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A lo largo de los últimos años, los ciudadanos exigen cada vez más transparencia al Esta-
do y esperan que los funcionarios sean cada vez más respetuosos de la ley. Eso debe ser 
bienvenido porque refleja cuánto hemos crecido como sociedad, demostrando que todos 
ejercemos activamente y con compromiso las responsabilidades que conlleva vivir en de-
mocracia. La ciudadanía abandonó la idea de que los representantes estamos un escalón 
arriba y, por eso, nos exige que rindamos cuentas por nuestras acciones, respetemos las 
normas y nunca perdamos de vista que estamos en nuestros cargos por decisión de un 
electorado ante el cual debemos responder. Quienes integramos el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (GCBA) celebramos esta transformación del vínculo entre representantes 
y representados, entre políticos y ciudadanos de a pie, por lo cual hemos decidido poner 
nuestros mayores esfuerzos en promover una gestión abierta y que trabaja de cara al ve-
cino y la vecina.

Esta transformación no solo es local, sino una tendencia a nivel global. En consecuencia, 
adhiriendo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable que impulsa la Organización de las 
Naciones Unidas mediante la Agenda 2030, el GCBA tiene entre sus metas la promoción 
de la transparencia activa, la creación de instituciones eficaces y que rindan cuentas, y 
el impulso a la participación ciudadana. Precisamente, con el objetivo de garantizar el 
ejercicio de la función pública bajo el concepto de “buen gobierno”, a la vez que institu-
cionalizar nuestro método de gestión, junto con numerosas organizaciones de la sociedad 
civil estamos trabajando en un proyecto de ley para que todos los futuros Jefes y Jefas de 
Gobierno de la Ciudad reporten cómo las distintas metas estratégicas contribuyen a dicha 
Agenda 2030.

Simultáneamente, desde el GCBA ya pusimos en marcha iniciativas pensadas para lograr 
un Estado más abierto y responsable. Por eso, desde 2019 la Dirección General Segui-
miento de Organismos de Control y Acceso a la Información, perteneciente al Ministerio 
de Gobierno, calcula el Índice de Transparencia Gubernamental, que permite obtener un 
diagnóstico del nivel de cumplimiento del acceso a la información pública y transparencia 
activa que tienen las distintas áreas de Gobierno y las comunas. El propósito de esta he-
rramienta es identificar avances y oportunidades de mejora en la política de transparencia 
con relación a tres dimensiones, como son el acceso a la información pública, la transpa-
rencia activa y los procesos de innovación en transparencia.

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires adhiere al Modelo de Gestión de Transparencia Muni-
cipal que fomenta la Red de Transparencia y Acceso a la Información y apoya el programa 
EUROsociAL, impulsado por la Unión Europea. Dicho modelo, que propone mejorar los 
niveles de transparencia y acceso a la información pública en los municipios de Latinoa-
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mérica, fue el eje de un encuentro organizado en marzo del presente año por el Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información, donde resultaron destacadas las buenas 
prácticas de la Ciudad en materia de datos abiertos y publicación de la información.

Uno de los aspectos en los cuales la transparencia debe notarse con mayor fuerza es en 
el vínculo existente entre quienes cumplimos tareas dentro de la administración pública 
y la ciudadanía para la cual ejercemos nuestra labor. Por eso, en noviembre de 2020 la 
Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley N° 6.357, que aprueba el Régimen de Integridad 
Pública y establece principios y deberes éticos para el ejercicio de la función pública, sus 
incompatibilidades, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses, y 
las respectivas sanciones. La norma comprende a toda persona humana que en nombre 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires o al servicio de este o de sus organismos realice 
alguna actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, en cualquiera de los 
tres poderes constitucionales; comunas u órganos de control, en todos sus niveles y jerar-
quías; organismos centralizados y descentralizados; y entes autárquicos, por nombrar solo 
algunas de las partes abarcadas.

Sin embargo, desde el GCBA seguimos impulsando iniciativas que puedan brindar más 
transparencia pública. En este sentido, Ficha Limpia, cuyo objetivo es simplemente impedir 
las candidaturas a cargos electivos de personas condenadas por causas penales, sería un 
gran aporte. Una ley de este tipo no es enemiga de nadie en particular, sino más bien busca 
ser beneficiosa para todos. En noviembre de 2020 los bloques oficialistas buscaron en la 
Legislatura la modificación del Código Electoral para sumar este instrumento, aunque no 
fue posible debido al rechazo que dieron el kirchnerismo y el Frente de Izquierda. Solo un 
voto faltó para alcanzar la ley, pero bajo ningún concepto nos rendimos y este año volvere-
mos a presentar en comisiones un proyecto de Ficha Limpia, actitud que tendremos todas 
y cada una de las veces que sean necesarias hasta obtener la sanción de la Legislatura.

Las provincias de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan, así como una enorme canti-
dad de municipios a lo largo y ancho del país, cuentan con una ley u ordenanza de Ficha 
Limpia, que en los casos donde resultó aplicada demostró efectos sumamente valiosos, al 
bloquear las postulaciones de quienes fueron condenados penalmente. En paralelo, en el 
Congreso de la Nación tanto el PRO como varios otros bloques opositores han presentado 
una enorme cantidad de proyectos sobre esta temática y su trabajo sigue avanzando de 
manera incesante, aun cuando en octubre del año pasado el Frente de Todos bloqueó el 
debate del tema, también por apenas un voto.

Como dije, desde el GCBA consideramos que la construcción de una democracia madura, 
participativa y responsable es esencial para los nuevos tiempos, y por ello quienes ocu-
pamos un papel relevante en su interior haremos todo lo posible para que la ley de Ficha 
Limpia sea realidad, para que el vecino y la vecina de la Ciudad tengan la tranquilidad de 
contar con representantes que no ocultan sus antecedentes. Por eso, este nuevo número 
de la Revista del Observatorio de Reforma Electoral busca dar cuenta de la importancia 
que tiene impulsar y aplicar la Ficha Limpia a escalas municipal, provincial, nacional y 
regional, tarea para la que numerosos políticos e integrantes de la sociedad civil fueron 
entrevistados o invitados a escribir unas palabras.

Veamos lo mejor de otras experiencias, avancemos hacia la construcción de una República 
fuerte y permitamos que la sociedad vuelva a sentir confianza en la dirigencia política. Es-
tamos en un momento clave de nuestra vida cívica y no podemos perder la oportunidad de 
construir un mejor país y una mejor Ciudad de Buenos Aires para las generaciones futuras.

Es momento de tomar las decisiones que hay que tomar. Es hora de convertir en ley la 
Ficha Limpia.

Jorge Macri
Ministro de Gobierno
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1.1 Considerandos para avanzar con una 
ley de Ficha Limpia en la Ciudad de 
Buenos Aires 
Sergio Iacovino1 y Javier Tejerizo2 

I. Aspectos generales de la Ficha Limpia

Los derechos políticos son material y formalmente fundamentales, necesitando el grado de 
protección constitucional más alto que se pueda prever, y es a partir de esta premisa que 
debemos abordar el análisis de cualquier propuesta de modificación al sistema electoral. 

En dicho sentido, las reformas normativas analizadas en este escrito refieren a ampliar las 
causas previstas de inhabilitación o prohibición para presentar candidaturas, en las constitu-
ciones y leyes nacionales o locales en materia electoral y de partidos políticos, con la inclu-
sión de requisitos excluyentes respecto de aquellas personas que hubieran sido imputadas 
y/o condenadas por delitos de corrupción o dolosos graves.

Respecto al caso particular de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), si bien establece requisi-
tos y limitaciones tanto en su Constitución como en su Código Electoral, en el año 2020 se 
trataron los proyectos unificados de ley 1206-D-193  y 2545-D-204, que buscaban regular este 
aspecto pero que no lograron su aprobación, quedando a un solo voto.

Las limitaciones al sufragio pasivo, establecidas en base a criterios de incompatibilidad, in-
habilidad e inelegibilidad, varían en sus razones, pero siempre tienen efectos sobre el siste-
ma político, por lo cual no son neutrales bajo ningún concepto.

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos5 establece un estándar en 
la materia, e indica que así como toda la ciudadanía debe gozar del derecho a ser elegida 
en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal, igual y secreto, la ley 
también puede reglamentar el ejercicio de dicha facultad a partir de determinadas causales, 
entre las que se encuentran las condenas, por juez competente, en procesos penales6.

¿Cuáles son los argumentos que llevan a impulsar este tipo de modificación legislativa? En 
prácticamente todos los casos, el objetivo buscado es darle mayor transparencia a la ofer-
ta electoral, impidiendo que personas condenadas por la Justicia puedan ser candidatas a 
cargos electivos. Ello conllevaría una mayor calidad del sistema político y tendría luego un 
efecto positivo en el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. 

Más adelante volveremos sobre el punto, pero detrás del objetivo de establecer un impe-
dimento para ser elegido dada la existencia de una condena penal por delitos graves o de 

1  Subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogado (Universidad de 
Morón), especialista en Derecho Público.
2 Director General de Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado 
en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), Diplomado en Derecho Electoral (Universidad Austral) y Maestran-
do en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (Universidad de San Martín). 
3 Disponible en: http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=173238 
4 Disponible en: http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=182806 
5 Mediante la Ley N° 23.054 fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm 
6 Ver Tejerizo, J. (2021), Comentarios a los proyectos de “Ficha Limpia”: Brasil, Argentina y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En Dossier de Derecho Electoral, III(9), pp. 25-36.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
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7 Ley Complementaria N° 135. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm 
8 Reis, M. (2017). Ley de la Ficha Limpia y los derechos fundamentales En Lei da Ficha Limpa. Acción declaratoria de 
constitucionalidad 29 y 30 Distrito Federal. Acción directa de inconstitucionalidad 4578. Supremo Tribunal Federal de 
Brasil (pp. 53-90). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
9 Ver Tejerizo, J. (2021), op. cit.
10 Mediante la Ley N° 24.759 fue aprobada la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera 
sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
11 Mediante la Ley N° 26.097 fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
12 Ver Tejerizo, J. (2021), op. cit. 

corrupción, queriendo evitar que los representantes sean “delincuentes”, algunos juristas 
plantean la necesidad de analizar esta propuesta por el filtro de constitucionalidad, dada la 
presunción de inocencia que rige incólume en nuestro sistema judicial.

No obstante, Márlon Reis, exJuez y redactor del texto de la ley de Ficha Limpia en Brasil,7 
destacó que si bien este principio es muy estricto, la inelegibilidad no responde a él, dado 
que no se trata de una pena a un crimen, sino que es una de las tantas razones evocadas para 
limitar la candidatura de un ciudadano8. Ahí estaríamos frente a los requisitos que la ley elec-
toral establece para ser candidato. La exigencia pone en el centro de la discusión el flagelo 
del abuso de poder, el desvío del bien público y la arbitrariedad que significa la corrupción, 
problema que aqueja profundamente a nuestra democracia.

Por su parte, en el marco de una de las acciones declaratorias de constitucionalidad que 
debió resolver el Superior Tribunal Federal de Brasil, el Juez Luiz Fux remarcó que un indi-
viduo no cuenta con un derecho adquirido a postularse para cargos electivos, sino que para 
ser elegible debe adecuarse a la normativa electoral, ya que la exigencia constitucional de 
moralidad es imperante para el ejercicio de los cargos electivos9.

La condena penal parece ser insuficiente como respuesta institucional, ya que suele ser 
posterior al ejercicio de los cargos electivos. Así, surgieron propuestas que rechazan estas 
prácticas, regulando nuevos requisitos al derecho de sufragio pasivo, y que además tienen 
como consecuencia la mejora de la representatividad de nuestros mandatarios.

Como consecuencia del fuerte interés público involucrado y el deber de proteger a las insti-
tuciones democráticas, en muchos ámbitos se entiende como un riesgo que personas vincu-
ladas con la corrupción sean responsables de llevar adelante asuntos públicos en calidad de 
autoridades electas, y por ende se plantean restricciones para su acceso a los cargos públicos.

Sin perjuicio de lo reseñado, existiría una contraposición de derechos que debe ser resuelta 
conforme nuestros principios constitucionales y convencionales aplicables, donde debemos 
recordar que la Argentina ha incorporado la Convención Interamericana contra la Corrup-
ción10 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción11. Además, tanto en la 
Constitución nacional como en el Código Penal y el Código Electoral existen artículos que 
habilitan la introducción de limitaciones a la posibilidad de candidatearse en caso de que se 
presenten condenas por delitos principalmente vinculados al fraude contra el Estado12.

II. El caso de la Ciudad de Buenos Aires 

Como se mencionara previamente, en el año 2020 la Legislatura de la Ciudad unificó el 
tratamiento de los proyectos 1206-D-19 y 2545-D-20, cuya finalidad era incorporar nuevos 
supuestos de inelegibilidad para postularse a cargos electivos. Fundamentalmente, la inha-
bilitación de presentar candidaturas de personas condenadas por determinados delitos. 

El dictamen unificado establecía en su artículo 1° -el cual modificaba el artículo 77 del Códi-
go Electoral de la Ciudad- la siguiente redacción:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
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Artículo 77.- Precandidaturas. La designación de los/as precandidatos/as es exclusiva de las 
agrupaciones políticas, quienes deben respetar las respectivas cartas orgánicas y los recau-
dos establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el presente Código y en 
las demás normas electorales vigentes. 

Son causales de inelegibilidad y, por tanto, no pueden ser precandidatos/as en elecciones 
primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aquellos/as que se encuentren con procesamiento firme por la 
comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones de-
mocráticas en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional; y los condenados por:

i) los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119, 120, 124 a 128, 130, 
131 y 133 del Título III del Libro Segundo del Código Penal; 

ii) los delitos contemplados en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal de la Nación 
previstos en los capítulos VI (Cohecho y tráfico de influencias), VII (Malversación de cau-
dales públicos), VII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), 
IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII 
(Encubrimiento); 

iii) el delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 
174, inciso 5 del Código Penal de la Nación. El supuesto previsto en el presente artículo se 
extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta 
su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

El primer punto a destacar es que la Constitución de la Ciudad contempla todos los deli-
tos como inhabilitantes para asumir cargos públicos electivos hasta el cumplimiento de la 
pena. Particularmente, el artículo 72, inciso 3 establece que no pueden ser Legisladores 

Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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13 Disponible en: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/77544 
14 El artículo 75, inciso 12 de la Constitución nacional indica que corresponde al Congreso dictar el Código Penal. Dis-
ponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
15 Es decir, el principio de que no se puede juzgar dos veces por un mismo hecho. 
16 En cuanto a la vigencia estipulada, a saber, “hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”, se observa que el 
artículo 20 ter del Código Penal de la Nación determina que es posible la restitución del uso y goce de los derechos, 
es decir la “rehabilitación”, una vez transcurrido determinado tiempo (ej. mitad del tiempo de la condena) según se 
trate de inhabilitación especial o absoluta. En este sentido, aun en caso de inhabilitación absoluta, el máximo tiempo 
que una persona podría permanecer inhabilitada es de 10 años. Por lo tanto, la previsión en el proyecto local parece 
que resultaría contraria a lo dispuesto en el Código Penal, y podría ser cuestionada en su constitucionalidad. En base 
a ello, sería recomendable incorporar la previsión expresa de la “rehabilitación” en este tipo de iniciativas.

“los condenados por delitos mientras no hayan cumplido todas sus penas”; mientras que 
el artículo 97 remite al 72, estableciendo las mismas limitaciones para ser Jefe y Vicejefe 
de Gobierno. Por su parte, el artículo 21 de la Ley N° 1.77713  imita esta disposición para los 
miembros de las Juntas Comunales. Sin perjuicio de ello, podría entenderse que el objeto 
de este tipo de proyectos es reglamentar la Constitución estableciendo, por ejemplo, el 
tipo de condena a la que se refiere, entre otros aspectos. 

Por otra parte, se destaca que el convencional constituyente ató en principio la inhabi-
litación electoral al Código Penal de la Nación (CPN), materia federal prohibida para las 
provincias o la CABA14. En este sentido, por un lado el proyecto mantenía aquellos tipos 
penales que ya prevén inhabilitación en el CPN, pero por otro, también incorporaba su-
puestos no vigentes. De este modo, se buscaba que el Código Electoral ampliase la sanción 
a nuevos sujetos, sin perjuicio de que son dos regímenes diversos donde uno tiene como 
objeto la represalia o responsabilidad penal por un hecho antijurídico y culpable, y el otro 
prever los requisitos para ser elegido.

También se advierte que al mencionarse en el proyecto como causal de inelegibilidad el 
simple hecho de haber sido condenado por delitos contemplados en ciertos capítulos, sin 
agregar mayores precisiones acerca de los delitos y artículos específicos, podría ocurrir 
que aquella persona efectivamente condenada por un delito que tiene como pena única-
mente una multa se viera impedida de ser precandidata o candidata, aun cuando no hubie-
se sido inhabilitada en el proceso penal por no existir dicha sanción para su caso. 

Cabe aclarar, por su parte, que tal accionar podría ser cuestionado si se considera que se 
estaba regulando directamente sobre materia penal, lo cual se encuentra vedado para el 
legislador local, como fuera mencionado. No parece ser el caso, dado que no se estipulaba 
ni agregaba sanción penal al respecto, sino solo una restricción para ser candidato, pero 
sí sería conveniente especificar el punto para no vulnerar la prohibición de no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho, ya que se estaba agregando una nueva pena, la inhabilita-
ción, lo cual podría interpretarse como contrario al principio non bis in idem15. 

