
una actuación profesional fundamentada en razón de características individuales de la persona que 
demanda su actuación, tales como la raza, sexo, religión o ideología.“ CDVE 
Artículo 11.2. CDVE. “Aunque se abstenga de practicar el acto objetado, el veterinario objetor está 
obligado, en caso de urgencia, a atender a ese animal, aunque dicha atención estuviera relacionada con 
la acción objetada.” CDVE 
1249 Artículo 10.2. CDVE. “Es conforme a la deontología profesional que un veterinario, en razón de sus 
convicciones personales, se niegue a intervenir, alegando objeción de conciencia, en sacrificios religiosos, 
festejos, espectáculos, tradiciones, intervenciones, estudios o experimentaciones o industrias que, aun 
amparados por la legislación vigente, puedan ocasionar dolor, sufrimiento o muerte a los animales.” 
CDVE.  
1250 Artículo 11.4. “El veterinario podrá comunicar su condición de objetor de conciencia a su Colegio, 
pudiendo crearse el oportuno registro por parte del mismo, a los efectos previstos en la normativa 
estatutaria, cuyo tratamiento por el Colegio ineludiblemente será absolutamente confidencial.  
Artículo 11.5. El ejercicio del derecho de objeción de conciencia por el veterinario que lo invoca no debe 
ocasionarle ni perjuicios ni ventajas.” CDVE 
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’II.7.16. EL COLEGIO OFICIAL DEL POLÍTICO PROFESIONAL (COPP) 1251 1252 
1253 1254 1255 

Artículo 40.1. El Colegio Oficial del Profesional de la Política es una corporación de 

derecho público que se sitúa entre el Estado, los colegiados y los ciudadanos. Se trata, 

por tanto, de una institución peculiar, porque por su naturaleza ejerce funciones público-

privadas.1256 1257 

                                                           
1251 “La eficacia de las normas deontológicas no puede dejarse únicamente bajo la responsabilidad de los 
profesionales individualmente considerados. Aquí adquieren especial importancia las instituciones que 
velen por la defensa de la profesión. De su prestigio social dependerá que la sociedad confíe en ellos la 
labor arbitral del cumplimiento de las normas éticas o de autorregulación.”, ALSIUS, SALVADOR, Ètica i 
Periodisme, Editorial Pòrtic, Barcelona, 1998, p.10, trad.a. 
1252 “Si se quiere realmente implantar una cultura de prevención de la corrupción, hay que articular formas 
institucionales efectivas que sirvan de garantía de la integridad y de la transparencia tanto de los 
gobernantes como de los directivos y empleados públicos. Pero no únicamente: también de todas 
aquellas entidades, empresa u organizaciones receptoras de fondos o recursos públicos. Dejar eso solo 
en manos del Gobierno o de la propia Administración pública no parece ser una solución adecuada, menor 
en un primer estadio; puesto que la cultura político-funcionarial dominante ha estado muy marcada por 
el principio de legalidad y con un tibio desarrollo de las herramientas preventivas, así como asentado en 
una cultura oscurantista reñida frontalmente con la idea de transparencia.” JIMENEZ ASENSIO, RAFAEL, 
Cómo prevenir la corrupción. Integridad y Transparencia. Los libros de la catarata, Madrid, 2017, p.181 
1253 La actividad de la profesión de político afecta de forma directa a los derechos de las personas. El 
colegio Oficial ejerce de necesario sistema regulatorio que garantiza preventivamente el cumplimiento de 
esos derechos, que también incluye el comportamiento ético del profesional. Los profesionales colegiados 
están sujetos a un mínimo de requisitos para garantizar la más alta calidad de los servicios profesionales 
1254 Un Colegio Profesional tiene entre sus finalidades la ordenación del ejercicio de la profesión, la 
defensa de los intereses profesionales de los colegiados y especialmente la protección de los intereses de 
los ciudadanos.  
1255 Una administración corporativa puede definirse como una asociación forzosa de particulares, creada 
por el Estado con personalidad jurídica pública para desempeñar funciones de interés general con carácter 
monopolístico, controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa. La administración corporativa 
constituye un fenómeno de descentralización funcional. Son organismos creados por el Estado, pero sobre 
los que no tiene jurisdicción absoluta ni gestión directa. De hecho, no grava los presupuestos del Estado, 
pues su sostenimiento depende de las cuotas de sus miembros y colegiados. En España la administración 
corporativa la forman los colegios profesionales y las cámaras oficiales de comercio, industria y 
navegación. 
1256 “Los colegios profesionales fueron creados por los poderes públicos para llevar a cabo un control 
independiente e imparcial de la actividad profesional que permita a la ciudadanía ejercer sus derechos 
con plenas garantías. En aquellas profesiones cuya actividad afecta de forma directa a la salud y seguridad 
de las personas físicas, así como a sus derechos respecto a los servicios de interés general, al patrimonio 
y la preservación del medio ambiente, se necesita un sistema regulatorio que garantice preventivamente 
el cumplimiento de estos derechos. Para lograrlo, todos los profesionales que ejercen en esos ámbitos 
han de estar sujetos a un mínimo de requisitos para garantizar la más alta calidad de los servicios 
profesionales. Si los profesionales no estuviesen sujetos a estas normas, podría afectar negativamente a 
los usuarios de sus servicios que no verían suficientemente amparados sus derechos, tanto los referidos 
a las prestaciones como al comportamiento ético del profesional, y en particular en la aplicación de su 
criterio profesional o facultativo.” Apunte sobre ética y deontología profesional para profesionales de la 
salud, Universidad FASTA, Departamento de formación humanística, ética y bioética, Apunte-sobre-Ética-
y-Deontología-Profesional.pdf (ufasta.edu.ar), consultado 13/08/21  
1257 El COPP que aquí se propone será un organismo peculiar, en primer lugar, en cuanto a su composición, 
puesto que, por vez primera, los redactores de la norma deontológica no serán sus destinatarios, lo que 
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Artículo 40.2. El Colegio Profesional ofrece a los colegiados: 

