
 

 

¿Existe un derecho constitucional a la no corrupción?  

 

        Por Alfonso Buteler1 

 

El objetivo de este comentario es indagarnos acerca de la existencia en el 

sistema constitucional argentino de un derecho a la no corrupción o a la 

transparencia y, en su caso determinar cuáles son sus proyecciones. 

El análisis de la Ley Fundamental pone de resalto que con la Reforma de 1994 

se incluyó en el art. 36 el delito de corrupción2. Es decir, que podemos concluir que 

estamos frente a un bien jurídico que ha procurado ser protegido por el 

constituyente.  

Sentado ello, cabe indagarse acerca de quién es el titular de ese bien y cuál es 

su naturaleza. Desde la doctrina, Said3 y Canda4, coinciden en que el titular de ese 

bien jurídico a la transparencia o al desempeño ético de la función pública o a la no 

corrupción son los ciudadanos. 

En esa línea, Ivanega5 entiende que se trata de un derecho humano a la no 

corrupción en tanto puede predicarse de cualquier ser humano por el hecho de ser 

tal.  
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Esa circunstancia nos pone en presencia, desde la perspectiva de la 

legitimación procesal, de un nuevo derecho de incidencia colectiva que habilita la 

intervención de los sujetos previstos en el art. 43 de la CN.  

Esto implica que el afectado –es decir, cualquier ciudadano-, el Defensor del 

Pueblo de la Nación y las asociaciones que propendan a esos fines se encuentran 

legitimados –tanto en sede administrativa como judicial- para cuestionar los actos, 

normas, reglamentos, contratos, etc., producto de prácticas corruptas o cuando no 

se haya asegurado la transparencia.   

En definitiva, debemos concluir que existe un derecho constitucional a la no 

corrupción, que da lugar en nuestro sistema a un nuevo derecho de incidencia 

colectiva, que habilita su protección mediante los instrumentos previstos en el art. 43 

de la Carta Magna. 

Ello, como es evidente, provoca una mutación en el papel del ciudadano, que 

deja atrás su rol pasivo y pasar a ser un miembro activo de la democracia 

participativa y gestor del control social de los actos de gobierno. 

 

 

 

 

 

 