Podría alegarse -como en el caso brasileño- que la ley local establece simplemente, en 
ejercicio de facultades propias, un requisito adicional para las candidaturas que hace a su 
idoneidad. En este sentido, en virtud del derecho internacional y la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), debe tenerse en cuenta que los requisitos 
que restringen el acceso a derechos políticos deben ser siempre razonables y no discrimi-
natorios, para reducir la probabilidad de que sean pasibles de judicialización. 

La razonabilidad exigible para superar el test de constitucionalidad refiere a los medios 
elegidos por el legislador, si son o no proporcionales a los fines que se persiguen, y te-
niendo ese objetivo en mente es que debe decidirse como aceptable esa restricción de 
derechos individuales.

Sobre el punto de la judicialización es que queremos detenernos, ya que el proyecto agre-
gaba la siguiente consideración al final del artículo 77 del Código Electoral de la Ciudad: “El 
supuesto previsto en el presente inciso se extenderá desde que exista sentencia condena-
toria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta 
el cumplimiento de la pena correspondiente”16.

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/77544
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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17 Disponible en: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-duar-
te-felicia-recurso-casacion-fa14000128-2014-08-05/123456789-821-0004-1ots-eupmocsollaf 
18 Ver Tejerizo, J. (2021), op. cit.

Se destaca que la vigencia de la inhabilitación era prevista desde la sentencia condenatoria 
en segunda instancia. Esta redacción se acerca a la dispuesta por la Ley Complementaria 
N° 135 de Brasil, la cual determina “condenados por una sentencia definitiva o dictada por 
un órgano colegiado”. 

Sin embargo, aunque este criterio tiene en cuenta la extensa duración de los procesos ju-
diciales en casos de corrupción y los recursos existentes, puede ser cuestionado por consi-
derarse que vulneraría el principio de inocencia, particularmente al no respetar la garantía 
de “doble conformidad” exigida por la jurisprudencia de la CSJN (cf. fallo “Duarte, Felicia 
s/ recurso de casación”17  y otros). En ese sentido, entendemos razonable y más ajustado 
a los principios constitucionales detallados que un nuevo proyecto prevea la garantía de la 
“doble conformidad”18.

Desde nuestro punto de vista, se respetarían los principios constitucionales de presunción 
de inocencia, legalidad, proporcionalidad y finalidad arriba descritos cuando, a los fines de 
incorporar una inhabilitación electoral basada en la exclusión de un/a candidato/a sobre 
quien pesa una condena penal, a su vez se respeta el “doble conforme” vigente en el sis-
tema jurídico interamericano.

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-duarte-felicia-recurso-casacion-fa14000128-2014-08-05/123456789-821-0004-1ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-duarte-felicia-recurso-casacion-fa14000128-2014-08-05/123456789-821-0004-1ots-eupmocsollaf
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1.2 Comentarios de Legisladores 
de la Ciudad 

Este proyecto es una herramienta legislativa que impide a las personas que hayan cometido de-
litos de corrupción acceder a cargos públicos, y ya es aplicada en las provincias de Chubut, Men-
doza, Salta, Jujuy y San Juan. De hecho, la experiencia de Mendoza indica que doce personas 
fueron inhabilitadas para presentarse a elecciones, situación que hace a una mejor democracia.

También países como Chile, México, Brasil, Uruguay, Perú, Honduras y España, entre otros, 
ponen un límite a la posibilidad de que personas condenadas por corrupción accedan a 
cargos de elección popular. Aquí debemos poner un punto y aparte: no confundir la impor-
tancia y el valor de avanzar sobre mecanismos más justos ante picardías con el desprecio 
por la moral y ética ante un pueblo, como sucede en Brasil, donde el camino liberado por la 
Justicia le permite a Lula Da Silva presentarse como candidato. Recordemos que en 2018 no 
pudo presentarse con motivo de la ley de Ficha Limpia, ya que estaba condenado en segun-
da instancia por un caso de corrupción.

Por eso, cuando hablamos de este instrumento legislativo, que forma parte de una serie de 
herramientas para combatir la corrupción y sigue tomando cada vez más fuerza en países 
de América Latina y Europa, hay que poner en perspectiva a una sociedad honesta con más 
personas que quieran involucrarse en política, sin lugar para aquellos que buscan anclarse 
en privilegios.

Es importante conocer el proyecto que intenta ampliar los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos y que, luego de tantos años de debate en la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, es necesario su tratamiento, porque nos los merecemos como 
ciudadanos y lo requiere nuestra democracia. 

¿El miedo de algunos a dar el debate esconde la inseguridad de si podrán ser honestos? Si 
la respuesta es afirmativa, quienes piensen de esa manera están muy lejos de poder trabajar 
promoviendo leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los de-
rechos, deberes y garantías.

La Ficha Limpia no va contra nadie, sino a favor de la democracia, y quienes lo entienden 
de otra forma deberían replantearse profesión, oficio y moral. Toda herramienta que haga 
a una mejor democracia es bienvenida, ya que comportarse como un individuo honesto no 
debería ser una excepción, sino la regla. La recuperación de valores es una deuda cada vez 
más pendiente, por eso resulta urgente el debate y la convicción de que queremos un país 
con los mejores candidatos para el mejor pueblo. 

Claudio Romero
(Diputado de la Ciudad por el PRO y Presidente del 
partido distrital)

Una sociedad que nos interpela y observa es imperiosa, sobre 
todo en la Argentina, donde lamentablemente los hechos de co-
rrupción han resquebrajado la democracia en las últimas décadas. 
Una democracia que nos costó lágrimas durante mucho tiempo y 
todavía nos pesa en un país inmaduro.
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19 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
20 Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166 
21 Disponible en: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/442076

Ficha Limpia refiere exclusivamente a la regulación de las condiciones de elegibilidad para 
ser candidato a las elecciones. Se trata del derecho a ser elegido y el derecho de los ciuda-
danos en general a elegir personas con un determinado estándar moral.

Lo que estamos impulsando por segunda oportunidad en la Legislatura es que no puedan 
ser precandidatas y candidatas a cargos públicos las personas que incurrieron en delitos de 
corrupción y hayan sido debidamente condenadas. Fruto de los consensos políticos, no nos 
quedamos ahí y exigimos que dicha condena haya sido confirmada en segunda instancia, 
para sumar garantías y agotar cualquier duda que pudiera existir.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos19 acepta expresamente la reglamentación 
del derecho a ser elegido bajo el supuesto de una condena penal. Esto se encuentra expresa-
mente previsto en el artículo 23, por ello no hay exceso alguno en lo que estamos proponiendo.

Por su parte, nuestra Constitución de la Ciudad20 establece un estándar básico que determina las 
condiciones de elegibilidad, indicando en el artículo 72 que se prohíbe a los condenados por delitos 
ser electos cuando no hayan cumplido con su condena. Sin embargo, dicha restricción no constituye 
un techo respecto de las condiciones que el legislador pueda contemplar en la regulación electoral.

Ya hemos tenido un debate respecto de la incorporación de restricciones. Es así que el ar-
tículo 77 del Código Electoral de la Ciudad, establecido por Ley N° 6.03121, expresamente 
incorpora que “No pueden ser precandidatos/as aquellos/as que se encuentren con proce-
samiento firme por la comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra 
de las instituciones democráticas en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional”.

Cabe destacar que dicho artículo no se restringe exclusivamente a los delitos de lesa huma-
nidad sino que se extiende, en una clara alusión a la corrupción en la administración pública, 
cuando sostiene “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave 
delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el 
tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Ya hay normas parecidas en Colombia, Perú y Brasil, por ejemplo, y actualmente una medida 
similar se debate en el Congreso de la Nación.

Definitivamente, es tiempo de que la política se limite a sí misma. La ejemplaridad en la fun-
ción pública no es una opción, sino un derecho de los ciudadanos a ser representados por 
personas con la calidad moral adecuada para el cargo que se le está otorgando.

Promover la ley de Ficha Limpia no es “anti-política”, sino exactamente lo opuesto. La co-
rrupción ha degradado la institucionalidad de este país y requerimos ejemplos concretos 
para reconstruir la confianza social.

Hernán Reyes 
(Diputado de la Ciudad por la Coalición Cívica y Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales)

El debate por la Ficha Limpia es mucho más que un debate moral, 
es un debate sobre la calidad de nuestras instituciones.

Algunos autores y políticos piensan que la Ficha Limpia es una 
cuestión penal, pero no es así. De hecho, cuando pensamos este 
tema desde la perspectiva de un problema penal, aparecen ciertos 
argumentos que distorsionan todo.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/442076
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22 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm 
23 Iniciativa disponible en: https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pi-
de-que-personas-con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acce-
der-a-cargos-p%C3%BAblicos 
24 Disponible en: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/5122-D-2021.pdf 
25 Expediente 1206-D-2019. Disponible en: https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=113417 
26 Para más información, ver: https://www.mdzol.com/politica/2020/11/26/por-el-frente-de-todos-no-se-aprobo-la-
ley-de-ficha-limpia-en-caba-121835.html 
27 Expediente 2803-D-2021. Disponible en: https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=121265

En Argentina, un grupo de ciudadanos encabezado por Gastón Marra y Fanny Mandelbaum re-
tomó esta idea y lanzó una campaña para que se implemente en el país. El pedido tuvo un éxito 
rotundo en la plataforma Change.org23 y la masividad de firmas obtenidas llamó la atención 
de Diputados y Diputadas que reconocieron allí una importante demanda de la sociedad civil. 
Así fue que de la mano de Silvia Lospenatto, Graciela Ocaña y Brenda Austin, entre demás integrantes 
de la Cámara Baja, comenzó a impulsarse un proyecto de Ficha Limpia24 en el Congreso de la Nación.

El espíritu de la norma es sencillo: evitar las candidaturas de quienes cometieron delitos contra 
la democracia y la administración pública, respondiendo a una motivación que nuestra Cons-
titución reconoce en su artículo 36. Asimismo, se propone como una herramienta de transpa-
rencia que eleva la calidad de las listas y, por consecuencia, de nuestros principales dirigentes.

No obstante, los primeros intentos por sancionar Ficha Limpia en el Congreso de la Nación 
fracasaron ante la fuerte negativa del bloque oficialista. Como contraparte, gracias al fomen-
to de la ciudadanía, la iniciativa empezó a tratarse en diferentes provincias y municipios, y en 
muchos distritos logró ser sancionada.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde el partido Confianza Pública presentamos en 2019 
un proyecto de Ficha Limpia25, en sintonía con lo trabajado en el Congreso. El expediente 
avanzó y, con el aporte de los espacios que conformamos Juntos por el Cambio, obtuvo 
dictamen. Sin embargo, para ser aprobado un proyecto de este tipo requiere el apoyo de 
dos tercios del cuerpo (total de cuarenta legisladores), y como el Frente de Todos votó en 
contra26, cayó la iniciativa. Pero no bajamos los brazos y en 2021 la reingresamos27.

En esta instancia es importante resaltar que no desconocemos las inquietudes de quienes 
manifiestan reparos. Por el contrario, los escuchamos afirmar que temen un uso político de 
la norma y desconfían de la Justicia (irónicamente, la misma que buscan permanentemente 
controlar). Atendiendo a estas preocupaciones, nuestro proyecto apunta a casos de condenas 
en segunda instancia, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita cualquier manipulación.

Diego García Vilas
(Diputado de la Ciudad por Confianza Pública y Presi-
dente del bloque Vamos Juntos)

De hace un tiempo a este, la Ficha Limpia pasó del anonimato a la 
popularidad. Y si bien este proyecto apunta a fortalecer las institu-
ciones democráticas, encuentra en la Ciudad de Buenos Aires un 
fuerte rechazo en sectores vinculados al Gobierno nacional. ¿Por 
qué la negativa a implementarla?

La denominación de “Ficha Limpia” surge con la Ley Complementa-
ria N° 13522 de Brasil, aprobada en el 2010, que impide presentarse 
a elecciones a personas condenadas por corrupción y otros delitos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acceder-a-cargos-p%C3%BAblicos
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acceder-a-cargos-p%C3%BAblicos
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acceder-a-cargos-p%C3%BAblicos
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/5122-D-2021.pdf 
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=113417 
https://www.mdzol.com/politica/2020/11/26/por-el-frente-de-todos-no-se-aprobo-la-ley-de-ficha-limpia
https://www.mdzol.com/politica/2020/11/26/por-el-frente-de-todos-no-se-aprobo-la-ley-de-ficha-limpia
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=121265
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Impulsamos este proyecto porque tenemos como objetivo fundamental combatir la corrup-
ción en la política. Si queremos que las listas a niveles nacional y subnacional tengan a los 
mejores postulantes, ningún corrupto tiene que ocupar un lugar en ellas.

Pareciera que estamos acostumbrados a un país decadente, donde una Vicepresidenta que 
está siendo juzgada por malversación de fondos cobra mensualmente lo mismo que 110 ju-
bilados. La cifra es exuberante: 4,1 millones de pesos, equivalentes a más de 100 jubilaciones 
mínimas. El debate es más profundo y se dirige hacia dónde va el dinero del Estado.

Si bien este juicio es el más resonante, no es el único. La situación se repite en mayor o menor 
medida en diferentes puntos del país. Muchas veces nos quedamos en la bronca hacia los 
políticos, pero con la Ficha Limpia proponemos incluir un requisito, que debería ser el básico, 
para que los corruptos no tengan acceso a bienes del Estado.

El cambio debe iniciar por los tres poderes que fija la Constitución. Como dice el dicho po-
pular, todo empieza por casa, y eso proponemos. ¿Quién puede estar en contra de que no 
haya corrupción en la política? Simple, los corruptos. Tenemos que terminar con esta rueda.

Desde hace más de dos años trabajamos en conjunto con diferentes actores políticos e ins-
tituciones para mejorar el proyecto30 que en 2019 presentó el oficialismo porteño. En aquel 
momento, el Frente de Todos se opuso a la Ficha Limpia y volvimos a foja cero. Esta vez 
insistimos en llevar la iniciativa a discusión porque no vamos a parar hasta que la política sea 
ejercida por dirigentes transparentes.

La Ficha Limpia es esencial para seguir trabajando por el país que queremos y nos merecemos. 
Este proyecto no es por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos.

Quiero reforzar este punto: Ficha Limpia28 busca instalar un piso básico de idoneidad de aquí 
hacia el futuro, gobierne quien gobierne. No es contra nadie, es para todos. Simplemente 
queremos que los destinos del país no estén en manos de corruptos.

28 Para más información, ver: https://www.legislatura.gov.ar/posts/la-legislatura-debatio-sobre-el-proyecto-de-fi-
cha-limpia-para-candidatos2522.html 
29 Expediente 2803-D-2021. Disponible en: https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=121265 
30 Expediente 1206-D-2019. Disponible en: https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=113417

María Sol Méndez
(Diputada de la Ciudad por Confianza Pública y Presi-
denta de la Comisión de Comunicación Social)

Cuando decimos que queremos una política transparente, lo deci-
mos en serio. La lucha contra la corrupción en la política es uno de 
nuestros pilares en Confianza Pública, con Graciela Ocaña a la ca-
beza. No da lo mismo un dirigente con condena firme que uno con 
trayectoria intachable. Es por eso que queremos cambiar la política 
y creemos que este proyecto29 es el comienzo.  Ficha Limpia busca 
evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción o 
contra la integridad sexual puedan ser precandidatas o candidatas 
a cargos públicos electivos, tanto en la Ciudad como en el país.

https://www.legislatura.gov.ar/posts/la-legislatura-debatio-sobre-el-proyecto-de-ficha-limpia-para-c
https://www.legislatura.gov.ar/posts/la-legislatura-debatio-sobre-el-proyecto-de-ficha-limpia-para-c
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=121265
https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/expediente.aspx?id=113417
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Fuente de la imagen: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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2.1 El escenario nacional
Entrevista a las Diputadas nacionales Silvia Lospennato 
(Provincia de Buenos Aires - PRO) y Graciela Ocaña 
(Provincia de Buenos Aires - Confianza Pública) 

1) ¿Cuáles son los principales objetivos que se busca concretar a través de la sanción del 
proyecto de Ficha Limpia que impulsan en el Congreso Nacional?

Lospennato: La iniciativa busca reglamentar el artículo 36 de la Constitución nacional31, el cual 
establece que atentan al sistema democrático quienes incurrieren en graves delitos dolosos 
contra el Estado que conlleven enriquecimiento, y ordena sancionar una ley que establezca 
el plazo de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La Ficha Limpia se fundamenta en el 
requisito de idoneidad para todo empleo público previsto en el artículo 16 de la Constitución, 
que exige carecer de antecedentes penales y que cuanto mayor sea la jerarquía del puesto, 
mayor sea la exigencia. De esta manera también se cumple con la Convención Interamericana 
contra la Corrupción32 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción33.

Ocaña: Lo principal es mejorar la calidad institucional y democrática, mejorar la política y 
quiénes nos representan. La Ficha Limpia busca que las personas con condenas por co-
rrupción confirmadas por un tribunal de alzada no puedan ser candidatas a un cargo elec-
tivo. No podemos dejar en manos de gente que no es idónea los recursos para administrar 
los destinos de la Nación. La política y los políticos debemos honrar los cargos públicos, 
no podemos seguir naturalizando la corrupción. 

2) En octubre de 2021 no se logró que la Cámara de Diputados debatiera sobre tablas 
un proyecto de Ficha Limpia consensuado por la mayoría de la oposición. Actualmente, 
¿cuáles son sus expectativas con este nuevo impulso de la norma?