a) La defensa de los intereses de la profesión 

b) Un código deontológico que agrupa normas y principios que inspiran y encauzan 

el trabajo profesional y que sirve de guía del quehacer cotidiano del oficio, en 

cumplimiento de los principios éticos, pero que al mismo tiempo ofrece amparo 

al ejercicio profesional 

c) La formación permanente, mediante la constante actualización sobre legislación, 

normativas, iniciativas y proyectos que pueden afectar a la profesión, en 

particular, al servicio prestado a la ciudadanía.1258 

’II.7.18. DISPOSICIONES ADICIONALES 

‘II.7.19. DISPOSICIONES FINALES 

  

                                                           
está en consonancia con la singularidad del oficio de político, difícilmente equiparable a cualquier otro. 
Por otra parte, resulta destacable que su labor será básicamente de vigilancia, control, y si es necesario, 
denuncia. Otro aspecto destacable es que las investigaciones necesarias contarán con la autorización 
previa que, de manera tácita, genera el propio político cuando consiente en colegiarse voluntariamente, 
dando a entender que su gestión tendrá un plus de transparencia justo por el hecho de verse sometida a 
este doble examen, puesto que el Estado de Derecho ya ha determinado otros mecanismos a tal efecto. 
1258 “Los colegios profesionales son el instrumento adecuado para asegurar que los profesionales respetan 
los deberes éticos establecidos. Deben dar respuesta a cuatro cuestiones básicas:  
1) ¿Es posible justificar que la actividad de los profesionales ha de someterse a principios éticos? Se 
necesitan normas éticas específicas cuando concurren en una determinada profesión dos condiciones. La 
primera es que se considera que quienes ejercen la actividad profesional pueden causar un perjuicio a 
otros sujetos. La segunda condición es que la actividad profesional en cuestión desempeña una 
importante función social que trasciende la ventaja económica que puede derivarse de la relación entre 
el profesional y el usuario.  
2)¿De qué tipo es la ética profesional? El contenido debe ser una ética pública.  
3)¿Mediante qué mecanismo conseguimos que esta ética sea obligatoria? El Derecho no es un 
instrumento del todo adecuado en relación con algunas profesiones, porque su ejercicio requiere de un 
alto grado de independencia, por eso en algunos casos lo más adecuado es la autorregulación.  
4) ¿Cuál es el papel que corresponde desempeñar a los colegios profesionales? Se trata de establecer un 
organismo que además de proteger el simple interés particular o privado de los asociados, posea 
atribuidas ciertas potestades de carácter público que les permita realizar aquellos fines y funciones que 
no solo interesan a las personas asociadas o integradas sino a las que no lo están, pero que pueden verse 
afectadas por la actuación de este ente. De nuevo nos encontramos con la función social de las 
profesiones como un elemento que justifica la colegiación.” BARRANCO, MARIA DEL CARMEN, Coloquio 
sobre la deontología profesional, Unión Profesional & Cátedra de Ética de la empresa y las Profesiones, 
Universidad Carlos III de Madrid Coloquio sobre la deontología profesional - YouTube, consultado 
30/07/21 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

A modo de resolución de esta Tesis Doctoral, intento determinar en seis puntos cuales 

han sido mis pretensiones a lo largo de esta búsqueda investigadora, identificando tanto 

los elementos clave como las alternativas de desenlace propuestas.  

‘1. Aversión ciudadana hacia la política 

Tras el desarrollo de esta investigación, la reflexión llevada a cabo en un 

inicio me lleva a concluir que la política contemporánea aduce de una serie de 

características, no siempre saludables, que pueden conducir a cierta dosis de 

deslegitimación, que corren paralelas a una desafección ciudadana por la política. Estos 

indicios de aversión tienen que ver con aquello que he tratado de desarrollar en el tema 

primero de esta Tesis Doctoral, donde se lleva a cabo una consideración encaminada a 

valorar la mala calidad de los políticos, tendente a la mediocridad. Esta “mala política”, 

aunque perpetrada por unos pocos, a menudo tiende a contemplarse como un todo, y se 

convierte en un hecho permanentemente constatable, que no redunda precisamente en 

beneficio del prestigio del oficio de político, sino más bien al contrario, pues desluce la 

buena gestión que otros políticos con vocación al servicio público llevan a cabo 

abnegadamente y con altas dosis de honorabilidad. 

