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¿Será posible conciliar ética y función pública? ¿Es posible que las decisiones y acciones de
quienes trabajan en el Estado se orienten al servicio a los ciudadanos? Este libro, dividido en
cuatro partes, pone en discusión una propuesta de fundamentación para una ética de la función
pública. Se trata de una ética aplicada que comprende al conjunto de orientaciones sobre cómo
deben actuar quienes ejercen funciones públicas, en el marco de un Estado democrático. Si bien
existen normas y prescripciones sobre cómo deberían comportarse los funcionarios públicos,
pero ¿De dónde nace la obligación de actuar de tal o cual modo? Por ello, el autor de esta
publicación propone superar las insuficiencias de las aproximaciones que privilegian un enfoque
económico-administrativo o un enfoque jurídico.
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