Lospennato: Desde que presenté el proyecto en 2016, jamás dejé de intentar su tratamien-
to, tanto en comisión como en el pleno del recinto. Si bien no es sencillo, voy a seguir tra-
bajando en pos de alcanzar los consensos necesarios con el resto de la oposición para que 

31 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
32 Disponible en: https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp 
33 Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Conven-
cion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU
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podamos aprobarlo. Tenemos un antecedente cercano, la aprobación de la boleta única de 
papel en la Cámara de Diputados, que nos brinda cierta certidumbre.  Por otro lado, no deja 
de crecer el movimiento ciudadano de Ficha Limpia, que ya juntó más de 420 mil firmas en 
respaldo a la iniciativa, y eso nos impulsa a seguir trabajando hasta convertirla en ley.

Ocaña: Ficha Limpia es una iniciativa que desde hace muchos años lleva adelante la socie-
dad civil, consiguiendo ya casi medio millón de firmas de apoyo, y en 2016 le dimos estado 
parlamentario.  No entendemos qué sucede o cuáles son las contradicciones de mejorar 
el sistema electoral en un año sin comicios. Evidentemente, hay quienes no les interesa la 
transparencia. Volvemos con energías renovadas y, tal como lo hemos hecho con la boleta 
única de papel, seguiremos trabajando para que la Ficha Limpia se convierta en ley.

3) El trabajo parlamentario realizado en pos de aprobar la ley, ¿se da solo a nivel nacio-
nal o también a escala subnacional? ¿Incluye a actores externos a la esfera política?

Lospennato: La iniciativa ha tenido mucha repercusión a niveles nacional, subnacional y 
municipal. De hecho, a partir de nuestro primer proyecto se han presentado en el Congreso 
de la Nación varias iniciativas en el mismo sentido, y las provincias de Chubut, Mendoza, 
Salta, Jujuy y San Juan ya tienen su ley, al igual que ocurre con numerosos municipios 
que han aprobado sus respectivas ordenanzas a lo largo y ancho del país. Ficha Limpia 
se transformó en un movimiento ciudadano, sobre todo desde que en 2018 Gastón Marra 
y Fanny Mandelbaum lanzaron una petición en el sitio Change.org34. Gracias a ello, al año 
siguiente en dos oportunidades se entregaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales 
160.000 y 300.000 adhesiones ciudadanas, respectivamente. Gastón y Fanny no descan-
saron en la difusión y organización de eventos virtuales durante 2020, 2021 y 2022, y en 
simultáneo apoyaron las iniciativas provinciales y municipales, siendo habitualmente con-
sultados por los impulsores.

Ocaña: Según lo expuesto durante el último encuentro sobre el tema, realizado en la Le-
gislatura porteña a fines de junio, propuestas que siguen el lineamiento de la Ficha Limpia 
fueron aprobadas a nivel provincial en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan. Ficha 
Limpia es un proyecto que nace impulsado por la sociedad civil, y ha tenido entre sus pro-
motores a gran cantidad de personas y asociaciones valiosas que trabajan para hacerlo 
realidad: por ejemplo, Gastón Marra y Fanny Mandelbaum son dos de sus principales pro-
motores. Como muestra de este compromiso cívico, el Primer Congreso Federal de Ficha 
Limpia, celebrado en la ciudad en Córdoba, fue organizado por la Fundación Ciudadanos 
y el Movimiento Ficha Limpia, y contó con el acompañamiento de la Fundación Hannah 
Arendt, Fundación Protagonistas, Encuentro Federal e Incubadora de Políticas Públicas.

4) Una considerable cantidad de representantes electos indican que una ley de Ficha Lim-
pia iría en contra del pleno ejercicio de los derechos políticos, al limitar la posibilidad de 
las personas para candidatearse a cargos públicos. ¿Qué puede responder al respecto?

Lospennato: La Ficha Limpia no afecta el ejercicio de los derechos políticos, solo cumple 
con el artículo 36 de la Constitución. No es una herramienta de naturaleza penal o procesal 
penal, sino una inhabilidad transitoria en materia electoral, ya que mantiene el pleno goce de 
los derechos activos de participación política. Asimismo, en la actualidad ya existen artícu-
los constitucionales y leyes, tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, que 
establecen impedimentos para oficializar candidaturas en caso de que los postulantes estén 
procesados por delitos contra las instituciones democráticas, por ejemplo. Por último, apro-
bándose la Ficha Limpia también se continuaría el rumbo ya fijado en otros países, como 
Brasil, Perú, Chile y Uruguay, por brindar algunos casos.

34 Disponible en: https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acceder-a-cargos-p%C3%BAblicos

https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
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Ocaña: En primer lugar, debemos evitar que la Ficha Limpia caiga en la mezquindad de la grieta 
política, y por eso no tenemos que ponerle nombre propio, ya que esta ley no es contra nadie, 
sino de todos los ciudadanos. En segundo lugar, diría que la política no puede ser un aguanta-
dero para nadie, los cargos públicos y los fueros no pueden utilizarse en beneficio propio.

5) Si la ley de Ficha Limpia finalmente llegase a ser aprobada por el Congreso de la Na-
ción, ¿cuáles efectos tendría sobre la calidad institucional de nuestro país?

Lospennato: Sin duda, una sanción legislativa mejoraría la calidad institucional. La corrup-
ción se ha revelado como uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades 
modernas, ya que genera desconfianza y descrédito. A su vez, afecta los derechos de las 
personas, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU35 ha se-
ñalado que la corrupción sobre todo perjudica a los pobres, porque desvía los fondos des-
tinados al desarrollo. El proyecto de Ficha Limpia también es una herramienta de defensa 
a la democracia, frente al riesgo concreto de permitir que individuos responsables por 
delitos contra el Estado se hagan cargo de importantes asuntos públicos.

Ocaña: Los efectos que podría generar la aprobación de esta iniciativa serían inmediatos, 
brindándole una mejor calidad a la representatividad y promoviendo a más gente idónea y 
honesta para los cargos electivos. 

35 Para más información, ver: https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cescr

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cescr
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36 Asesor en la Gerencia Operativa Reforma Normativa y Planificación Estratégica, correspondiente a la Dirección General 
Reforma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogado (Universidad Católica Argen-
tina) y Especializando en Abogacía Estatal Local y Federal (Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) .
37 Gerente Operativa de Reforma Normativa y Planificación Estratégica en la Dirección General Reforma Política 
y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogada recibida con diploma de honor (Uni-
versidad de Buenos Aires) y Magíster en Derecho Administrativo, graduada con honores (Universidad Austral). Ha 
publicado artículos de doctrina jurídica en materia de derecho administrativo y electoral. 
38 Tres de Febrero (Buenos Aires), Rojas (Buenos Aires), Tornquist (Buenos Aires) y Rivadavia (San Juan) son solo 
algunos de los ejemplos. 
39 Ley N° 8.275, disponible en: https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4Mjc1cXdlcnR5 
40 Ley N° 9.281, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-
182-9000mvorpyel/actualizacion 
41 Ley XII - N° 9 (disponible en: https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-9.html), modificada por Ley XII - 
N° 18 (disponible en: https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-18.html) 
42 Ley N° 6.271, disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=241294 
43 Ley N° 2.412-N, disponible en: https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-2412-N.pdf 
44 El 4 de agosto último, la mayoría oficialista de la Legislatura de Tucumán sancionó la Ley Nº 9.569, la cual indica 
que no pueden ser candidatas a cargos partidarios las personas condenadas con sentencia firme, por el término de 
la pena, por delitos contra la administración pública y la integridad sexual, entre otros. Sin embargo, al contemplar la 
norma solo condenas firmes, no se enmarca en el régimen de la Ficha Limpia y por ello no es analizada en el presen-
te artículo. Ley disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/07/ley_9569_-_ficha_limpia.pdf 
45 Mediante la Ley N° 24.759 fue aprobada la Convención Interamericana contra la Corrupción. Disponible en: http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm. Asimismo, a través de la Ley N° 
26.097 fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en: http://servicios.info-
leg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm

2.2 Ficha Limpia en perspectiva comparada: 
provincias donde se logró su aprobación y 
proyectos relevantes en tratamiento
Maximiliano Hernández36 y Virginia Bianchi37

En los últimos años, a raíz de hechos de corrupción que tomaron gran relevancia mediáti-
ca y generaron un fuerte rechazo social, tanto en los órdenes nacional como subnacional 
se han impulsado numerosos proyectos de leyes y ordenanzas38 que tienden a incorporar 
como nueva causal de inelegibilidad para ser candidato/a a un cargo electivo el haber sido 
condenado/a penalmente por determinados delitos. Este instituto, conocido como Ficha 
Limpia, se encuentra vigente en Chubut39, Salta40, Mendoza41, Jujuy42 y San Juan43 a partir 
de leyes provinciales sancionadas recientemente44.

Las normas indicadas, si bien presentan ciertas diferencias entre sí, comparten el mismo espíri-
tu y finalidad; esto es, garantizar la idoneidad de quienes acceden a un cargo público electivo, 
afectada ante el supuesto de personas sobre las que recae una condena penal, aunque no se 
encuentre firme. A su vez, Ficha Limpia es una herramienta que tienen las provincias para dar 
fiel cumplimiento con los diversos compromisos internacionales asumidos por la República 
Argentina45, orientados a profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Por todo lo indicado, en el presente artículo se analizarán en términos comparativos los 
principales aspectos de las leyes provinciales y las experiencias de su aplicación.

https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4Mjc1cXdlcnR5
https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-182-9000mvorpyel/actu
https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-182-9000mvorpyel/actu
ttps://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-9.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-18.html
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=241294
https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-2412-N.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/07/ley_9569_-_ficha_limpia.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
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46 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm

I. Aspectos relevantes de leyes y proyectos legislativos subnacionales de 
Ficha Limpia

Las leyes de Ficha Limpia cuentan con, al menos, cuatro elementos fundamentales que le 
dan forma al instituto, y entre ellos se destacan los tipos de delitos contemplados, los tipos 
de sentencias requeridas, la identificación de los sujetos a quienes se aplican las nuevas 
causales de inhabilitación y, finalmente, aspectos de orden formal o técnico que hacen a la 
operatividad de la norma.

a) Tipos de delito

En el análisis de toda legislación que persiga establecer causales de suspensión sobre la 
faz pasiva del derecho al sufragio, el primer aspecto que resulta de vital importancia es la 
calidad y el tipo de delito que, una vez comisionado -y satisfecho el requisito de sentencia 
requerido por la norma-, situará a la persona en condición de inelegibilidad.

Partiendo de la premisa básica que antecede y es leitmotiv de la iniciativa Ficha Limpia, 
en relación a impedir que personas que hayan cometido delitos contra la administración 
pública, englobados bajo el concepto general de hechos y actos de corrupción, puedan ser 
precandidatas en elecciones primarias y candidatas en elecciones generales, se visibiliza 
una vocación ampliatoria respecto a la inclusión de otro tipo de delitos.

En este orden, las distintas legislaciones subnacionales sobre la materia han coincidido 
parcialmente en la recepción de un cuerpo o bloque común de delitos -con sus diferencias 
específicas en cuanto a la inclusión o exclusión de ciertos artículos respecto de cada títu-
lo-, entre los que se encuentran los indicados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Cuadro comparativo de delitos contemplados en las legislaciones provinciales:

Fuente: Elaboración propia en base a la normativa vigente en cada provincia.

San JuanChubut Salta Jujuy

Delitos contra la administración pública

Delitos contra las personas

Delitos contra la integridad sexual

Delitos contra el estado civil

Delitos contra la libertad

Delitos contra la propiedad

Delitos contra la seguridad de la Nación

Delitos contra los poderes públicos
y el orden constitucional

Mendoza

Delitos comprendidos en la Ley Nacional
Nº 23.737 (Ley de Estupefacientes)

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/texact.htm
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Sin perjuicio de esta primera aproximación, es menester subrayar nuevamente la tenden-
cia hacia la incorporación de cada vez más delitos, en aras de lograr que las leyes amplíen 
sus fronteras, trascendiendo la materia relacionada exclusivamente a los delitos contra la 
administración pública. 

Así, se plantea imperativa la necesidad de integrar diversas dimensiones que excedan lo 
relacionado estrictamente con la función pública, debiéndose garantizar que quienes ac-
cedan a cargos públicos y/o electivos reflejen estándares de integridad y valores éticos 
fundamentales que no conculquen con los principios ordenados por los artículos 16 y 36 
de nuestra Constitución47.

Una prueba fáctica de esta tendencia la observamos en el desarrollo de la ley en la provin-
cia de Chubut, que en marzo de 2022 -y casi dos años después de aprobar la ley- incorporó 
como requisito para ser precandidatos/as y candidatos/as el hecho de no tener condenas 
por delitos contra la integridad sexual (al respecto, consultar el artículo “Ficha Limpia con 
perspectiva de género: incorporación de delitos contra la integridad sexual como causal de 
inelegibilidad”, escrito por Patricia De Vita).

De esta manera, se amplió el texto original, que solo contemplaba los delitos contra la ad-
ministración pública o comisionados en ejercicio de la función pública, sumando aquello 
que las demás legislaciones provinciales -aprobadas con posterioridad a la norma chubu-
tense- contemplan en materia de integridad sexual.

b) Tipos de sentencia

El segundo aspecto central del régimen de Ficha Limpia es la determinación del tipo de con-
dena que se requiere para activar la causal de inelegibilidad.  Según la norma frente a la que 
nos ubiquemos es posible que el legislador exija sentencia condenatoria en primera instancia; 
sentencia condenatoria en segunda instancia; sentencia condenatoria a pena privativa de li-
bertad; y sentencia condenatoria en segunda instancia en juicio oral y público, entre otros.

La definición de la sentencia requerida es la piedra angular del régimen bajo análisis, por-
que según el tipo que se trate podríamos estar frente a una violación del debido proceso 
y, en efecto, del principio de inocencia, o bien se correría el riesgo cierto de caer en una 
exigencia ritual que torne ilusoria la aplicación de la ley.  Por ello, veamos en detalle los 
casos previstos por las legislaturas provinciales.

En primer lugar, encontramos la referencia “sentencia condenatoria de primera instancia”, 
como es el caso de la Ley N° 9.281 de Mendoza.  De acuerdo a dicha previsión, para que 
opere la causal de inelegibilidad resulta suficiente el dictado de una única sentencia judi-
cial condenatoria, sin necesidad de que dicha resolución judicial sea confirmada por otro 
órgano jurisdiccional de revisión. Quienes defienden esta previsión consideran que es la 
herramienta más eficaz para lograr la aplicación de Ficha Limpia en el orden electoral, 
porque solo se requiere una sentencia, a la vez que estiman que no se vulnera el principio 
de inocencia toda vez que tal principio se mantiene inalterable y plenamente vigente en 
el ámbito del derecho penal, por lo que el condenado sigue teniendo en su poder las he-
rramientas que dicho sistema le otorga, incluyendo la potestad de recurrir la sentencia. En 
resumen, consideran que el hecho de imponer una inhabilitación electoral en nada afecta la 
defensa en el proceso penal, toda vez que la Ficha Limpia busca incorporar desde un plano 
de derecho electoral la inhabilitación para acceder a cargos electivos, sin que ello implique 
una interferencia en el proceso penal.

47 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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48 La determinación del concepto de sentencia ejecutoriada ha traído discrepancias doctrinarias y jurispruden-
ciales, no llegando a un acuerdo armonioso a su respecto. La postura mayoritaria, y que encuentra sustento en 
el artículo 327 del Código Procesal Penal Federal (disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/0-4999/383/texact.htm), se ha inclinado por considerar que es aquella que tiene fuerza de cosa juzgada 
material, por lo cual no proceden contra ella recursos legales que autoricen su revisión. Asimismo, la evolución juris-
prudencial también ha tenido idas y venidas respecto al tema. Distintos fallos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 
de la Capital Federal, entre los que pueden mencionarse “Crespi, Daniel Eduardo” (causa n° 2906, rta. el 21/06/12), 
“Vaccaro, Marcelo Damián” (causa n° 2746, rta. el 27/08/12) y “Levy, Rafael” (causa n° 2760, rta. 5/12/14) sentaron 
el precedente de que “...si bien no podía afirmarse la existencia de una sentencia que haya pasado en autoridad de 
cosa juzgada, ante el rechazo del recurso extraordinario por el Superior Tribunal de la causa por tener pendiente 
la resolución de la queja, la verosimilitud y legitimidad que posee dicho pronunciamiento autorizaba su ejecución”. 
No obstante ello, el mismo Tribunal cambió su postura tiempo después con base en el nuevo artículo 327 del Códi-
go Procesal Penal Federal y los precedentes “Medrano” de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (reg. 
720/14, rta. 8/05/14) e “Ivanov” de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal (reg. 602/15, rta. 30/10/15), 
entendiendo que “...no corresponde ordenar la ejecutoriedad de una sentencia de condena que no se encuentra 
firme, al estar pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se 
estaría violando el principio de inocencia garantizado constitucionalmente, que sólo se ve destruido por sentencia 
firme que así lo declare (artículo 18 de la Constitución nacional)”.
49 Este criterio fue el adoptado por la Cámara Nacional Electoral, que en 2017, al analizar una impugnación de la 
candidatura a Senador nacional de Carlos Menem, rechazó la solicitud en virtud de que al no operar contra el can-
didato una sentencia firme sobre el delito imputado, se encontraba habilitado. Expresamente, el Tribunal señaló: 
“Surge claro de lo reseñado que el impedimento para el ejercicio del derecho a ser elegido sólo se verifica en el caso 
de la persona condenada por juez competente en proceso penal, entendiendo por tal a aquel sobre el cual pesa una 
sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada”.
50 El exPresidente Menem fue procesado en 1995 por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En este sentido, 
recibió una condena recién en 2013, la que fue confirmada en 2017 por la Cámara Federal de Casación Penal. En 
razón de lo ocurrido, la Cámara Nacional Electoral decidió inhabilitarlo para ser candidato por no cumplir con el 
requisito de idoneidad necesario, con fundamentos en el fallo “Romero Feris” (2003). En última instancia, la Corte 
Suprema de Justicia resolvió el recurso extraordinario -interpuesto por el Partido Justicialista riojano-, ordenando a 
la Càmara Nacional Electoral dictar un nuevo fallo sobre la candidatura del exPresidente. Por otro lado, Menem fue 
procesado en 2003 por el pago de sobresueldos desde 1989 a 1999, comprobándose que fueron destinados alrede-
dor de $4.152.827.200 pesos al pago de sobresueldos. En el año 2015 fue dictada la sentencia de primera instancia, 
que recién fue confirmada por la cámara de alzada 15 años después de la apertura de la causa en el año 2018.