Se incide en que esta situación no es sostenible indefinidamente. De hecho, 

en la actualidad, se hace patente una fractura entre representantes y representados, y se 

alerta de los evidentes peligros que el desinterés ciudadano, que puede devenir en 

abandono de todo aquello que tenga relación con la política. Esta desidia puede acarrear, 

entre otros efectos nocivos, un incremento del protagonismo de otros actores poco 

deseables (como los populismos, que se alimentan justamente de esta animadversión 

hacia la política.). Si la ciudadanía abandona la política, ¿qué legitimidad queda?, y peor 

aún ¿qué nuevos elementos se harán con el control de la política si los que dicen ser 

nuestros representantes, en realidad no representan a nadie? Una de las pocas vías de 

solución pasa, bajo mi punto de vista, por un nuevo empoderamiento ciudadano, donde 

el individuo tome de nuevo conciencia de su poder en el Estado de Derecho, y tenga por 

sabida su capacidad de cambiar aquello con lo que no está de acuerdo. Pero este 

empoderamiento sólo será posible si la sociedad dispone de una ciudadanía virtuosa. 
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‘2. Disyuntiva: O se incrementa la educación cívica, y se espera a que surta efecto, o un 

renovado empoderamiento ciudadano eleva la suspicacia y la desconfianza hacia sus 

representantes políticos 

Este horizonte preocupante, que no tiene visos de cambiar de manera 

sustancial en los parámetros de la democracia representativa de países con democracias 

consolidadas, al menos en un futuro cercano, enmarca esta reclamación de un cambio de 

paradigma. En este sentido y coincidiendo con el pensamiento republicano, una de las 

posibles soluciones pasaría por una educación cívica adecuada, con la suficiente 

capacidad como para formar a las generaciones futuras, para que sean ellas las encargadas 

de cambiar aquello que no parece ajustarse a las legítimas pretensiones ciudadanas en 

cuanto a lo que esperan de sus representantes políticos. Lamentablemente este tipo de 

propuestas educativas son con facilidad tergiversadas y mal interpretadas, apareciendo, 

más pronto que tarde, inculpaciones recelosas en su contra, acusándolas de posturas 

cercanas al adoctrinamiento. Así, desgraciadamente, en la actualidad, en nuestro país, la 

juventud carece de una formación adecuada en educación democrática y de buen 

gobierno, por mucho que desde instancias supranacionales se reclame con perseverancia. 

Pero lo peor del caso no es que las autoridades parecen estar poco preocupadas por este 

vacío educativo, sino que la ciudadanía parece mantenerse indiferente ante esta 

importante carencia. 

Descartada, al menos en el corto plazo, la vía de un incremento de la 

educación cívica, que sea capaz de forjar a ciudadanos comprometidos con el gobierno 

de su comunidad del mañana, se propugna en esta Tesis Doctoral, como se ha dicho, la 

inquietud de que quizá sea necesario un nuevo empoderamiento ciudadano. Se baraja esta 

posible solución, llegando a la conclusión de que es el pueblo quien tiene en su mano la 

legitimidad y por tanto el poder para cambiar aquello de lo que no se considera merecedor 

en materia política.1259  

Es mi impresión que la ciudadanía, pecando de ingenuidad, ha adolecido 

de una demasía de confianza hacia sus representantes políticos, considerando que el solo 

                                                           
1259 “Los ciudadanos participan en política no solamente votando, sino organizándose, asociándose, 
demandando, exigiendo y cumpliendo, y elevando el nivel cívico y el nivel ético. (…) La ciudadanía es el 
sujeto fundamental de la actividad política.”, ANGUITA, JULIO, “Conferencia sobre la Tercera República”, 
Lorca, Murcia, Abril 2009, https://www.youtube.com/watch?v=4g3kMlcCSjE, Consultado 21/11/21 
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hecho de conseguir una victoria en una contienda electoral, es suficiente mérito como 

para que la ciudadanía pueda fiarse y creer en ellos, concediéndoles, al menos durante la 

vigencia de la legislatura, una confianza casi a ciegas, de la que no siempre son 

merecedores. 

Soy consciente de que mi propuesta podría parecer ingenua. El ciudadano, 

con su resiliencia característica, ha sabido siempre sobreponerse a situaciones adversas, 

y aunque el camino fácil es abandonar “la política para los políticos” y “votar al menos 

malo” de los candidatos, reivindico desde estas líneas que no se puede admitir esta 

rendición. Una mayor concienciación cívica, tomando serena constancia del papel 

preponderante que el ciudadano debe tener en una sociedad, se convierte en un nuevo 

objetivo. Aumentar la desconfianza hacia el representante, incrementando la vigilancia y 

exigiendo no sólo una buena gestión, sino una transparencia total y absoluta, sólo depende 

de la voluntad ciudadana. Puede que se tenga un largo camino, pero no debe olvidarse 

que, hasta la más larga marcha, aunque se sepa de antemano que el camino será arduo y 

dilatado, siempre comienza por un primer paso. 

Ante esta disyuntiva entre acción o inacción, que no tiene visos de una 

resolución próxima, esta investigación propugna un cambio en la cultura política de la 

sociedad democrática imbricada en el Estado de Derecho. Esta alteración defiende como 

máxima un aumento del recelo, incrementando el escepticismo, la suspicacia y la 

precaución ante las decisiones tomadas por los representantes políticos, encauzando 

propuestas destinadas a exigir mayores niveles de transparencia y responsabilidad en la 

gestión política.  

 ‘2. ¿Puede la conciencia profesional atajar el hecho corrupto? 

¿Cómo es posible que se detecte claramente el concepto de 

responsabilidad en cualquier profesión, como la de médico, abogado, ingeniero o 

arquitecto, y en cambio este concepto parece totalmente confuso en el oficio de político? 

¿Qué dicta la conciencia profesional de un político? ¿Debe fidelidad a sus electores, 

obligándose a cumplir las promesas electorales? ¿Debe velar por el bien común a pesar 

de que ello contravenga su credo político o sus preferencias personales?  