Sin perjuicio de ello, esta postura presenta críticas del arco académico y político, al consi-
derar que es contraria a la presunción de inocencia, principio con jerarquía constitucional 
y convencional que se encuentra receptado en el artículo 18 de la Constitución nacional, y 
en diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (véase artículo 75, 
inciso 22 de la Constitución nacional). Tal jerarquía deriva de que no puede ser derogado 
por una norma de derecho interno, dado el principio de juridicidad. Respecto a la vigencia 
de este principio, se considera que rige desde la imputación, pasando por el juicio oral y 
público hasta agotar el acceso a los recursos legales habilitados. Por lo tanto, imponer una 
limitación al ejercicio de los derechos políticos frente a una sentencia de primera instancia 
opera como una pena anticipada y, por ende, su regulación implica una ilegítima e irrazo-
nable reglamentación del derecho al sufragio pasivo.

En el extremo opuesto al punto anterior, una parte de la doctrina y la política exige senten-
cia firme pasada en autoridad de cosa juzgada; es decir, que se encuentren agotadas las 
instancias de revisión judicial de la condena. En este orden, parte de la doctrina y jurispru-
dencia coloca dentro de esta categoría a la ley aprobada en San Juan, que exige sentencia 
ejecutoriada48. Quienes se encuentran a favor de esta premisa consideran que así se pro-
tege más fielmente el principio constitucional de inocencia, y por ende se garantiza que 
no habrá en el plano electoral una pena anticipada -inhabilitación electoral- por un delito 
penal aún pendiente de juzgamiento firme. Por otro lado, los impulsores de la Ficha Limpia 
critican esta postura, considerando que el exceso de rigurosidad torna ilusorio el instituto 
y, por ende, no sería eficiente para cumplir con la finalidad propuesta de garantizar la inte-
gridad de los/as candidatos/as49. Todo ello, dado el extenso tiempo que llevan las causas 
judiciales, particularmente en casos de corrupción50. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/texact.htm
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En un punto intermedio a las dos posturas antagónicas expuestas encontramos regula-
ciones que prevén la sentencia condenatoria de segunda instancia, tal como ocurre con 
las provincias de Salta y Jujuy. Los defensores de esta pauta sostienen que la persona 
condenada hizo uso del derecho de recurrir (debido proceso penal) y un nuevo órgano 
jurisdiccional (tribunal, cámara, etc.) es finalmente el que condena. Por lo tanto, al con-
templarse la instancia recursiva51 se respeta el debido proceso y la garantía de defensa 
en juicio. A su vez, recuerdan que la mayoría de la doctrina está de acuerdo en afirmar 
que el debido proceso penal exige al menos una segunda instancia o una instancia de 
revisión, que se encontraría cumplida en el presente caso. Sin embargo, esta postura 
se encuentra igualmente sujeta a las críticas de los defensores del criterio estricto del 
principio de inocencia, quienes consideran que la sentencia en segunda instancia no es 
suficiente para desvirtuarlo, operando igualmente como una pena anticipada, ya que la 
persona condenada sigue teniendo instancias recursivas pendientes. También es critica-
do este tipo de sentencias por no cumplir con los estándares internacionales de “doble 
conformidad” exigida convencionalmente, ya que una condena en segunda instancia no 
significa necesariamente una confirmación de una condena. 

Finalmente, encontramos en la ley de Chubut la exigencia de “sentencia condenatoria con-
firmada en segunda instancia del proceso”, es decir respetando la garantía de doble con-
forme. Se entiende por doble conforme al derecho que tiene todo/a condenado/a a reque-
rir que jueces distintos a los que ya intervinieron revisen la decisión condenatoria. Se trata 
de una garantía propia del derecho procesal penal y tiene por finalidad primaria reforzar el 
estado de inocencia que rige respecto de todo imputado en un proceso penal52.

51 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_
convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm) prevé en su artículo 8.2. h) que toda persona tiene “dere-
cho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (disponible en: https://www.ohchr.org/es/instru-
ments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights) prevé en su artículo 14.5 que 
“toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidas a un tribunal superior”.
52 Ver Michelini, J. (sin fecha). Los contornos de la garantía del doble conforme en el ordenamiento jurídico argentino. 
Disponible en: https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1479/Los%20contornos%20de%20la%20ga-
rant%C3%ADa%20del%20doble.pdf?sequence=1

Código Procesal Penal Federal. Fuente: Argentina.gob.ar

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1479/Los%20contornos%20de%20la%20garant%C3%ADa
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1479/Los%20contornos%20de%20la%20garant%C3%ADa
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Entre los argumentos que encontramos a favor de la exigencia del doble conforme, princi-
palmente se indica que de esta forma le es reconocida a la persona condenada la facultad 
de impugnar la sentencia condenatoria, de manera de minimizar las posibilidades de error 
o arbitrariedad de la decisión jurisdiccional que impone una pena, y así reforzar el principio 
de inocencia. A su vez, es el criterio que sostuvieron la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos53 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación54. En tal sentido, si bien las decisio-
nes judiciales precarias -no firmes, como lo sería una con doble conforme- no desvirtúan 
totalmente la presunción de inocencia, tienden un manto de sospecha fundada sobre los/
as imputados/as, y ello justificaría proteger preventivamente a la administración pública de 
ser conducida por tales personas, haciendo menos cuestionable el requisito55. 

Sin perjuicio de los argumentos a favor, esta previsión no se encuentra ajena a las críticas 
de quienes consideran que la única reglamentación válida, para no vulnerar el principio de 
inocencia, es la que exige la sentencia firme. Por otro lado, quienes pregonan el régimen 
por sentencias de primera instancia estiman que la exigencia de una sentencia confirma-
toria implica una reducción en la eficiencia de la norma, porque igualmente tiene el riesgo 
de tornar virtualmente ilusoria la restricción, dada la lentitud en los procesos judiciales.

Por último, es importante destacar que, en términos generales, los proyectos y leyes pre-
vén que la inhabilitación se mantenga hasta el cumplimiento de la pena correspondiente, 
o bien su eventual revocación posterior.

53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, pto 89: “La doble conformidad judicial, expresada mediante la ínte-
gra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, 
y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. En el mismo sentido: Caso Vélez Loor 
Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C 
No. 218, párr. 179; Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
noviembre de 2012 Serie C No. 255, párr. 97; Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Re-
paraciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, párr. 242; Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, párr. 85”. 
54 En el fallo “Duarte”, la Corte Suprema de Justicia alegó: “Que desde ese punto de vista, el derecho reconocido que 
prioriza la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2.h. es el doble conforme en resguardo 
de la inocencia presumida, aún con la primer sentencia adversa, pues la propia Corte Interamericana excepciona 
la intervención de un tribunal superior -cuando no existe otro en el organigrama de competencias- aunque exige 
como único requisito que sean magistrados diferentes a los que ya juzgaron el caso los que cumplan con la revisión 
amplia”. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Zyvl2bCtLKj6_eacaH5RqWWlkFfiXLKi/view?usp=sharing 
55 Usan como antecedente el artículo 33, inciso f, de la Ley Nº 23.298 (disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm), que reza: “No podrán ser precandidatos en elecciones 
primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejer-
cer cargos partidarios (...) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o 
crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, 
desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas 
conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte 
Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”.

Palacio de Justicia. Fuente: turismo.buenosaires.gob.ar

https://drive.google.com/file/d/1Zyvl2bCtLKj6_eacaH5RqWWlkFfiXLKi/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.htm
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56 Disponible en: http://www.saij.gob.ar/8993-local-mendoza-ley-responsabilidad-ejercicio-funcion-publica-lpm00
08993-2017-08-08/123456789-0abc-defg-399-8000mvorpyel 
57 Disponible en: https://www.digestosanjuan.gob.ar/Leyes/4055/LP-560-E-2014.pdf 
58 Artículo 44 de la Ley N° 6.042, disponible en https://www.electoralsalta.gov.ar/Informacion/Ley6042.pdf

c) Sujetos

Las distintas regulaciones de Ficha Limpia son planteadas generalmente como modifica-
ciones a los Códigos Electorales provinciales y/o a la Ley Orgánica de Partidos Políticos 
correspondiente, en virtud de que en tales cuerpos normativos se encuentran previstas 
las causales de inhabilitación para ser candidato/a.

En este orden, encontramos que siguiendo con lo ya dispuesto en las normas electorales 
vigentes, los/as legisladores/as optaron por mantener el ámbito de aplicación subjetivo 
de las causales de inhabilitación. En tal sentido, se pueden mencionar como ejemplo las 
provincias de Chubut y Jujuy, que prevén Ficha Limpia como causal de inelegibilidad 
para ser precandidatos/as, candidatos/as a cargos públicos electivos provinciales, y/o 
candidatos/as a cargos partidarios. De este modo, quien fuese condenado por alguno 
de los delitos contemplados en la ley de Ficha Limpia no podrá presentarse para cargos 
provinciales, pero tampoco puestos internos de los partidos políticos.

Por su parte, la normativa de Mendoza no solo alcanza a los sujetos antes mencionados, 
sino que amplía su radio de aplicación al modificar el artículo 5º de la Ley N° 8.99356  
de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública, y San Juan hace lo mismo al 
modificar el artículo 38 de la Ley N° 560-E57 de Ética Pública. De este modo, el instituto 
Ficha Limpia opera también como causal de inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública, para aquellas personas que desempeñen tareas en la órbita de cualquiera de los 
tres poderes de los Estados provinciales, las Defensorías del Pueblo, Fiscalías del Estado, 
Empresas y Sociedades Estatales, y titulares de entes descentralizados, entre otros. 

En un sentido opuesto y reduciendo el ámbito de aplicación subjetivo, la provincia de 
Salta, sin perjuicio de contar con una Ley Orgánica de Partidos Políticos58 que prevé cau-
sales de inelegibilidad para ser candidatos a cargos públicos electivos (provinciales y mu-
nicipales) y/o para ejercer cargos partidarios, optó por sancionar la ley de Ficha Limpia 
incluyendo únicamente a quienes deseen acceder a cargos públicos electivos provinciales 
y municipales. Es decir, dejando fuera de su alcance a las autoridades partidarias internas.

d) Requisitos formales de la operatividad de la norma

Por último, corresponde examinar los distintos requisitos y mecanismos que las variadas 
legislaciones provinciales prevén para asegurar el control y cumplimiento de sus respec-
tivas normas, siendo un carácter esencial a los fines de dotar de operatividad a la ley.

Así, la normativa sobre Ficha Limpia sancionada en la provincia de Mendoza -que por 
cuestión de días no reviste el carácter de precursora- resulta ser pionera en materia de 
formalidades y mecanismos para acreditar el cumplimiento de la ley. 

En este sentido, requiere a los partidos políticos la obligación de exigir a sus precandi-
datos/as y candidatos/as el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, a fin de constatar que no poseen ninguna condena, 
incluso sin estar firme o cuyo cumplimiento se encuentre en suspenso, debiendo los 
partidos acompañar los certificados junto con la presentación de las listas. Para aquellos 
casos en que el CAP no sea presentado, la Junta Electoral Provincial intimará al partido a 
que cumpla con la exigencia o reemplace al candidato/a en un plazo de 24 horas. 

http://www.saij.gob.ar/8993-local-mendoza-ley-responsabilidad-ejercicio-funcion-publica-lpm0008993-2
http://www.saij.gob.ar/8993-local-mendoza-ley-responsabilidad-ejercicio-funcion-publica-lpm0008993-2
https://www.digestosanjuan.gob.ar/Leyes/4055/LP-560-E-2014.pdf
https://www.electoralsalta.gov.ar/Informacion/Ley6042.pdf
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60 Creado por Resolución N° 9 de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, a fin de satisfacer 
las exigencias registrales del artículo 5° de la Ley Nº 8.993 (modificada por Ley Nº 9.821). Disponible en: https://
eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/resolucion_ficha_limpia.pdf 
61 Ciudad de Buenos Aires: el proyecto unificado presentado por Guillermo Suárez y Agustín Blanchetiere (disponi-
ble en: https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=183753) y tratado durante 2020 replica 
la exigencia de presentación del CAP. Catamarca: el proyecto presentado por Ramón Figueroa y Gustavo Aguirre, 
entre otros, incluye en su regulación la exigencia de presentación de un Certificado de Reincidencia. Córdoba: los 
proyectos de Marcelo Cossar -disponible en: https://docs.google.com/document/d/1g9K29UBT67Epmg5DK1VN-
4DG-Jv6V_MXQ/edit?usp=sharing&ouid=114610175368853257648&rtpof=true&sd=true- y Juan Manuel Cid -dis-
ponible en: https://docs.google.com/document/d/1DQGLcNk5b5gvUikTuH9MS_hkb-lSG12i/edit?usp=sharing&oui-
d=114610175368853257648&rtpof=true&sd=true-, replican la exigencia de presentación del CAP. Entre Ríos: el proyecto 
presentado por Amical René Genre Bert (disponible en: https://www.senadoer.gob.ar/galeria/proyectos/1646996025.
doc) replica la exigencia de presentación del CAP. Nación: el proyecto presentado por Ingrid Jetter (disponible en: 
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/5106-D-2021.pdf) replica la exi-
gencia de presentación del CAP. Nación: el proyecto presentado por Silvia Lospennato (disponible en: https://www4.
hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1050-D-2021.pdf) crea un Registro de Perso-
nas inhabilitadas por el Poder Judicial para ser candidatos/as a cargos electivos y ejercer la función pública. 
62 En 2019, con anterioridad a la ley de Ficha Limpia, el Tribunal Electoral de la Provincia de Chubut señalaba que 
“es indispensable y obligatorio completar la planilla adjunta para la solicitud de los certificados de antecedentes, 
que además serán reenviados al Registro Nacional de Reincidencia en idéntico formato. En caso de no utilizarse 
este procedimiento no se podrá llevar a cabo el trámite grupal por partido político”. En este sentido, podría resultar 
de aplicación la misma exigencia ya aplicada en un pasado en caso de que el legislador, vía reglamentación, así lo 
decidiera. Para más información: https://electoral.juschubut.gov.ar/index.php/3-requisitos-para-tramitar-los-certifi-
cados-de-antecedentes 
63 La normativa jujeña no prevé la presentación de ningún certificado o requisito previo a la oficialización de las listas. 
No obstante ello, el artículo 39 de Ley Nº 4.164 (disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=45510), modificado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 6.271, prescribe una declaración jurada que deberá indicar el/la candidato/a al momento 
de aceptar el cargo, de solidaridad con la plataforma electoral o programa político. En caso de no cumplimentar este 
requisito se considerará como no oficializado el/la candidato/a e impedido para participar en el acto electoral.

A su vez, la norma establece una sanción para aquellos casos en que no se adjunte el CAP 
luego de la intimación o, en su defecto, no se produzca el reemplazo del candidato/a, al 
prescribir que la lista de dicho partido político será considerada como lista incompleta, 
no pudiendo participar de las elecciones provinciales o municipales.

Sin embargo, la regulación mendocina va un pasó más allá y obliga a todos las personas 
comprendidas en el artículo 6º de la Ley N° 8.993, antes mencionada, a presentar ante 
la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su 
designación, un CAP donde conste que no hayan sido condenadas -aunque la pena no 
esté firme o su cumplimiento esté en suspenso-.  A los efectos de proporcionar operativi-
dad plena a este control, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de 
Mendoza creó el Registro Electrónico de Certificados de Antecedentes Penales60.

Como corolario de lo expuesto, se observa la previsión de un doble control, donde ade-
más de verificarse la inexistencia de causales de inelegibilidad a la hora de ser candida-
to/a también se deberá demostrar que se mantiene la ausencia de causales al momento 
de la designación del cargo.

Como contracara a la cuasi excelsa legislación mendocina en materia de requisitos y con-
trol -que parece ser tomada como norma de referencia y replicada en diversos proyectos 
de Ficha Limpia por distintas provincias61 -, Salta, Chubut62, Jujuy63  y San Juan no pres-
criben ningún requisito de presentación de certificados ante alguna autoridad electoral u 
oficina de control que compruebe la inexistencia de condenas con anterioridad a la oficia-
lización de la/s candidatura/s. No obstante ello, se espera una futura reglamentación que 
detalle los pormenores del proceso comprobatorio, a fin de adjudicar claridad en el asunto.

https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/resolucion_ficha_limpia.pdf
https://eticapublica.mendoza.gov.ar/assets/public/resolucion_ficha_limpia.pdf
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=183753
https://docs.google.com/document/d/1g9K29UBT67Epmg5DK1VN4DG-Jv6V_MXQ/edit?usp=sharing&ouid=114610175
https://docs.google.com/document/d/1g9K29UBT67Epmg5DK1VN4DG-Jv6V_MXQ/edit?usp=sharing&ouid=114610175
https://docs.google.com/document/d/1DQGLcNk5b5gvUikTuH9MS_hkb-lSG12i/edit?usp=sharing&ouid=114610175
https://docs.google.com/document/d/1DQGLcNk5b5gvUikTuH9MS_hkb-lSG12i/edit?usp=sharing&ouid=114610175
https://www.senadoer.gob.ar/galeria/proyectos/1646996025
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/5106-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1050-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1050-D-2021.pdf
https://electoral.juschubut.gov.ar/index.php/3-requisitos-para-tramitar-los-certificados-de-antecede
https://electoral.juschubut.gov.ar/index.php/3-requisitos-para-tramitar-los-certificados-de-antecede
disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=45510
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II. Experiencias sobre la aplicación de la Ficha Limpia 

Si bien la recepción de la Ficha Limpia en la legislación subnacional generó un cambio de 
paradigma respecto a los requisitos de idoneidad exigidos para el acceso a cargos públi-
cos electivos, más allá de la provincia de Mendoza no hubo una experiencia práctica que 
pueda demostrar su operatividad y funcionalidad en relación al fin que persigue. 
 