He pretendido dar preponderancia en esta investigación a la amenaza de la 

corrupción, y al potencial peligro que representa para el sistema representativo 
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democrático. He repasado las múltiples herramientas que el Estado de Derecho ha 

determinado para luchar contra ella, revisando el rendimiento de cuentas horizontal y 

vertical. Me pregunto por qué algunas medidas son más efectivas que otras y analizo por 

qué algunas sociedades parecen estar venciendo esta batalla, contra todo pronóstico, aún 

a costa de una merma en derechos fundamentales ciudadanos. ¿Es quizá el único camino 

para vencer a la corrupción? 

‘3. El oficio de político debe ser eventual 

Existe un segundo punto clave generador de perplejidad, a mi entender, y 

es que se debe aceptar de una vez por todas una verdad tan evidente que parece, 

lastimosamente, difícil de creer. La política debe ser un oficio accidental y esporádico. El 

espíritu mismo de la democracia dice que entre la ciudadanía, se escoge al mejor entre 

sus iguales para liderar el grupo/tribu/sociedad. Cuando se constata que la mediocridad 

se ha apoderado de nuestros dirigentes, creando los llamados “funcionarios de partido”, 

políticos a los que no se les conoce una vida laboral en el ámbito privado, y que una vez 

que entran en la formación política, van encadenando un puesto tras otro, siempre a costa 

de las arcas públicas. Políticos que ejecutan sin rechistar las directrices recibidas del 

“todopoderoso” aparato del partido, que se ha convertido, más que en un elemento 

representativo de la ciudadanía, en un auténtico lobby de poder, completamente alejado 

de la realidad, cuya única preocupación se basa en el mantenimiento del poder (si ya está 

en él) o en la consecución del mismo (si está en la oposición), a cualquier precio, y 

desgraciadamente no se trata de un eufemismo.  

Mi conclusión es que se hace necesario promover un vuelco en nuestra 

cultura política para que la ciudadanía exija esta eventualidad en los cargos de sus 

representantes. Simplemente, en aras de la salud democrática de nuestra sociedad, no es 

admisible la existencia de un grupo de personas que parasiten los cargos públicos electos, 

cercenando una necesaria y oxigenante renovación. ¿Por qué es tan difícil asumir que un 

político tiene un trabajo eventual, con fecha de caducidad? 

‘4. Un nuevo instrumento de vigilancia ciudadana: una norma deontológica profesional 

específica para la política 

La herramienta con la que esta investigación pretende dotarse para 

conseguir un renovado control de la acción de los representantes, es una 
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profesionalización efectiva del oficio de político, equiparándolo al resto de profesiones, 

y adecuando su comportamiento en base a una normativa deontológica que guíe su 

actuación de una manera firme, clara y con posibilidad punitiva, al menos en el terreno 

del prestigio y la honorabilidad.  

El eje de mi propuesta gira entorno a la pregunta: ¿Qué tiene de diferente 

el oficio de político que no ha podido ser homogeneizado al resto de profesiones? De 

nada sirve incidir en su idiosincrasia, en su eventualidad, en su vocación de servicio 

público, si no se alza una normativa deontológica que lo regule, tal y como sucede con la 

mayor parte de las profesiones. 

Abogo pues, en esta Tesis Doctoral, por cubrir un inexplicable vacío 

legislativo como es la falta de reglamentación profesional del oficio de político. Se puede 

perseverar en la patente diferenciación del oficio de político con el resto de profesionales, 

y tomarlo como excusa para mantener su alegalidad, o, mejor dicho, la ausencia de una 

normativa ética específica. Pero también se puede mantener la obstinación en considerar 

al político como a cualquier otro trabajador y, por tanto, sujeto a los mismos paradigmas, 

derechos y obligaciones que el resto de la población que desarrolla una labor profesional 

como modo de vida. 

Se plantean los beneficios que para un oficio como el de político, 

comportará el simple hecho de contar con un código deontológico que le sea propio. Para 

su elaboración he repasado los conceptos fundamentales de una norma deontológica, 

tomando como base las directrices propuestas por organismos internacionales y revisando 

así mismo qué elementos clave son tenidos en cuenta en los códigos éticos de distintas 

formaciones políticas, que también pueden servir como guía. 

‘5. ¿Qué hace diferente al Código Deontológico del Político Profesional del resto de 

normativa deontológica? 

En este Código Deontológico para el Político Profesional, son palpables 

dos diferencias básicas con el resto de normativas deontológicas. En primer lugar, si soy 

consecuente, al tratarse de una labor eventual, a la que el ciudadano llega 

comprometiéndose a abandonarla una vez acabada la legislatura, no tendría sentido contar 

con el corpus político en activo para su redacción. Por tanto, la primera y sustancial 

diferencia con el resto de códigos deontológicos es que sus receptores no participan, o al 
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menos, no de manera exclusiva y única, en la elaboración de la norma que les será de 

aplicación, como sí ocurre con el resto de profesionales. 

La segunda característica que hace distinto a esté código deontológico es 

la voluntariedad de su colegiación. Algunas profesiones, como por ejemplo la abogacía o 

la medicina, convierten la colegiación en requisito indispensable para el ejercicio 

profesional. Otros oficios, en cambio, no lo precisan, aunque sí lo considera aconsejable, 

pues dota al trabajador de un plus de confianza de cara al usuario. Justo en la palabra 

confianza, es en la que procuro incidir con mi propuesta de colegiación voluntaria para el 

profesional de la política. Evidentemente se puede adquirir la condición de político, de 

manera legítima, con la simple victoria en unas elecciones, pero ¿y si se añadiese una 

garantía extra? Debe conseguirse que la colegiación para la persona que pretende tomar 

posesión de un cargo público, se convierta en sinónimo de transparencia, en aras de 

conseguir un mayor prestigio y honorabilidad, puesto que accede a someterse a nuevos 

controles, no únicamente a los filtros establecidos (oposición política, judicatura, opinión 

pública, control de la prensa, organismos de control de la propia administración), tamices 

por otra parte, que no parecen haber sido muy efectivos si se atiende a los múltiples casos 

de corrupción existentes. 