En este sentido, Chubut no ha podido hacer valer su incorporación toda vez que no ha 
tenido elecciones provinciales en 2021, mientras que en Salta resultó de imposible ejecu-
ción porque al tiempo de su sanción los comicios ya habían sucedido. Por su parte, Jujuy 
espera poder aplicar su normativa en las próximas elecciones de 2023.

Por ello, la única provincia donde se logró aplicar el nuevo régimen de Ficha Limpia fue 
Mendoza. Así, luego de presentar el informe de precandidatos/as ante la Junta Electoral 
Provincial, distintas agrupaciones políticas tuvieron que remover dirigentes de sus listas 
finales por no cumplir estos con los requisitos previstos en la ley.

Finalmente, ninguno de los potenciales candidatos/as que presentaban condenas no 
confirmadas en segundo instancia o condenas con ejecución condicional llegó a ser in-
cluido en las listas definitivas de los frentes.

III. Conclusiones 

La adopción de la Ficha Limpia es necesaria en la legislación, siendo una iniciativa que 
debe considerarse y progresivamente ser receptada por los distintos ordenamientos nor-
mativos provinciales. La posibilidad de ser elegido/a para ocupar un cargo público o 
representativo no es cosa menor, y requiere que se le respete con base en los valores de 
ética e idoneidad técnica y moral que la Constitución nacional exige mediante los artícu-
los 16 y 36. 

Así las cosas, resulta imperativo acordar un criterio medio que pueda erigirse victorioso 
entre la salvaguarda del principio de inocencia y la necesidad de brindarle una aplicación 
efectiva a la norma sancionada. Por lo expuesto, entendemos que el doble conforme re-
alza lo mejor de ambas posturas en aras de proteger los valores de idoneidad necesarios 
para ser candidato/a.

Tal como se evidencia en este análisis, la progresiva adopción del régimen de Ficha Lim-
pia por las provincias -cada una con sus respectivas particularidades- trae a cuenta el 
cumplimiento de una deuda en vías de ser saldada.

En definitiva, aún queda mucho por mejorar y ajustar con el fin de asegurar la efectiva 
operatividad de la norma ya vigente, así como de la que esté por venir.
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64 Disponible en: https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-9.html 
65 Iniciativa disponible en: https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pi-
de-que-personas-con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acce-
der-a-cargos-p%C3%BAblicos
66 Disponible en: https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-18.html 

2.3 El escenario subnacional: comentarios 
de Legisladores provinciales e Intendentes

Chubut

La provincia del Chubut fue la primera en sancionar la Ley de Ficha Limpia en todo el país. 
En un contexto de emergencia sanitaria, con restricciones a la circulación y sesionando de 
forma virtual, en noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad la modificación a la Ley XII 
- N° 964, Orgánica de los Partidos Políticos, por la que se prohíbe acceder a cargos electivos 
a todos los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción. La iniciativa había 
sido presentada en 2019 por el Diputado provincial Manuel Pagliaroni, en línea con el proyec-
to del Diputado nacional Gustavo Menna.

Es de destacar el rol fundamental que tuvo en este proceso la sociedad civil, que impulsa 
desde 2018 la iniciativa con mucha fuerza y sin descanso, a pesar de los avatares del camino. 
En ese momento, la petición lanzada en la plataforma Change.org65  reunía 350 mil firmantes, 
y hoy ya está cerca del medio millón. Así, Chubut dio un paso muy importante, que luego 
siguieron Mendoza, Salta, Jujuy y recientemente, San Juan. 

Si bien a lo largo de todo el país hay sectores que en cada debate prestan resistencia a la 
iniciativa y objetan el aspecto de la presunción de inocencia, el análisis constitucional de la 
norma nos permite asegurar que esta crítica se encuentra descartada de plano y, de hecho, 
los tratados internacionales con jerarquía constitucional ordenan a los Estados a dictar nor-
mas en tal sentido. 

Ficha Limpia logró su aprobación dando cuenta de un profundo análisis y del compromiso 
que la clase política debe tomar respecto de la agenda de los ciudadanos. En consecuencia, 
es hasta simbólico que Chubut, atravesada por tantas situaciones de corrupción, haya dado 
el primer paso en todo el país. 

Un segundo capítulo provincial de Ficha Limpia se vivió en marzo del presente año, cuando 
por unanimidad resultó aprobada otra modificación, mediante la Ley XII - N° 1866, que in-
corporó los delitos contra la integridad sexual dentro de los establecidos como causales de 
limitación al ejercicio del derecho de ser candidatos, previa condena en segunda instancia. 
Fue otra señal política muy importante, dado que el proyecto ingresó con la firma unánime 
de los 27 Diputados que integramos la Legislatura.
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Chubut · Andrea Aguilera 
y Manuel Pagliaroni 
(Diputados provinciales por la UCR)

https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-9.html
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XII-18.html
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67 Disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=241294 
68 Disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=60798 
69 Disponible en: http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=45510
70 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
71 Disponible en: https://www.legislaturajujuy.gov.ar/docs/constitucion_provincial.pdf

Esto demuestra que la política debe ponerse de acuerdo en temas centrales que hacen no 
solo a la calidad institucional, sino a la calidad de vida de los ciudadanos, porque la corrup-
ción no es algo abstracto, tiene efectos concretos y perjudiciales. Seguimos acompañando a 
cada legislador que presenta la iniciativa y a la sociedad civil organizada, que no abandona 
la lucha hasta que Ficha Limpia sea ley nacional. 

Lo que se exige en esta Ley de Ficha Limpia es que los/las candidatos/as no se encuentren 
incursos en algunos de los delitos establecidos en el Código Penal, garantizando la doble 
instancia como premisa obligatoria; o sea que no se encuentren condenados/as en segunda 
instancia. Con ello, estamos en concordancia a lo establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y aseguramos las garantías procesales. 

Con la sanción de esta ley se busca, en definitiva, un cambio de paradigma y con ello un nuevo 
estándar dentro de la ética pública para quienes pretendan ocupar un cargo electivo. Esta modi-
ficación nos acerca un poco más a la realidad, con reformas reales y no meramente discursivas.

Pregunto: ¿por qué nosotros, que tenemos la responsabilidad de sancionar leyes a ser apli-
cadas en el territorio de la provincia, no podemos exigir mayores estándares de Ética Pú-
blica para cumplir con la confianza que nos dieron los ciudadanos a través de su voto? En 
definitiva, la ciudadanía lo que hace es trasladar el poder que naturalmente tiene a través del 
sufragio para que nosotros ejerzamos su representación.

La sanción de esta ley no establece una “inhabilitación permanente”, tampoco se la estipula 
como pena accesoria a otra condena; ni se trata de una inhabilitación del derecho penal (las 
provincias no tienen esa potestad), sino del derecho electoral, basada en el principio protec-
torio de la sociedad ante el riesgo que significa ejercer un cargo de representación por una 
persona juzgada y condenada por los delitos establecidos. En definitiva, es una medida si se 
quiere de tipo precautoria, en resguardo de la sociedad. Puede ser que algunos me critiquen 
por lo que sostengo, pero un candidato/ta que esté incurso/a en algunos de estos delitos no 
responde y no refleja a la sociedad en sí.

Bajo ningún aspecto se pretende invalidar el principio de inocencia establecido tanto en la 
Constitución nacional70 como en la Constitución provincial71. El espíritu de Ficha Limpia res-

Jujuy · Gabriela Burgos 
(Diputada provincial por la UCR)

En abril del 2022, la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley Nº 6.17267, que 
modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos68 
y el artículo 39 del Código Electoral de la provincia69, incorporando 
así requisitos para ser candidatos/as a cargos legislativos provinciales.

La normativa entonces vigente no establecía exigencia alguna para 
participar del proceso eleccionario interno más allá de lo que la propia 
Constitución establece como requisitos formales, solamente añadía 
la obligación de estar afiliado al partido político y/o alianza electoral.

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=241294
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=60798
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=45510
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
https://www.legislaturajujuy.gov.ar/docs/constitucion_provincial.pdf
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72 Disponible en: http://rig.tucuman.gov.ar/obras_publicas/compras-2017/normativa_archivos/Constitucion%202006.pdf 
73 Disponible en: https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/consultaexpedientes/mostrarexpediente.php?expe=403-PL-20.pdf

ponde a una de las reiteradas interpelaciones que nos debíamos en calidad de representantes 
ante el clamor de la sociedad. No quiero decir con esto que la visión que se tiene de los polí-
ticos/as cambie radicalmente con esta ley, porque hay muchas cosas por cambiar y mejorar, 
pero estoy convencida de que era el momento de sanear la visión que gran parte de la ciu-
dadanía tiene sobre nosotros. Reitero: ¿por qué los representantes electos no nos podemos 
interpelar y ponernos algunas restricciones para ejercer un cargo electivo?

Quiero concluir con dos ideas centrales. La primera, los derechos no son absolutos, sino rela-
tivos y se ejercen conforme a la ley que reglamenta su ejercicio, expresado claramente en los 
artículos 14 de la Constitución nacional y 16 de la Constitución provincial; por ello, lo que hici-
mos en esta oportunidad es reglamentar ese ejercicio. Como segunda idea, cuanto mayor sea la 
jerarquía dentro del empleo o función, mayor debe ser el grado de moralidad que debe exigirse.

Ficha Limpia debe ser una política de Estado a nivel nacional, como ya ocurre en Jujuy, en-
tendiendo que las democracias modernas se constituyen también al brindarle a la ciudada-
nía el mayor caudal de información que se tenga en relación a las personas que se postulan 
para convertirse en sus representantes.

En Jujuy dimos un gran paso para sanear la brecha existente entre quienes ejercemos la re-
presentación y la ciudadanía, reforzando uno de los pilares de la democracia. 

En el “Jardín de la República”, la cuenta de inversión -que es el instrumento legal donde se 
plasma cómo y en qué se gastó el dinero de los tucumanos, y que según la Constitución pro-
vincial72 debe ser aprobado o desaprobado por la Legislatura- es un misterio guardado bajo 
siete llaves, al punto de que aún tengo un juicio, pendiente de resolución en la Corte Suprema 
provincial, para acceder a este documento.

Sabíamos que Ficha Limpia no alcanzaba por sí sola para enmendar semejante nivel de opaci-
dad institucional, pero sí podía constituir un inmenso aporte en términos de calidad democrá-
tica, impactando de manera directa en la oferta electoral.

Dos años después de presentado, el proyecto 403-PL-2073 perdió estado parlamentario, por lo 
que decidí insistir. Con mi equipo advertimos que debíamos cambiar de estrategia para obte-
ner un resultado distinto, conscientes de que en la Legislatura tucumana sobre un total de 49 
legisladores, 35 responden al Frente de Todos. Así fue como decidimos que Ficha Limpia debía 
fortalecerse y crecer de la mano de su verdadero impulsor, la sociedad civil.

Tucumán · José María Canelada 
(Diputado provincial por la UCR)

En 2020 decidí sumarme a la propuesta del Movimiento Ciudada-
no “Ficha Limpia”, presentando un proyecto de ley para inhabilitar 
como candidatos a quienes tuvieran sentencia penal condenatoria 
en primera instancia.

Tucumán es una de las cuatro provincias que todavía no cuentan 
con leyes de acceso a la información pública o de ética pública, 
como tampoco posee una norma que regule la pauta oficial o los 
fondos destinados a las campañas electorales.

http://rig.tucuman.gov.ar/obras_publicas/compras-2017/normativa_archivos/Constitucion%202006.pdf
https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/consultaexpedientes/mostrarexpediente.php?expe=403-PL-20.pdf
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Con una agresiva campaña en la vía pública, medios de comunicación locales y redes sociales 
emprendimos un intenso camino de diálogo con los tucumanos, para contarles en qué con-
siste Ficha Limpia e invitarlos a participar activamente en apoyo a esta iniciativa. A lo largo 
de dicho proceso, miles de tucumanos firmaron un petitorio digital y armaron una red de 
promotores: “Ponete la camiseta de Ficha Limpia”, rezaba la consigna con la que visitamos 
muchísimos hogares para entregarles una remera a quienes decidían sumarse al desafío. En 
simultáneo, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y concejos deliberantes 
fueron manifestándose a favor del proyecto.

Tras una tenaz insistencia en las sesiones, reuniones de labor parlamentaria y medios de pren-
sa, el oficialismo informó que habilitaría el debate de Ficha Limpia, advirtiendo que presentaría 
un proyecto propio. El anuncio se realizó un lunes por la mañana, el martes pudimos acceder 
al documento en cuestión, el miércoles se emitió dictamen y el jueves se sancionó el proyecto 
de “Ficha Trucha” , presentado por el Frente de Todos.

La iniciativa en cuestión preveía exclusivamente delitos de corrupción y la inhabilitación desde que 
hubiere sentencia firme, por lo que en los hechos no aportaba nada a lo ya indicado por el Código 
Penal. Ese texto se transformó en dictamen de mayoría, emitiendo la oposición uno en minoría.

Durante el debate, el oficialismo puso el acento en el derecho a ser candidato y la presunción 
de inocencia. En cambio, desde la oposición hablamos del carácter precautorio de la inhabili-
tación, con el afán de proteger a la sociedad frente al peligro que significa que un delincuente 
detente una responsabilidad pública, y de cómo la naturaleza jurídica de nuestra iniciativa no 
era de orden penal, sino propia del derecho electoral local.

Tras la aprobación del proyecto del oficialismo podría quedar la idea de que la votación fue 
una derrota para quienes queremos Ficha Limpia. Sin embargo, mi lectura es diferente.

En una Legislatura con mayoría hegemónica oficialista, la sociedad civil generó la potencia 
necesaria para instalar el tema, primero en la discusión pública y luego en la agenda parla-
mentaria. Y aunque hayan intentado confundir a la ciudadanía respecto de lo efectivamente 
sancionado, no solo quedó en claro que se aprobó una “Ficha Trucha”74, sino que la demanda 
por una norma que de verdad mejore la oferta electoral en la provincia sigue más vigente que 
nunca. El proceso de robustecimiento del ejercicio de ciudadanía, generado a través de Ficha 
Limpia, constituye de por sí un importante aporte a la democracia tucumana.

Dicen que lo bueno tarda en llegar. Tengo la convicción de que, tarde o temprano, Ficha Limpia 
será ley en Tucumán.

74 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/07/ley_9569_-_ficha_limpia.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/07/ley_9569_-_ficha_limpia.pdf


La sanción de la Ley N° 8.27575  pudo ser posible gracias al impulso que le brindó el Goberna-
dor Gustavo Saenz, quien dio el puntapié inicial de este cambio al solicitar la reforma consti-
tucional que buscaba limitar las reelecciones de los cargos electivos. De la misma forma que 
acompañamos la reforma declarando su necesidad, en lo particular consideraba que era muy 
importante insistir y sancionar la Ficha Limpia, una de las leyes moralizadoras de la política.

Resultaba un deber para los Diputados y Senadores provinciales recuperar la confianza de 
la sociedad hacia las instituciones. Se debía buscar mecanismos para que la función pública 
volviera a ser un alto honor, un compromiso de servicio al interés general y, por sobre todas las 
cosas, una herramienta que permitiese a la ciudadanía salteña recuperar una clase política que 
enalteciera la provincia y trabaje efectivamente en pos del interés general.

Para lograr este tipo de transformaciones hay que ser idóneos, moverse en un ámbito de mora-
lidad, creer en los valores y tener buenas conductas. Por eso, la Ficha Limpia busca que aquellas 
personas que han sido condenadas por delitos no puedan ejercer cargos públicos mientras dure 
su condena, y muchos menos ser candidatas, tal como analizamos en este caso puntual. 

Considero que esta normativa atiende una necesidad social concreta, la de decirle al pueblo 
de Salta y de la Argentina toda que estamos trabajando en leyes que efectivamente le impidan 
a una persona sentenciada en segunda instancia por causas penales ocupar un cargo electivo, 
al menos mientras dure la pena. 

¿Acaso es admisible que un político condenado por delitos de corrupción sea candidato a un 
cargo electivo? Para cualquier persona con sentido común esa idea sería absurda, pero nues-
tras leyes tienen una laguna en este aspecto y los tribunales carecen de referencias claras.

Es cierto que en esta iniciativa se enfrentan dos derechos: el de la persona de ser elegida, y el 
del ciudadano a ser representado por alguien que no delinque. Pero siempre hay que protegar 
a los ciudadanos, y por eso se debe insistir con la Ficha Limpia.

Hay quienes consideran que no se puede prohibir las candidaturas salvo que medie condena 
firme. Sin embargo, en la Argentina arribar a una condena definitiva suele insumir varios años 
y, mientras tanto, nada cambia. De no hacer nada, seguiría ocurriendo lo que lamentablemente 
acontece en estos momentos, cuando personas multiprocesadas y hasta con pedido de pri-
sión preventiva ocupan cargos públicos, algunos de altísimo nivel.

No se trata de truncar derechos electorales, como quieren hacer ver algunos interesados en que 
no se sancione una ley de Ficha Limpia. Con buen criterio, lo que se propone es la limitación 
temporaria del derecho a competir desde la sentencia condenatoria en segunda instancia del 
proceso y hasta su eventual revocatoria, o hasta que se cumpla la pena que correspondiere.

Se trata, en definitiva, de extremar los recaudos posibles con el fin de fortalecer el sistema elec-
toral, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta toda noción de democracia.

Salta · Laura Cartuccia 
(Diputada provincial por el Bloque Salta Tiene Futuro)

El proyecto de Ficha Limpia viene siendo un tema de discusión muy 
importante para el ciudadano argentino, que nota cómo la clase polí-
tica desestima esta iniciativa, la deja de lado, la bastardea.

En lo particular, estoy convencida de que una ley de Ficha Limpia 
va a ayudar a la política y a las instituciones, y esto puedo afirmarlo 
en base a la experiencia de Salta, la tercera provincia del país que 
contó con una norma de Ficha Limpia.
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75 Disponible en: https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw4Mjc1cXdlcnR5
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Por eso, ante la necesidad de transformar la percepción acerca de quienes cubrimos un 
cargo electivo, así como de llevar tranquilidad y recuperar la confianza de cada sanjuanino, 
desde Juntos por el Cambio hemos considerado oportuno impulsar la iniciativa Ficha Lim-
pia, que gracias al consenso, el trabajo en equipo y el respeto de los pares en la Cámara de 
Diputados pudimos transformar en una propuesta superadora respecto a la original.

Con la aprobación de la Ficha Limpia, a través de la Ley N° 2.412-N76, incorporamos a las Leyes 
N° 815-N, sobre Estatutos de los Partidos Políticos77, y N° 560-E, sobre Ética Pública78, una 
herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción, estableciendo que no podrán 
integrar listas a cargos electivos de orden provincial o municipal aquellas personas que se 
encuentren condenadas con penas privativas de la libertad en juicio oral y público, aunque la 
sentencia no esté firme y la pena se encontrare en suspenso, por delitos contra la administra-
ción pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual y la propiedad.

Desde Juntos por el Cambio entendemos que determinar requisitos y condiciones, tal 
como se busca a partir de Ficha Limpia, es la única forma de poner freno a los abusos de
poder y a la corrupción que tanto daño le ha generado a nuestro país. Los integrantes de 
este espacio político sostenemos que quienes accedan a los cargos electivos deben tener 
una conducta intachable en la sociedad, brindándole a cada sanjuanino la confianza y 
seguridad de que cada titular de un cargo público cuenta con los valores necesarios para 
desempeñar su rol en beneficio de la provincia.

Las instituciones fuertes e independientes se logran con dos pilares fundamentales, como 

San Juan · Enzo Cornejo 
(Diputado provincial por el PRO y Presidente del par-
tido provincial)

A lo largo del último tiempo, el prestigio de la clase política ha 
caído enormemente, lo cual se expresó en un gran descreimiento 
de la sociedad respecto de nosotros, sus representantes, quienes 
perdimos así legitimidad y credibilidad. De hecho, nos encontrá-
bamos en un contexto donde cualquier persona, sin importar su 
conducta, podía postularse a cargos electivos, situación que no 
podía seguir dándose.

Neuquén · Leticia Esteves 
(Diputada provincial por el PRO)

¿Quién se atrevería a votar en contra de una iniciativa que busca 
tener mejores representantes para así mejorar la institucionalidad?

Hoy, el descreimiento hacia la clase política es muy alto y resulta 
necesario que, en el contexto de crisis general que estamos atra-
vesando, demos señales claras a la ciudadanía acerca de cuál es 
el tipo de Estado que queremos.

76 Disponible en: https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-2412-N.pdf 
77 Disponible en: https://digestosanjuan.gob.ar/digesto/detalle_ley/d1da59ab-fd9f-488d-94ec-81381b69e4af 
78 Disponible en: https://www.digestosanjuan.gob.ar/Leyes/4055/LP-560-E-2014.pdf

https://minio.legsanjuan.gob.ar/escaneadas/LP-2412-N.pdf
https://digestosanjuan.gob.ar/digesto/detalle_ley/d1da59ab-fd9f-488d-94ec-81381b69e4af
https://www.digestosanjuan.gob.ar/Leyes/4055/LP-560-E-2014.pdf


79 Disponible en: https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/Neuleg/exptepdf/Proy15158.pdf?229370555 
80 Disponible en: https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/svrfiles/Neuleg/normaslegales/pdf/LEY3053.pdf?var=475919818

son la transparencia y la calidad de sus representantes. Solo de esa manera vamos a con-
seguir que la gente vuelva a confiar en los dirigentes políticos.

Es imperativo que nuestra legislación electoral refleje claramente la visión de Estado que 
pretendemos tener los argentinos: uno más justo, igualitario y seguro. Para ello, debemos 
garantizar que quienes nos representan y toman las decisiones posean determinadas cuali-
dades que posibiliten la construcción de ese Gobierno al que aspiramos como ciudadanos.

El movimiento Ficha Limpia surgió en representación de la demanda de la sociedad y es 
impulsado por la ciudadanía, que a gritos pide más y mejor calidad institucional. Es obliga-
ción de quienes ejercemos cargos de representación, en cualquier nivel, hacernos eco de 
estas peticiones y promover todo tipo de legislación que las pueda materializar.

Es por eso que en 2020 presentamos el proyecto de Ficha Limpia79 en la Legislatura del 
Neuquén. Este proyecto propone que los condenados en segunda instancia por delitos de 
corrupción, así como contra la vida, la libertad y la integridad sexual, no puedan ser candi-
datos a Gobernador, Vicegobernador o Diputado provincial, así como tampoco funciona-
rios del Ejecutivo ni autoridades de partidos políticos provinciales.

Con esta propuesta de modificación del Código Electoral neuquino, establecido por Ley N° 
3.05380, estamos impulsando la incorporación de la idoneidad moral como requisito para 
ser candidato a cargos electivos y de toma de decisiones. Decimos que una condena en 
segunda instancia tiene un sustento suficiente para hacer caer esa idoneidad moral.

Lamentablemente, la iniciativa presentada en 2020 no contó con los votos necesarios para 
ser aprobada, y la Legislatura del Neuquén se convirtió en la primera de todo el país en 
rechazarla. Cumplidos los plazos necesarios, en 2022 fue ingresada nuevamente y su mo-
ción de preferencia obtuvo solo cinco votos sobre los 35 que integran la Cámara. Ahora, 
su tratamiento depende de la voluntad política del Movimiento Popular Neuquino, que 
gobierna la provincia sin alternancia desde hace más de 60 años, con mayoría automática 
en el Poder Legislativo y con una gran influencia sobre el Poder Judicial.

Entonces, Neuquén perdió la posibilidad de ser la primera Legislatura en votar a favor de 
Ficha Limpia, pero quedó en la historia como la primera en rechazarla. Hoy, gracias al tra-
bajo en conjunto, ya es ley en las provincias de Mendoza, Chubut, Salta, Jujuy y San Juan.

Pese al rechazo a nivel provincial, hemos logrado la sanción de ordenanzas de Ficha Limpia 
en los Concejos Deliberantes de Villa La Angostura, San Patricio del Chañar y Vista Alegre, 
y muy pronto esta iniciativa se aprobará en la ciudad de Neuquén.

Seguiremos impulsando Ficha Limpia desde abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia 
los Concejos Deliberantes, desde estos hacia las Legislaturas y desde allí hacia el Congreso 
de la Nación. Este camino recién comienza.
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Es así que en 2020 con mi equipo presentamos un proyecto de Ficha Limpia, elaborado en 
base al modelo de Mendoza, que desde el inicio se topó con obstáculos: no fue tratado ni 
en comisión, ni en el recinto, e incluso lo catalogaron de inconstitucional por supuestamen-
te violentar la presunción de inocencia. Para poner a los lectores en contexto, solo 15 de los 
41 Diputados de la Cámara pertenecemos a Juntos por el Cambio.

Este año insistimos en un nuevo proyecto, que corrió la misma suerte. Entonces decidimos 
iniciar la campaña en las calles, con el objetivo de que quienes se oponían entendieran que 
Ficha Limpia no era un capricho, sino una demanda de la sociedad.

Finalmente, el clamor y pedido de la ciudadanía logró que Ficha Limpia doblegue la re-
sistencia del oficialismo, el cual presentó un proyecto con otra denominación, pero que 
respondía a la esencia y finalidad de aquél. El camino continuó en comisión, donde la-
mentablemente el Frente de Todos bloqueó el tratamiento conjunto de ambas iniciativas, 
negándole a la sociedad la elaboración de una propuesta consensuada y superadora.

A pesar de esto, desde Juntos por el Cambio no pusimos palos en la rueda, porque enten-
dimos que esta propuesta se ubica por encima de cualquier nombre o partido, y es por 
esa razón que celebramos y acompañamos el proyecto del bloque del Frente de Todos. Así 
logramos que el pasado miércoles 13 de julio la Cámara de Diputados de Catamarca, en 
forma unánime, diera media sanción al proyecto de Ficha Limpia81.

Como Legisladores demostramos que, cuando hay iniciativas que hacen al fortalecimiento 
de nuestra democracia, las diferencias partidarias pueden y deben ser superadas. Que es 
importante tener la madurez, el compromiso y la responsabilidad del consenso y el diálo-
go, no solo en este tema, sino en todo aquel que sirva para mejorar la vida de las personas.

Ahora resta la aprobación en el Senado y la promulgación del Gobernador para que Ficha 
Limpia se convierta en ley. Confío en que así será, porque como lo dije desde un principio, 
este no es un proyecto contra nadie, sino a favor de las instituciones y la República.

Orgullosamente, podemos decir que Ficha Limpia llegó a Catamarca para quedarse, y esperamos 
que lo mismo suceda en el resto de las provincias y el país, porque los tiempos que atravesamos 
como Estado requieren de más transparencia, honestidad y compromiso al servicio del bien común.

No quiero despedirme sin agradecer y resaltar la labor del movimiento ciudadano que le 
dio origen, encabezado por Gastón Marra, Fanny Mandelbaum y seguido por tantos otros, 
que fueron los artífices principales de que Ficha Limpia tome estado en la agenda pública.
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Catamarca  · Tiago Puente 
(Diputado provincial por la UCR)

Conocí el movimiento ciudadano de Ficha Limpia en diciembre 
de 2019, a pocos días de jurar como Diputado provincial, y desde 
ese momento la iniciativa formó parte de mi agenda legislativa, 
porque las y los catamarqueños merecemos una mejor calidad 
democrática y un Estado sin delincuentes, al igual que sucede 
con los habitantes del resto de las provincias.

81 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Y-FDB93i6JaC-l10yLXjx8aZi5SYXV-S/view?usp=sharing
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Ficha Limpia es uno de esos indicadores. No es indistinto tener candidatas y candidatos con 
antecedentes, procesamientos o juicios pendientes, que poder exhibir una clase dirigente, 
que no necesite de distinciones morales, sin importar la distinción ideológica. Es una política 
de Estado que nos permite avanzar en el debate público, transformando ciertos contenidos 
de ética pública no en la llegada del proceso político, sino en el punto de partida. Subir los 
estándares de selección de nuestros dirigentes nos permite dejar atrás la naturalización de 
la corrupción para instalar en su lugar un principio activo que no borra con el codo lo que 
escribe con la mano.

El 25 de noviembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados de Mendoza la Ley N° 
9.28182, que busca garantizar a la ciudadanía mejores representantes, mejor calidad institu-
cional y sumar una herramienta más en la lucha contra la corrupción.

Ficha Limpia es una herramienta de justicia política en y para una sociedad democrática. Im-
porta la justicia porque sin ella la política es siempre la ley del más fuerte, es opresión, abuso, 
autoritarismo y fundamentalmente corrupción. Es necesario resaltar su capacidad demo-
crática, porque es una herramienta que no puede desarrollarse plenamente en cualquier 
sistema político. Para que la conexión entre la ética y la política no sea solo un discurso, re-
querimos herramientas como estas, que son transversales a todas las instituciones y poseen 
una profunda aspiración de transparencia. Para que tampoco la democracia sea palabras 
vacías, nos hace falta un entramado institucional que esté inspirado en principios, valores y 
convicciones, que además de poseer racionalidad política tenga también racionalidad ética.

La lucha por instaurar Ficha Limpia en Mendoza fue también contra la indiferencia. La co-
rrupción es indudablemente un problema ético, pero su principal aliada -además de la com-
plicidad en el hecho concreto- es la indiferencia de las sociedades donde ocurre. Un co-
rrupto necesita cómplices, por lo cual un sistema político corrompido solo funciona si existe 
indiferencia social. Por eso, no podemos dejar de resaltar la veta ciudadana de esta ley, la 
apropiación que miles y miles de argentinas y argentinos hicieron de la iniciativa, impulsando 
su sanción en nuestra Legislatura. La participación popular en la confección de esta ley es 
un golpe más que contundente contra la indiferencia social que la corrupción tanto necesita.

En las elecciones de 2021 dimos un paso en esa dirección y los resultados fueron más que 
alentadores. Candidatas y candidatos presentaron su certificado de antecedentes penales, 
se realizó el filtro correspondiente y quienes finalmente compitieron no tenían condenas de 
ningún tipo. Estamos caminando hacia un Estado más eficiente en su capacidad ética de 
gestión y de representación política.

82 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-182-9000mvorpyel/
actualizacion
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Mendoza · María José Sanz 
(Diputada provincial por la UCR)

En las identidades políticas y sociales, importa tanto el origen 
como el desarrollo y el desenlace. Ninguna biografía excede su 
propio relato: de dónde venimos indica bastante hacia dónde va-
mos. Nos dice cuáles son los límites que podemos esperar en los 
distintos escenarios políticos que se van configurando en nuestra 
vida como sociedad.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-182-9000mvorpyel/actu
https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-9281-123456789-0abc-defg-182-9000mvorpyel/actu


Sin racionalidad política, ética, económica y social, ninguna institución puede cumplir su fun-
ción acabadamente. Ficha Limpia nos hace avanzar en la racionalidad ética de la selección 
de nuestros dirigentes, nos permite hacer un paso más en la erradicación de la corrupción en 
la cosa pública y en la eficientización de la gestión del Estado. Así como se dio en Mendoza, 
hoy sigue por distintos puntos del país y pronto tendrá tratamiento en la Legislatura porteña, 
en un ejemplo más de que el contenido republicano en la política mejora nuestra sociedad y 
profundiza nuestra democracia.

Ficha Limpia es, además de una iniciativa legislativa, un movimiento ciudadano comprome-
tido con la ética en el ejercicio de la función pública, que busca dar vigencia efectiva al artí-
culo 16 de la Constitución nacional83, referido al mandato de la idoneidad como presupuesto 
del ejercicio de la función pública, y al artículo 36 del mismo texto, en el entendimiento de 
que atenta “contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el 
Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes de-
terminen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Con ese espíritu y siguiendo la ley mendocina, presenté en el año 2021 un proyecto de Ficha 
Limpia84 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el cual propugna que quie-
nes sean condenados/as por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre 
otros, no puedan ser candidatos/as a cargos electivos ni ocupar funciones públicas. A tal efecto, 
se proyecta que los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos sus precan-
didatos/as y candidatos/as el certificado de antecedentes penales que acompañará la presenta-
ción de listas. De no hacerlo, tendrán 24 horas para su presentación o reemplazo del candidato.

La iniciativa que impulso junto con otros colegas también prevé que las personas en ejercicio 
de un cargo público deban presentar ante la oficina que determine el Poder Ejecutivo, las cá-
maras legislativas, el Poder Judicial y los municipios, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenadas.
Los sujetos alcanzados por el proyecto de ley son todas las personas que se desempeñan en 
la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, de forma permanente o transitoria, por 
elección popular, designación directa, concurso o cualquier otro medio legal, extendiéndose 
su aplicación a todos los/las magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Estado.
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Buenos Aires · Noelia Ruiz
(Diputada provincial por el PRO)

Ficha Limpia es una iniciativa legislativa que propone que perso-
nas condenadas por delitos penales no puedan acceder a cargos 
electivos. Países como Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Hon-
duras y España cuentan con legislación de esta naturaleza. A nivel 
subnacional se han presentado varios proyectos en este sentido, 
siendo Chubut y Mendoza provincias pioneras en la materia.

83 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
84 Disponible en: https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/21-22D2027012021-05-0611-39-46.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/21-22D2027012021-05-0611-39-46.pdf


En este punto, la propuesta innova respecto de la ley mendocina, al incorporar –tal como 
lo hizo la Ley Nº 15.000 sobre el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales85, impul-
sada por la entonces Gobernadora María Eugenia Vidal– la posibilidad de que puedan ser 
sujetos alcanzados, por sometimiento voluntario de los órganos respectivos, las personas 
que integren los cuerpos colegiados de conducción y control de asociaciones gremiales de 
trabajadores/as, de empresarios/as, de profesionales, comunitarias y sociales, así como toda 
entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las rela-
ciones entre el sector público y los/las ciudadanos/as.