‘6. Creación de un multidisciplinar Colegio Oficial del Político Profesional 

Una duda inmediata arremete contra la propuesta de un código 

deontológico específico para el oficio de político. ¿Cómo vigilar al vigilante?, cuando 

una de las funciones del poder ejecutivo es regular precisamente los diferentes sectores 

profesionales a través de la administración corporativa, ralla en el cinismo constatar cómo 

nunca se han dedicado a procurar una reglamentación deontológica propia, que guíe y 

marque un camino claro y transparente del que debe ser el quehacer político cotidiano.  

Se plantea desde esta investigación la creación de un nuevo organismo 

colegial, también diferente a todos los hasta la fecha conocidos, pues sus integrantes serán 

multidisciplinares y procederán de ámbitos tan distintos como la heterogeneidad presente 

en nuestras sociedades. 

Dado que este Colegio Oficial tendrá capacidad sancionadora a través del 

nuevo Código Deontológico propuesto, se cuenta de antemano con que la primera 

reacción de los políticos en activo será prácticamente la de una oposición frontal. La mal 
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llamada “clase política”, cuando compruebe que esta nueva normativa puede 

transformarse en un pretexto para recortar / reducir / eliminar sus irrebatibles privilegios 

y prerrogativas, se mostrará en desacuerdo. Pero sin permitirme caer en el desánimo, lo 

que pretende esta investigación es precisamente espolear la conciencia ciudadana para 

que exija la política honesta de la que es merecedora y luche contra la fácil resignación 

que podría acabar en rendición, dejando todos los asuntos públicos en manos “de los 

políticos”.  

Y es que se advierte en este oficio un palpable desconcierto en cuanto a su 

definición, puesto que las propias personas que se dedican a la política abjuran de ser 

calificadas como profesionales, aunque la realidad es acertada en la definición, puesto 

que, como en el resto de profesiones, se trata de hombres y mujeres que reciben unos 

emolumentos por desempeñar una labor profesional determinada.  

 Aquello que debe convertirse en una evidencia demostrable es que, si la 

persona escogida como representante ciudadano se colegia, debe inferirse que pretende 

asumir el cargo público con mayor responsabilidad. Si acepta colegiarse de manera 

voluntaria, accede de igual modo a someterse al escrutinio de un nuevo elemento en liza, 

al control y vigilancia del Colegio Oficial de Profesionales de la Política. 

Como no puede ser de otra manera y atendiendo a la certeza que el oficio 

de político es esporádico, en la composición de este nuevo organismo de administración 

corporativa colegial deben participar profesionales de distintos ámbitos académicos, 

asociaciones ciudadanas, sindicatos, agrupaciones empresariales y políticos eméritos de 

reconocida trayectoria. Serán ellos los encargados no sólo de la elaboración de la norma 

sino también de velar por el cumplimiento de este nuevo código deontológico. Con esta 

múltiple implicación lo que se pretende es que la sociedad en su conjunto sea la que se 

dote de un nuevo instrumento de control de la política, con la suficiente reputación y 

prestigio como para convertirse en una auténtica salvaguardia de la honorabilidad en la 

política. 

¿Y qué motivaciones tendrá un político recién nombrado en el cargo para 

colegiarse? Pues llana y simplemente, la respetabilidad. Una persona puede decidir 

libremente sobre si colegiarse o no, pero el simple hecho de no hacerlo puede despertar 

suspicacias, sobre todo si el rival político sí consiente en hacerlo. Es sabido que los 

políticos en activo toman muchas de sus decisiones auspiciados por ejércitos de asesores 
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que tiene en cuenta la perspectiva cortoplacista, que va a verse tensionada si no acepta el 

doble control que supone la colegiación en este nuevo organismo que básicamente 

pretende, legítimamente, controlar su gestión y hacerla totalmente transparente. Sabido 

es que, a menudo, el político no toma la mejor decisión, sino la menos lesiva para sus 

intereses, y cuando se encuentre en la tesitura de demostrar su honradez con este simple 

gesto, aunque sea de mala gana, accederá, puesto que no hacerlo tendrá peores 

consecuencias en cuanto a su reputación pública. 

 

Sobre estimular conciencias trata esta Tesis Doctoral, mostrando que la 

confiabilidad a ciegas que se otorga a las personas que dicen representarnos, cargadas de 

legitimidad por haber vencido una contienda electoral, pero también de grandilocuencia 

y promesas vacías, debe limitarse, o cuando menos vigilarse mucho más de cerca. Mi 

propuesta puede ser calificada como cándida, crédula e incluso inocente, pero recalco que 

únicamente pretende aguijonear el estado catatónico en el que parece haberse instalado la 

ciudadanía, que casi prefiere mirar hacia otro lado, desentendiéndose de la política, antes 

que reconocer la podredumbre que parece rodear determinados comportamientos ilícitos 

y corruptos, que desgraciadamente y dada su frecuencia, incluso han perdido incluso el 

poder de sorprender. 