Estimo que la sanción de un instrumento normativo moderno de esta naturaleza constituirá 
un avance en la calidad institucional de nuestra provincia.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que Tres de Febrero busca constantemente avanzar 
sobre iniciativas que permitan asegurar la calidad institucional, le dimos una vuelta de tuerca a 
Ficha Limpia y apostamos por aplicarla para los funcionarios del Ejecutivo municipal: Secreta-
rios, Subsecretarios y Directores. ¿El objetivo principal? Más transparencia, menos corrupción.

Aprobado el proyecto86 por el Concejo Deliberante en mayo de 2022, el distrito que gobier-
no fue el primero de la zona oeste del conurbano en implementarlo. De esta forma, seguimos 
levantando la vara porque la corrupción es una de las principales causas del atraso de los 
países y, sobre todo, perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La lógica perseguida es que cualquier persona que quiera cubrir puestos estratégicos, ya sea 
en la Municipalidad o sus dependencias, deba presentar un certificado de antecedentes penales 
para demostrar que no tiene condenas. No hay nada más importante para el vecino que saber 
que sus representantes quieren realmente escucharlos y representarlos cabalmente. Por eso, el 
Estado debe generar confianza en todo momento y, para lograrlo, hay que implementar políticas 
que le demuestren a la ciudadanía que estamos dispuestos a mejorar la situación actual.

La calidad institucional debe ser uno de los principales ejes a perseguir para mejorar la vida 
de todos los habitantes de la República Argentina. La justicia en el ámbito del servicio públi-
co es determinante para todos los ciudadanos y se debe cuidar lo logrado en estos años de 
claridad y compromiso. El pasado nos debe servir de enseñanza para un futuro mejor.

85 Disponible en: https://normas.gba.gob.ar/documentos/08OeAuZV.html#:~:text=Ley%2015000&text=ART%C3%-
8DCULO%201%C2%B0.,la%20Provincia%20de%20Buenos%20Aires.
86 Disponible en: http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2022/754.pdf
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Tres de Febrero (Buenos Aires) · Diego Valenzuela
(Intendente por el PRO)

La idoneidad y la transparencia en el Estado son determinantes 
para tener una democracia sana y fuerte, desde la cual mejorar la 
vida de los vecinos. Por eso impulsamos Ficha Limpia, un proyecto 
que impide a las personas con una condena penal por corrupción 
o delitos dolosos graves presentarse como candidatas a cargos 
públicos electivos. Indudablemente, se trata de una iniciativa que 
debería ser acompañada a nivel municipal, provincial y nacional.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/08OeAuZV.html#:~:text=Ley%2015000&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%B0.
https://normas.gba.gob.ar/documentos/08OeAuZV.html#:~:text=Ley%2015000&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%B0.
http://www.tresdefebrero.gov.ar/ARCHIVO_DECRETOS/Decretos2022/754.pdf
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2.4 Una sociedad civil luchando por la éti-
ca pública es la buena noticia de la demo-
cracia: el camino hacia la Ficha Limpia en 
la Argentina
Por Gastón Marra y Maite Bazterra87

En sus numerosos discursos, Martin Luther King Jr. expresaba: “Da tu primer paso ahora, no 
importa que no veas el camino completo, solo da tu primer paso y el resto del camino irá 
apareciendo a medida que camines”.

Con estas palabras como inspiración, en agosto de 2018 comienza a gestarse un gran mo-
vimiento ciudadano a partir del lanzamiento de una petición en el sitio Change.org88. La 
iniciativa, dirigida a representantes nacionales, provinciales y municipales, busca incluir en el 
marco normativo electoral y de partidos políticos un requisito relacionado con el principio 
de idoneidad establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución89: que personas condena-
das por delitos dolosos graves no puedan acceder a cargos públicos mientras dure la pena 
o sea revocada la condena. La norma constitucional contempla, particularmente, aquellos 
delitos que a partir de la reforma de 1994 son calificados como atentados contra el sistema 
democrático: los hechos de corrupción. 

¿Sabías que la Ley Marco Nº 25.164 de Regulación del Empleo Público Nacional90 estable-
ce que los ciudadanos debemos presentar certificado de antecedentes antes de desarrollar 
tareas en la administración pública? Los legisladores establecieron condiciones muy estrictas 
para acreditar idoneidad cuando se trata de los ciudadanos y se nos exige no tener proce-
so penal pendiente: con un auto de procesamiento y/o elevación a juicio, preventivamente y 
mientras no resolvamos el problema con la Justicia, se nos impide el acceso al empleo público.

87 Marra y Bazterra representan a un amplio sector de la sociedad civil que impulsa la Ficha Limpia. 
88 Disponible en: https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
con-condena-en-primera-o-segunda-instancia-por-delitos-dolosos-graves-no-puedan-acceder-a-cargos-p%C3%BAblicos 
89 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
90 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60458/norma.htm

https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
https://www.change.org/p/ficha-limpia-fichalimpia-es-una-iniciativa-ciudadana-que-pide-que-personas-
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60458/norma.htm


¿Tiene sentido, por ejemplo, que un condenado por corrupción, narcotráfico, trata de personas, 
violación o femicidio no pueda ser administrativo o bombero voluntario, pero sí Presidente de la 
Nación, Ministro, Director Ejecutivo de un organismo público o Administrador de una empresa 
estatal? ¿No somos todos iguales antes la ley? A quienes aspiran a un honorable cargo de repre-
sentación se les debe exigir también el estricto cumplimiento del artículo 16 de la Constitución.

Ese fue el punto de partida para comenzar a recorrer el camino hacia la Ficha Limpia en 
la Argentina. Valiéndonos de las nuevas tecnologías y con las redes sociales como aliadas, 
comenzamos a construir vínculos con distintos referentes de la sociedad civil, periodistas 
y dirigentes de la clase política. Sabíamos que poner el tema en la agenda pública solo iba 
a ser posible si la ciudadanía de a pie se involucraba, y fue por eso que durante la primera 
etapa del recorrido hubo un gran proceso de aprendizaje y transmisión de conocimientos.

De todas maneras, ¿quién iba a querer comprometerse con una campaña contra la corrup-
ción sabiendo que en la Argentina ese tipo de procesos penales duran catorce años en pro-
medio, y en un porcentaje extremadamente bajo se llega a una condena? No solo hablamos 
de corrupción, sino también de impunidad, y desarticular sistemas tan complejos requiere 
de mucha paciencia y perseverancia. Notamos también que se debía trabajar sobre un as-
pecto fundamental y totalmente cultural: lograr que ante semejantes niveles de corrupción 
e impunidad la sociedad civil abandonase el estadio de indignación y queja, pasando a la 
construcción, a la acción, y que eso se sostuviera en el tiempo. 

Para evitar deserciones y lograr que más ciudadanos se sumen al equipo necesitábamos 
que la esperanza no se apague, y entonces sabíamos que los primeros resultados tenían que 
llegar. Por eso, cuando notamos que era muy difícil avanzar a nivel nacional cambiamos la 
estrategia y, aprovechando las alianzas que habíamos construido con Diputados nacionales, 
decidimos trabajar junto a ellos en las provincias que representaban.

Decidimos ir por Ficha Limpia para cargos provinciales… ¡Y las buenas noticias que esperá-
bamos comenzaron a surgir! Ficha Limpia se convirtió en ley primero en Chubut, después 
en Mendoza y más tarde en Salta, Jujuy y San Juan. Además, logramos que nuestros repre-
sentantes presenten proyectos de ley en todas las Legislaturas provinciales, en la Ciudad de 
Buenos Aires y también proyectos de ordenanza en cientos de municipios. 

Fue así que, a través del tiempo y con hechos bien concretos, la sociedad civil comenzó a en-
tender que su trabajo servía, que valía la pena involucrarse y que el proceso de participación 
ciudadana en la Argentina no solo era una expresión retórica, sino que podía traducirse en 
efectos prácticos. Solo había que encontrar a los mejores socios estratégicos en la política 
para lograr el objetivo, era necesario trabajar en equipo.

En los próximos días se cumplen cuatro años desde que comenzamos a recorrer el camino 
hacia la Ficha Limpia en cada rincón de nuestro país. Aprendimos mucho, tuvimos decepcio-
nes, algunos políticos ignoraron nuestra lucha y otros se olvidaron de sus socios estratégicos 
cuando llegaron los logros. Nos hemos caído muchas veces, pero juntos nos levantamos 
para seguir. Muchas veces, el camino fue muy solitario, y otras tantas nos permitió conocer 
grandes amigos. No hay dudas de que avanzamos un montón y el futuro es profundamente 
esperanzador. Somos optimistas.

Hay una parte de la clase política que buscará seguir viviendo al margen de la ley, inventando 
excusas o guardando silencio para que la Ficha Limpia no se convierta en realidad y acabe 
con sus privilegios. Sin embargo, los mismos de siempre cada vez quedarán más expuestos 
y, esperemos, más solos. Ojalá también algún día todos los argentinos dimensionen el daño 
que los corruptos ocasionan a las instituciones democráticas, a la Patria. Si eso sucede, inclu-
so tal vez dentro de muchos años, ya no necesitaremos la ley de Ficha Limpia.
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91 Asesora en la Gerencia Operativa Institucionalidad Político-Electoral, correspondiente a la Dirección General Re-
forma Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciada en Ciencia Política y 
Maestrando en Gobierno (Universidad de Buenos Aires). 
92 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/texact.htm 
93 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm 
94 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm 
95 Código Penal de la República Argentina. Título III del Libro Segundo. Artículos 119, 120, 124 al 128, 130, 131 y 133. 
Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#17
96 Información provista por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Disponible en: https://www.
argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/delitos-contra-la-integridad-sexual#titulo-1

2.5 Ficha Limpia con perspectiva de géne-
ro: incorporación de delitos contra la inte-
gridad sexual como causal de inelegibilidad
Patricia De Vita91

Los distintos espacios políticos han sido receptivos, en los últimos años, del descontento y 
las demandas sociales por mayores controles a la clase política, así como de la exigencia de 
elevar los estándares de idoneidad para quienes pretenden ser los y las representantes de 
la soberanía popular. En este sentido, desde el nivel subnacional de nuestro país se viene 
avanzando en la aprobación de leyes y ordenanzas municipales cuyo objetivo principal es 
evitar que personas condenadas por delitos de corrupción y defraudación al Estado puedan 
postularse como precandidatas y/o candidatas a cargos electivos y/o partidarios, o bien ser 
designadas en la administración pública. 

Esta iniciativa, conocida popularmente como Ficha Limpia, se suma a otras impulsadas en los 
últimos años a nivel nacional, como son las leyes de ética en el ejercicio de la función pública 
(N° 25.18892), de regulación del financiamiento de las campañas electorales (N° 26.21593) y de 
derecho de acceso a la información pública (N° 27.27594), que buscan transparentar y mejo-
rar la calidad de nuestra democracia y sus instituciones. 

I. Delitos contra la integridad sexual

Del análisis de las leyes en aquellas provincias que cuentan hasta el momento con la herra-
mienta de Ficha Limpia (como son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan) se destaca la 
incorporación de la perspectiva de género al momento de legislar, ya que este abordaje per-
mitió incluir como causal de inelegibilidad temporal a los delitos contra la integridad sexual. 
En tal entendimiento, una persona con sentencia condenatoria en segunda instancia, o pri-
mera instancia en el caso de Mendoza, por hechos de tal gravedad de ninguna manera repre-
senta el ideal ético que desde la sociedad se les está exigiendo a nuestros representantes.

Estos delitos, comprendidos en el Código Penal argentino95, son aquellos que atacan la liber-
tad y la voluntad sexual de una persona, atentando contra su integridad, privacidad e iden-
tidad. Los mismos incluyen abusos sexuales, simples y agravados; promoción y facilitación 
de la prostitución; corrupción de menores; proxenetismo agravado y rufianería; difusión de 
imágenes y espectáculos pornográficos de menores; exhibiciones obscenas; sustracción o 
retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual; ciberacoso 
sexual infantil o grooming96.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60847/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124231/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#17
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/delitos-contra-la-integridad-sexual#tit
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/delitos-contra-la-integridad-sexual#tit


97 Ley Complementaria N° 135. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp135.htm
98 Ley N° 30.717. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-26859-ley-
organica-de-elecciones-l-ley-n-30717-1604723-1/ 
99Artículos 34-A y 39-A de la Constitución, incorporados mediante la Ley No 31.042. Disponible en: https://busquedas.
elperuano.pe/download/url/ley-de-reforma-constitucional-que-incorpora-el-articulo-34-a-ley-n-31042-1884952-1
100 Disponible en: https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/07/Texto-CPR-2022.pdf

Tal como Maximiliano Hernández y Virginia Bianchi analizan en su escrito “Ficha Limpia en 
perspectiva comparada: análisis de provincias donde se logró su aprobación y de proyectos 
relevantes en tratamiento”, Chubut es la primera provincia del país que sancionó una ley de 
Ficha Limpia. Sin embargo, fue Mendoza el distrito precursor en cuanto a la incorporación 
en su normativa de los tipos de delitos arriba mencionados, provocando que el resto de las 
provincias que sancionaron leyes para regular la inscripción de candidaturas la imitaran, in-
cluyendo este requisito de acceso. 

II. Antecedentes en América del Sur

Brasil, el primero en sancionar una ley de Ficha Limpia en 201097, y más recientemente Perú, 
que dictó normativa al respecto en 201898 y 202099, son los países de Sudamérica que im-
plementaron esta herramienta e incluyeron en sus legislaciones los delitos contra la libertad 
sexual de las personas como causal de inhabilitación, entendiendo que pueden y deben ser 
exigibles este tipo de requisitos calificados a todo aquel que se postula para cargos públicos, 
sean electivos, partidarios o en la función pública.

Chile se encaminaba a ser el siguiente país, pero el plebiscito constitucional del 4 de sep-
tiembre de 2022 finalmente rechazó el texto propuesto. Entre los casi cuatrocientos artícu-
los que contenía el proyecto de Constitución100, se proponía incorporar nuevos requisitos para 
la postulación a cargos públicos y de elección popular, restringiéndose la ciudadanía pasiva de 
aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violen-
cia intrafamiliar, así como por los delitos vinculados a corrupción, como es el caso de fraude al 
fisco, lavado de activos, soborno, cohecho y malversación de caudales públicos. Los términos 
y los plazos de esas inhabilidades serían determinados por ley, al igual que las exigencias y 
estándares de responsabilidad que involucran a las altas autoridades del Estado. Luego del 
rechazo al texto propuesto en el plebiscito, se espera un nuevo proceso constituyente.

Fuente: buenosaires.gob.ar
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101 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm 
102 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
103 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm 
104 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122926/norma.htm 
105 Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf 
106 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm 
107 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm 
108 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217689/norma.htm 
109 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1vS-AKpUye8TEuxSYl6r-xMbst2ZIc449/view 

· Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), del año 1979. La CEDAW toma como punto de partida la discriminación estruc-
tural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos. Argentina la 
aprueba en el año 1985, mediante la Ley Nº 23.179101. Desde el año 1994 goza de jerarquía 
constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional102).

· Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-
jer “Convención de Belem Do Pará”, adoptada en 1994. Este instrumento establece una serie 
de mecanismos y acciones para abordar la problemática de la violencia por cuestiones de 
género, tanto en el ámbito público como privado. Argentina la aprobó en el año 1996, con la 
Ley Nº 24.632103.

· Protocolo Facultativo de la CEDAW, adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1999 y aprobado por la Argentina en 2006, mediante la Ley Nº 26.171104. Nuestro 
país reconoció la competencia del “Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer” para recibir y considerar denuncias individuales o grupales por violación de un Esta-
do parte, de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención. En el año 2016, el Co-
mité elaboró la Ley Modelo Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres en la Vida Política105. 

En línea con el marco internacional, el Congreso de la Nación ha sancionado leyes para pro-
teger a las mujeres contra la discriminación y la violencia. Destacamos las siguientes:

· Ley Nº 26.485106, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009.

· En 2010 se sanciona la Ley Nº 27.499107, conocida como “Ley Micaela”, de capacitación 
obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

· Reglamentación de la Ley N° 26.879108, de creación del Registro Nacional de Datos Gené-
ticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, producida en 2017.

Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral con pers-
pectiva de género en el ámbito del Poder Legislativo Nacional109, aprobado en 2018.

Marco normativo internacional y nacional de protec-
ción integral a las mujeres

Los derechos humanos cuentan con un sistema internacional de pro-
tección, compuesto por diversos tratados, convenciones y/o decla-
raciones que protegen una multiplicidad de derechos. En materia 
de protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescen-
tes frente a la discriminación y violencia por cuestiones de género, 
nuestro país posee varios instrumentos y pactos internacionales con 
jerarquía constitucional. Entre ellos destacamos los siguientes:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122926/norma.htm
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217689/norma.htm
https://drive.google.com/file/d/1vS-AKpUye8TEuxSYl6r-xMbst2ZIc449/view


110 Disponible en: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/198024
111 Disponible en: https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/347148 
112 Para mayor información, consultar: https://eldiariodecatamarca.com.ar/urgente/70426-el-medico-roberto-go-
mez-
fue-imputado-por-abuso-sexual.html
113 El fallo completo de la Cámara Nacional Electoral se encuentra disponible en: https://www.electoral.gob.ar/nue-
vo/paginas/jurisprudencia/recuperar.php?id=0000013454 

En la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires, también la Legislatura porteña sancionó leyes 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, entre las que destacamos:

· Ley N° 4203110, del año 2012, adhiere a la Ley Nacional N° 26.485 arriba mencionada.

· Ley  N° 5.742111, del año 2016, para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públi-
cos o de acceso público, verbal o físico. En este caso, la Ciudad se convierte en el primer 
distrito del país en contar con este tipo de legislación en la materia.