 

 

FIN DE LA TESIS DOCTORAL 

BARCELONA, 15 DE JULIO DE 2022 
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ANEXOS 

A. LA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN: SINGAPUR 

En el mundo asiático el simbolismo no es un tema menor, y cuando el 9 de 

agosto de 1965, el nuevo gobierno de Singapur independiente, prestó juramento de oficio, 

el primer ministro y sus colegas vestían camisas y pantalones de color blanco, detalle que 

debía interpretarse como símbolo de una inequívoca voluntad de mantener el gobierno 

limpio e incorruptible. Con una fuerte voluntad política, el cuerpo legislativo del nuevo 

Singapur refrendó un marco robusto e integral contra la corrupción, aprobando de 

inmediato la PCA (Ley de Prevención de la Corrupción), que ponía la carga de la prueba 

dirigida al acusado para demostrar cómo su riqueza había sido adquirida, si legalmente o 

no. De esta manera, cualquier enriquecimiento desproporcionado y no justificado 

convenientemente, sin fuentes conocidas de ingreso, pasaba a ser sospechoso, era 

considerado presumiblemente ilícito y, por tanto, podía ser confiscado. 

La PCA fue dotada de una jurisdicción extraterritorial, de manera que las 

acciones de los ciudadanos de Singapur en el extranjero también podían ser investigadas, 

bajo un tratamiento similar a las acciones cometidas dentro del territorio de Singapur, 

independientemente, incluso, de si estos actos corruptos tenían o no consecuencias para 

Singapur. La propia ley PCA nombra el arraigado concepto “lubricante social”, pero 

intenta aislarlo y desterrarlo como la manera tradicional, típica y tópica de hacer 

transacciones comerciales. Un sistema de denuncia efectivo de prácticas corruptas sirvió 

para aumentar la precisión de este mecanismo de vigilancia.1260 

Pagar a los servidores públicos unos salarios justos y realistas en 

comparación con los ingresos del sector privador era fundamental. A cambio, se exigían 

los más altos estándares de integridad y de rendimiento. El aumento del salario 

funcionarial fue llevado a cabo bajo la lógica de que, si se consideraban bien retribuidos, 

no tendrían ninguna necesidad de buscar otras fuentes de ingresos.  

Para evitar la tentación se creó un programa especial plagado de medidas 

internas con un marcado carácter disuasorio. Por ejemplo, se promulgó la rotación de 

funcionarios para intentar evitar la formación de lazos corruptos facilitados por la 

confianza o la familiaridad. 

                                                           
1260 https://www.cpib.gov.sg/e-complaint consultada 19/02/2019 
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En la actualidad, la CPIB, actuando como agencia contra la corrupción, es 

independiente y está dotada con una gran capacidad de recursos. Está facultada para 

investigar a cualquier persona, ya sean oficiales de policía, ministros y políticos en activo, 

incluso a personas relacionadas con ellos en grado de parentesco o afinidad. Lleva a cabo 

inspecciones sin previo aviso en todos los niveles de la administración. A veces de manera 

aleatoria, a veces siguiendo un intenso programa de persecución de sospechosos. 

Cuando un ciudadano halla una situación potencial de corrupción no debe 

dudar en ponerla en conocimiento de las autoridades del CPIB, en la confianza que la ley 

es para todos y que el gobierno aplicará la normativa sin miedo y sin favoritismos, incluso 

cuando se dirijan a personalidades notorias o de alto rango social. 

La manera de denunciar es múltiple, pudiendo ser de manera personal, 

telefónica o mediante un simple correo electrónico. En la página web del CPIB existe un 

sencillo formulario, que sólo requiere 5 minutos para ser rellenado, que permite denunciar 

un comportamiento corrupto que dará inicio a una investigación. La propia CPIB asegura 

emitir una respuesta al interesado en el término de 10 días laborales. 

Se evidencia la constancia que la pretendida impunidad del corrupto, tan 

tristemente demostrada en otros lugares, en Singapur queda en jaque. 

Bien es cierto que la CPIB también ha sido denostada, incluso tildada de 

crear un estado cercano al autoritarismo, a veces considerado incluso excesivo. Los 

oficiales de la CPIB pueden detener sospechosos de ser corruptos sin ninguna orden 

judicial, y pueden iniciar sus investigaciones, como la revisión de las cuentas bancarias, 

sin necesidad alguna de fiscalización ni de autorización previa, con la lesión de derechos 

ciudadanos que estos hechos pueden comportar. 

Pero también hay que entender que responde a una lógica de pensamiento 

ajena a la forma occidental de entender la sociedad. Singapur es conocido en todo el 

mundo con el apelativo de Fine City, pero la palabra inglesa fine no es utilizada en esta 

frase como el adjetivo que define la belleza de la ciudad, sino que fine se utiliza como 

sustantivo, significando multa o penalización. Y es que, realmente, resulta chocante para 

un extranjero comprobar la larga lista de prohibiciones, próximas a un estado policial, a 
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las que está sometido un ciudadano bajo la amenaza de ser denunciado por infracción 

normativa.1261 

Una larga lista de denuncias de casos corruptos, algunos paradigmáticos, 

otros vergonzosos, incómodos, pero también necesarios, han servido para reafirmar la 

política de tolerancia cero para la corrupción, pero también evidencian que, a pesar de 

todos los esfuerzos, la corrupción es un mal endémico, prácticamente inevitable. Una 

larga lista de detenciones, orgullosamente publicitada como logro en la lucha 

anticorrupción, no hace más volver a insistir en que nadie está libre de caer bajo las garras 

del hecho corrupto. Pero el caso de Singapur puede presentarse al mundo como un sistema 

que, aun reconociendo que es imposible la corrupción cero, con una firme convicción, ha 

sido capaz de revertir la tendencia de sus países vecinos.1262 

La reflexión a la que me mueve este caso es a comprobar que, 

efectivamente, la ciudadanía de Singapur se siente mucho más segura al comprobar que 

                                                           
1261 La República de Singapur “obsequia” al visitante con esta lista de prohibiciones: 
*No masticar chicle – Multa de 1.000.- (su venta está prohibida) 
*No pescar – Multa de 250.-   
*No orinar dentro de los ascensores – Multa 500.-  
*No alimentar a los monos – Multa 250.-  
*No alimentar a las palomas – Multa 250.- 
*No fumar en lugares prohibidos – Multa 1.000.- 
*No capturar pájaros – Multa 500.-  
*No escupir – Multa 1.000.- 
*No tirar basura fuera de las papeleras – Multa 1.000.- 
*No estar en posesión de drogas – puede llevar implícita la pena de muerte 
*No comer ni beber en el metro – Multa 500.- 
*No cruzar imprudentemente la calle – Multa 100.- 
*No tocar música en la calle sin permiso – Multa 1000.- 
*No arrancar flores – Multa 250.-  
1262 El CPIB ha investigado y acusado durante el período 1966-2016 tanto a líderes políticos del partido en 
el gobierno, PAP, como a funcionarios civiles superiores: 

1. 1966 - Ministro de Desarrollo Nacional, Tan Kia Gan, acusado de beneficios ilícitos en la venta de 
aviones a Malaisia Airways 

2. 1975 – Ministro de Medio Ambiente, Wee Toon Boon, acusado de soborno, cuatro años de cárcel 
3. 1980 – Diputado del PAP y Presidente del Congreso de Sindicatos, Phey Yew Kok, acusado de 

incumplimiento de fideicomiso, fugitivo dado a la fuga, capturado y actualmente encarcelado. 
4. 1986 - Ministro de Desarrollo Nacional, Teh Cheang Wan, acusado de aceptación de soborno 

inmobiliario. Se suicidó antes de poder cumplir sentencia. 
5. 1993 – Consejero Delegado Junta Desarrollo Comercio, Yeo Seng Teck, acusado de trampa y 

falsificación de antigüedades chinas. Condenado a cuatro años de prisión. 
6. 1995 – Vicepresidente ejecutivo del Consejo de Servicios Públicos, Choy Hon Tin, acusado de 

aceptar sobornos de contratistas. Condenado a 14 años de prisión y a una multa de 13 millones 
de dólares. 

7. 2012 – Director Adjunto del CPIB, Edwin Yeo, acusado de apropiación indebida, sentenciado a 10 
años de prisión.   
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aquello que esperan y exigen, nada más y nada menos que un sistema político limpio, se 

plasma en todas y cada una de las transacciones económicas de la ciudad-estado. A 

cambio, los habitantes de Singapur, de manera voluntaria o no, se someten a este estado-

policía donde todo el mundo parece estar vigilando a todo el mundo. Pero lo cierto es que, 

también el mundo empresarial confía en Singapur, y se ha convertido en sede de grandes 

corporaciones y entidades bancarias, porque las normas son transparentes y su aplicación 

se lleva a cabo de una forma razonada y previsible. 

Si tres son las palabras que subrayan la motivación exhibida junto al 

logotipo de la ciudad de Singapur (integridad, servicio y excelencia), el espíritu del CPIB 

se define con solo dos: Swift and sure (rápido y seguro).1263 

Con este marco normativo Singapur, con el organismo de control CPIB 

respaldado por la ley PCA, se encuentra entre los países menos corruptos del mundo. Las 

empresas afrontan riesgos muy bajos en esta ciudad-estado, que tienen numerosas 

salvaguardas y controles rigurosos, y donde la legislación prohíbe expresamente todo tipo 

de sobornos tanto activos como pasivos, como los llamados “pagos de facilitación”, tanto 

en el sector público como en el sector privado. Se amenaza con multas de hasta 100.000 

                                                           
1263 LODGING A CORRUPTION COMPLAINT 
This e-Complaint service allows any member of the public to lodge a new corruption complaint online, 
add more details to an existing corruption complaint or to view a summary of previous corruption 
complaints. 
Where possible, users should include the following information in their corruption complaint: 

 Where, When and How did the corrupt conduct happen? 
 Who was involved? 
 How did you know about it? 
 Why do you think it is a corruption offence? 

 
“QUEJA DE CORRUPCIÓN 
Este servicio de queja electrónica permite a cualquier miembro de la población presentar una nueva queja 
de corrupción en línea, agregar más detalles a una queja de corrupción existente o ver un resumen de las 
quejas de corrupción anteriores. 
Donde sea posible, los usuarios deben incluir la siguiente información en su queja de corrupción: 

 ¿Dónde, cuándo y cómo ocurrió la conducta corrupta? 
 ¿Quién estaba involucrado? 
 ¿Cómo lo supo? 
 ¿Por qué cree que es un delito de corrupción?” 

 
https://www.cpib.gov.sg/ consultada 19/02/2019, trad.a. 
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Dólares de Singapur (SGD), equivalentes a unos 75.000.- €, y especialmente con penas 

de prisión de hasta 7 años sin remisión de pena, y en algunos casos, ambos castigos.1264 

Jon S.T. Quah ha llevado a cabo un trabajo continuado iniciado en el año 

1990 con obras de estudio comparativo sobre la corrupción en el mundo asiático. Analiza 

de forma paralela el comportamiento corrupto en diferentes países (Hong Kong SAR, 

India, Indonesia, Japón, Mongolia, Filipinas, Thailandia, Taiwan, Corea del Sur y 

Singapur). Estudia las medidas anticorrupción tomadas por los diferentes gobiernos desde 

los años 50 del siglo XX y evalúa sus repercusiones.1265 

Quah establece tres patrones principales de control anticorrupción: 

 El patrón 1, encabezado por Japón, considera innecesaria la creación de una 

agencia contra la corrupción, y se limita a promulgar diversas leyes de control del 

comportamiento corrupto. 

 Para el patrón 2, Quah observa que diferentes países, de manera simultánea, crean 

leyes anticorrupción y múltiples agencias estatales destinadas a luchar contra el 

acto corrupto. Son los casos de la India, Filipinas y Taiwan. 

 El patrón 3, a juicio de Quah, es el más razonable, pues establece leyes contra la 

corrupción amparadas bajo una sola agencia contra la corrupción. Los ejemplos 

citando son la mayoría de los países presentes en este estudio: Thailandia, Corea 

del Sur, Mongolia, Indonesia, Hong Kong SAR y Singapur. 

Entre los diez países analizados, únicamente Singapur y Hong Kong SAR 

han conseguido, de manera significativa, frenar y minimizar la corrupción gracias al 

compromiso de sus líderes políticos. También han influido, como no podía ser de otra 

manera, contextos políticos favorables y la implantación imparcial de medidas 

anticorrupción efectivas. 

La conclusión que puede extraerse es que el éxito de las medidas 

anticorrupción recae en encontrar un equilibrio entre la eficacia de las medidas 

normativas utilizadas, junto a la creación de organismos anticorrupción eficientes e 

imparciales, pero, sobre todo, bajo una voluntad política firme. 

                                                           
1264 https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/singapore/ consultada 21/02/19 
1265 QUAH, Jon S.T., Curbing Corruption in Asian Countries: an Impossible dream?, Emerald Group 
Publishing, Bingley, 2011, https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2016-0058  consultado 24/02/2019 
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Esto es lo que puede explicar el triunfo de Singapur frente al fracaso, por 

ejemplo, de Corea del Sur, que, aunque ha adoptado medidas similares, se ha distanciado 

considerablemente en cuanto al índice de percepción de la corrupción. Quah estudia este 

hecho en particular y después de comparar ambos países, explica por qué Singapur ha 

conseguido frenar la corrupción y se atreve a recomendar a las autoridades de Corea del 

Sur la adopción urgente de medidas para mejorar su estrategia.1266 

Existen evidentes diferencias entre Corea del Sur y Singapur, no 

únicamente de territorio (Corea del Sur es 138 veces más grande que Singapur), sino 

también de población (50 millones de habitantes para Corea del Sur, 5 millones para 

Singapur), de PIB per cápita (en el ejercicio 2014, 27.970 Dólares USA para Corea frente 

a 56.284 Dólares USA para Singapur), de historia (Singapur fue una colonia británica 

durante más de 140 años, excepto los años de ocupación japonesa (1942-1945), mientras 

que Corea del Sur fue colonizada por los mongoles durante 113 años, y más tarde por 

Japón durante 40 años), y por el sistema de gobierno (Corea del Sur es una democracia 

presidencial mientras que Singapur es una democracia parlamentaria). 

Del mismo modo que el CPIB actúa en Singapur, Corea del Sur dispone 

también de una agencia única contra la corrupción, cuyo acrónimo es ACRC (Anti-

Corruption & Civil Rights Commission). Pero una de las principales diferencias aparece 

en que, donde Singapur ha dotado a su agencia de presupuesto y personal suficientes, 

Corea del Sur únicamente lo ha hecho de manera testimonial. Pero a juicio de Quah, la 

gran diferencia entre ambos países estriba en que Singapur ha otorgado a la CPIB de una 

autonomía operativa adecuada, que provoca que pueda hacer cumplir las leyes contra la 

corrupción de manera imparcial. La ACRC de Corea del Sur, además de la carencia de 

personal y financiación suficiente para investigar todos y cada uno de los presuntos casos 

de corrupción, sufre de un desprestigio que supone un lastre para su labor. Quah destaca 

una lista de casos de corrupción detectados en Corea del Sur, que han sido investigados, 

juzgados y que cuentan con una condena firme, pero que sin embargo no han llevado a 

sus culpables a recibir el castigo merecido. Los culpables declarados de delitos de 

corrupción no son castigados de acuerdo con la ley, sino que con frecuencia han visto 

                                                           
1266 QUAH , Jon S.T. Learning from Singapore’s effective anti-corruption strategy: Policy recommendations 
for South Korea, Asian Education and Development Studies, Vol 6 Issue 1, pp.17-29, 
https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2016-0058  consultado 24/02/2019  
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suspendidas sus penas de prisión, cuando no directamente indultados por el poder 

presidencial.1267 

  

                                                           
1267 “Haciendo una reflexión histórica, recordemos que, durante la ocupación japonesa, la corrupción se 
extendió como una mancha de aceite en Singapur, debido a que la inflación galopante dificultó la 
supervivencia de los funcionarios con bajos salarios. La negociación en el mercado negro se convirtió en 
una forma de vida, y el nepotismo y la corrupción eran perfectamente aceptables. El soborno y el 
intercambio de regalos alisaban el camino y se convirtieron en una práctica cultural tolerable.” QUAH , 
JON S.T. Learning from Singapore’s effective anti-corruption strategy: Policy recommendations for South 
Korea, Asian Education and Development Studies, Vol 6 Issue 1, pp.17-29, 
https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2016-0058  consultado 24/02/2019 
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