· En el año 2018 se sanciona la Ley N° 6.083 para la prevención, abordaje y erradicación de 
la violencia de género en el ámbito laboral. 

III. La importancia de institucionalizar la Ficha Limpia al interior de los partidos 
políticos: el caso de “Las Ramonas Atrevidas” en la provincia de Catamarca

En enero de 2021, un grupo de mujeres dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Cata-
marca presentaron un reclamo ante la Junta Electoral y el Tribunal de Disciplina del partido, 
para solicitar la impugnación de la candidatura del Dr. Roberto Gómez a la presidencia del 
Comité Capital, ya que pesaba sobre él una denuncia penal por abuso sexual realizada en 2019, 
por la que luego sería imputado112. Las dirigentes consideraron que debían actuar en resguar-
do de la perspectiva de género, ya que no podía permitirse que una persona con una denuncia 
por un delito contra la integridad hacia las mujeres fuera candidata. Este accionar seguía el 
espíritu de la Ficha Limpia, más allá de que la causa se encontraba en proceso de instrucción.

Un mes después, las siete mujeres recibieron la respuesta de dicho Tribunal, que no solo había 
desestimado la presentación realizada por ellas, sosteniendo que “se trataron de afirmaciones 
injuriantes e insultantes ajenas a la actividad política o partidaria del afiliado, resultando en una 
intromisión arbitraria de su vida privada”, sino que además decidió sancionarlas por “indiscipli-
na partidaria”, al considerar que habían violado el principio de inocencia y lesionaron el honor 
del candidato Roberto Gómez, suspendiéndolas en el ejercicio de sus cargos partidarios por el 
término de cinco meses. Esta sanción alcanzó a Gabriela Nieva Larcher, Secretaria del Comité 
Provincia; Natalia Herrera, Vicepresidenta Segunda del Comité Provincia; María Luisa Moreno, 
Secretaria Titular del Comité Capital; Claudia Vera, Delegada del Comité Nacional; Jessica 
Nieto, Convencional por la Capital; Vilma Canceco, Secretaria del Comité Provincia, y Gabriela 
Lobo Vergara, Vicepresidenta de la Juventud del Comité Provincia.

Estas mujeres decidieron apelar la decisión del partido y recurrieron al Juzgado Federal con 
competencia electoral de Catamarca, que en abril de 2021 revocó la sanción impuesta por 
el Tribunal de Disciplina de la UCR distrito Catamarca, permitiéndoles ocupar nuevamente 
sus cargos. El Presidente del Tribunal de Conducta de la UCR Capital apeló la resolución del 
juzgado catamarqueño y el caso llegó hasta la Cámara Nacional Electoral, que en mayo de 
2021 resolvió, con un fallo unánime, confirmar lo actuado por la Justicia catamarqueña, la cual 
dejaba sin efecto la sanción partidaria, entendiendo que los acontecimientos debían analizarse 
con perspectiva de género, considerando que se había ejercido violencia política por cuestio-
nes de género al interior del partido y entonces era necesario su pronunciamiento por el efecto 
disuasivo y disciplinador que este tipo de sanciones producen en la participación política de 
las mujeres, grupo históricamente postergado. En su fallo, los camaristas sostuvieron: “La apli-
cación de la sanción cuestionada claramente conduce a debilitar los mecanismos de reclamo 
y protección de las mujeres en el seno de la organización y deja en evidencia el ejercicio de la 
violencia política ejercida por parte de quienes se arrogaban funciones sancionatorias”113.
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114 El texto completo del comunicado del Comité de Expertas del MESECVI se encuentra disponible en: 
https://mailchi.mp/acf062a8ddd9/comunicado-del-comit-de-expertas-del-mesecvi 
115 En julio de 2022, la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca dio media sanción al proyecto de ley 
sobre “Inhabilidades Constitucionales para el Ejercicio de la Función Pública”, que incluye, entre otros, a autorida-
des partidarias e incorpora entre las causales de inhabilitación a personas condenadas en segunda instancia por 
delitos contra la integridad sexual. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1Rj7fXskchxwNVQNIiqiNEsZmHz-
MAz-DY/view?usp=sharing
116 Estadísticas disponibles en: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Muertes_violentas_y_otras_violencias_
contra_mujeres_(2017-2020).pdf
117 Encuesta disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf

Las “Ramonas Atrevidas”, como se autodenominaron las mujeres radicales, lograron un re-
conocimiento público que les permitió llevar su caso al Comité de Expertas del Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI). Este comité, que integran 
mujeres profesionales designadas por cada uno de los Estados miembros, se encarga de 
monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención y de señalar los 
desafíos que aún persisten en relación a las respuestas estatales para combatir la violencia 
contra las mujeres.

Al tomar conocimiento del caso, el equipo emitió un comunicado donde señaló, entre otras 
cuestiones, que “la sanción impuesta a las denunciantes tuvo como resultado menoscabar 
los derechos políticos de las víctimas y generar un efecto amedrentador para ellas y para el 
resto de las y los militantes del partido, respecto a la decisión de continuar interponiendo 
denuncias cuando sucedan hechos que así lo ameriten”114.

Este caso emblemático no solo dejó expuesta la violencia política por cuestiones de género 
que sufrieron las dirigentes radicales al hacer uso de los canales de denuncia partidarios, 
sino que además quedó así demostrada la importancia de que también al interior de los 
partidos políticos se eleven los estándares de idoneidad de aquellas personas que quieran 
ocupar cargos al interior de la organización115.

IV. Consideraciones finales

La inclusión de los delitos contra la integridad sexual dentro de las causales de inhabilitación 
para la postulación de precandidaturas y candidaturas a cargos públicos electivos y partida-
rios solo fue posible gracias al abordaje con perspectiva de género llevado adelante por los le-
gisladores y las legisladoras de las distintas provincias que sancionaron leyes de Ficha Limpia.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el 
período 2017-2020, en materia de abuso sexual se observó una preeminencia absoluta de las 
víctimas de género femenino, que alcanzaron el valor más alto en el año 2018 (85,4%), siendo 
de 10,4% el porcentaje de víctimas de género masculino116. Los números son más alarmantes si 
se tiene en cuenta que la tasa de no denuncia de delitos de “ofensa sexual” llega al 87%, según 
datos publicados para 2017 por la Encuesta Nacional de Victimización, a cargo del Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC)117. Estas cifras reflejan la necesidad de seguir trabajando 
en pos de garantizar un marco de protección de derechos más amplio para una población vulne-
rada y vulnerable, como es la de víctimas de delitos sexuales, que son mayoritariamente mujeres.

Es por esto que personas condenadas, sea en primera o segunda instancia, por hechos que 
atentan contra la integridad física y psíquica de los demás no pueden ser sus representantes 
y desempeñar funciones de naturaleza pública, ya que por un lado atentan contra el requi-
sito de idoneidad establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución (lo que hace que su 
observancia deba ser aún más estricta que para cualquier otro empleo, por la responsabili-
dad agravada que recae sobre todo funcionario público en cualquiera de sus niveles), y por 
el otro se debe proteger a sus víctimas de una nueva vulneración a sus derechos.

https://mailchi.mp/acf062a8ddd9/comunicado-del-comit-de-expertas-del-mesecvi
https://drive.google.com/file/d/1Rj7fXskchxwNVQNIiqiNEsZmHzMAz-DY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj7fXskchxwNVQNIiqiNEsZmHzMAz-DY/view?usp=sharing
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Muertes_violentas_y_otras_violencias_ contra_mu
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/reports/Muertes_violentas_y_otras_violencias_ contra_mu
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf


Esperamos que los proyectos de ley y ordenanzas sobre Ficha Limpia que aún esperan su 
aprobación en varios municipios y distritos del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se plieguen a los avances normativos vigentes, para dar garantías y previsibilidad a 
todos los actores involucrados en el proceso de nominación de candidaturas (incluidas las 
de autoridades partidarias). Asimismo, sería realmente positivo que no haya más “Ramonas 
Atrevidas”, quienes ante la demanda de integridad y ejemplaridad para la postulación de un 
cargo público terminen siendo víctimas de violencia de género por parte de las autoridades 
de su propio partido político.
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Fuente: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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3.1 Regulación de inelegibilidad y Ficha 
Limpia en la región sudamericana
Danilo Degiustti118 y Andrés González Grobas119

Los derechos políticos no son absolutos, tal como entiende la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el fallo “Yatama vs. Nicaragua”120. Por eso, las distintas regulacio-
nes establecen también sus limitaciones, variables a lo largo del tiempo. El Código Elec-
toral argentino, por ejemplo, en un principio excluía del padrón electoral, entre otros, a 
los sordomudos que no supiesen hacerse entender por escrito, los soldados conscriptos 
de las Fuerzas Armadas y sus equivalentes de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y 
las provincias, y los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperaran su 
libertad. No obstante, todas estas exclusiones ya fueron eliminadas.

Del mismo modo, puede restringirse específicamente el derecho a ser elegido. La Consti-
tución nacional121, en su artículo 36, prevé la inhabilitación para ocupar cargos o empleos 
públicos a “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enri-
quecimiento”. Y así lo prevén muchos otros países para casos similares. Sin embargo, la 
aplicación de estas restricciones requiere una condena firme, instancia que puede llevar 
muchos años y hasta décadas en ser lograda.

Por ello, desde la sociedad civil ha surgido la iniciativa popularmente conocida como 
Ficha Limpia, dirigida a fijar un umbral más bajo donde empiezan a aplicarse las inhabili-
taciones en el caso de delitos de corrupción, aunque con el tiempo las materias se fueron 
ampliando. Esto implica la remoción de la exigencia de la “cosa juzgada” o “condena fir-
me” en materia penal como base para la inelegibilidad, lo que desató un debate jurídico 
y político. La iniciativa Ficha Limpia se asienta sobre las condiciones de inelegibilidad en 
vez de la suspensión de derechos políticos como pena, argumentando que no interviene 
sobre el proceso penal y el principio de presunción de inocencia, sino que busca proteger 
a la sociedad de las personas que acceden a cargos públicos electivos122.

En este artículo se analizará la regulación en Sudamérica sobre la Ficha Limpia contem-
plando, de acuerdo con la definición dada, aquellos casos donde se establece la inelegi-
bilidad de cargos públicos sin haberse agotado las instancias para recurrir la sentencia.

118 Gerente Operativo de Institucionalidad Político-Electoral en la Dirección General Reforma Política y Electoral del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado y Profesor en Ciencia Política (Universidad de Buenos 
Aires), Magíster y Doctorando en Ciencia Política (Universidad Torcuato Di Tella). Ejerce como docente en la Facultad de 
Derecho de la UBA. Agradecemos a Verónica Molinari (Gerencia Operativa Reforma Normativa y Planificación Estraté-
gica - Dirección General Reforma Política y Electoral) por la asistencia de investigación para la escritura de este artículo.
119 Asesor en la Gerencia Operativa Institucionalidad Político-Electoral, correspondiente a la Dirección General Reforma 
Política y Electoral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política (Universidad 
de Buenos Aires) y Maestrando en Investigación Histórica (Universidad de San Andrés). 
120 La ficha técnica del fallo, vinculado a la responsabilidad internacional del Estado nicaragüense por la exclusión de la 
organización indígena YATAMA de participar en las elecciones municipales de 2000, se encuentra disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=268 
121 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
122 Reis, M. (2017). Ley de la Ficha Limpia y los derechos fundamentales En Lei da Ficha Limpa. Acción declaratoria de 
constitucionalidad 29 y 30 Distrito Federal. Acción directa de inconstitucionalidad 4578. Supremo Tribunal Federal de 
Brasil (pp. 53-90). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=268
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm


51

123 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm 
124 Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64.htm
125 Artículos 25, 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Chile. Disponible en: https://www.camara.cl/cama-
ra/doc/leyes_normas/constitucion.pdf

I. Brasil 

Fue el país pionero en sancionar y aplicar la Ficha Limpia, que surgió como una iniciativa po-
pular avalada por más de un millón y medio de firmas, y logró su aprobación en 2010 mediante 
la Ley Complementaria Nº 135/2010123, promulgada por el entonces Presidente Lula da Silva.

La iniciativa reformuló ampliamente los criterios para ser candidato, tanto respecto a los 
tipos de delitos como al tipo de sentencia condenatoria. En relación a los tipos de delitos, 
además de los penales que ya habían sido establecidos por la Ley Complementaria Nº 
64/1990124, se incorporaron distintas situaciones que conllevan a la inhabilitación: la re-
nuncia para evitar sanciones de carácter político; jueces y fiscales jubilados por decisión 
disciplinaria; condenados por la captación ilegal del sufragio (compra de votos); conde-
nados por corrupción en acciones civiles.

Como tipo de sentencia requerida simplemente se estableció que la condena, además del 
supuesto de que se encuentre firme, también alcanza con que sea dictada por un órgano 
judicial colegiado. Asimismo, la ley tiene la particularidad de que entre los motivos de 
inelegibilidad incorpora a los magistrados con penas o sanciones por faltas disciplinarias 
y a los miembros de profesiones reguladas por ley que hayan sido expulsados de sus 
corporaciones. Por lo tanto, los colegios profesionales pasaron a ser organismos que in-
directamente pueden establecer la inelegibilidad a cargos públicos de una persona.

Finalmente, en cuanto a la extensión de la sanción, el período determinado por la norma-
tiva anterior, que iba desde la condena hasta los tres años luego de cumplida, fue exten-
dido a ocho años con posterioridad al cumplimiento de la pena. De este modo, siguiendo 
con el criterio de que la inelegibilidad puede regularse más allá de la condena penal, el 
plazo de inhabilitación se extiende más allá de lo decidido por la Justicia

II. Chile 

La Constitución Política de la República de Chile establece para los cargos de Presidente, 
Diputados y Senadores nacionales el requisito de poseer las cualidades necesarias para 
ser ciudadano con derecho a sufragio125.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp64.htm
https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion.pdf
https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion.pdf
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En este sentido, en el artículo 16 de la Constitución se mencionan las causales por las que 
una persona puede ver suspendido su derecho al sufragio, entre las cuales se encuentra 
hallarse acusada126 por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique 
como conducta terrorista. Las penas aflictivas son las más graves que legisla el Código 
Penal chileno127, y abarcan:

- Todas las penas de crímenes.

- Todas las penas de simples delitos que se sancionen con presidio, reclusión, confina-
miento, extrañamiento y relegación menor en su grado máximo.

Por lo tanto, hallarse acusado para los mencionados delitos acarrea la pérdida del dere-
cho a sufragar, y por ende cabe concluir que al perder este derecho se pierde también 
la opción de ser elegible para cargos nacionales. Entonces, podemos sostener que la 
regulación de inelegibilidad en Chile, a pesar de ser anterior, se enmarca en la figura de 
la Ficha Limpia, al bastar con que una persona sea acusada por el fiscal para ver suspen-
didos sus derechos políticos.

III. Perú

Las reformas electorales en Perú suelen darse sin solución de continuidad. En 2018, el 
Congreso avanzó con modificaciones en materia política y electoral, cuyos contenidos 
venían siendo impulsados por organizaciones de la sociedad civil, los organismos electo-
rales (Oficina Nacional de Procesos Electorales y Jurado Nacional de Elecciones), grupos 
parlamentarios y el Poder Ejecutivo.

En lo que aquí respecta, destacamos la sanción de la Ley Nº 30.717128, que incorporó la 
prohibición de candidaturas a cargos nacionales, regionales y municipales para:

- Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con 
sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las 
personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referi-
dos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad 
sexual, el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas.

- Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son conde-
nadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o 
ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, pe-
culado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas.

126De acuerdo con los principios orientadores del Proceso Penal Chileno, “si el fiscal estima que existen antecedentes 
para someter a juicio al imputado formulará acusación en su contra, lo que dará lugar a fijar una audiencia para preparar 
el juicio oral”. Para más información: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/adultos/proceso-penal.jsp 
127 Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984&idVersion=2022-07-30&idParte= 
128 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=
201600616&View

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/adultos/proceso-penal.jsp
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984&idVersion=2022-07-30&idParte=
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600616&V
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600616&V
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129 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201601565&View 
130 Disponible en: https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=1 
131 Disponible en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
132 Disponible en: https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/codigopenal_0.pdf?width=800&height=600&hl=en_
US1&iframe=true&rel=nofollow
133 Sentencia N° 27.220 de la Corte Electoral, sobre interposición de recurso de reposición y acción subsidiaria contra la 
Resolución de la Junta Electoral de Montevideo del 26 de septiembre, impetrado por el Dr. Ope Pasquet, por la que no se 
hizo lugar a su oposición deducida contra el registro de la hoja de votación N° 99.738 del lema Frente Amplio. Disponible 
en: http://www.impo.com.uy/bases/sentencias-corte-electoral/27220-2014/1

Esta ley, si bien incorpora nuevos delitos como causal de inelegibilidad y no restituye 
derechos políticos incluso en caso de rehabilitación, por el tipo de condena requerida, 
análoga a sentencia firme, entendemos que no puede ser catalogada como Ficha Limpia. 

Sin embargo, poco tiempo después fue sancionada la Ley N° 31.042129, que mediante la 
incorporación de los artículos 34-A y 39-A a la Constitución peruana130 le impide a una 
persona tanto ser candidata a cargos de elección popular como ejercer la función pública 
en cargos de confianza (es decir, cargos jerárquicos) en caso de obtener una sentencia 
condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autora o cómplice, por la comi-
sión de delito doloso. Es decir que incluye cualquier tipo de delito ejecutado con volun-
tad deliberada. En este caso, al requerir una sentencia en primera instancia se trata de 
una ley que puede ser enmarcada como Ficha Limpia.

IV. Uruguay

La Constitución de Uruguay131 establece en su artículo 77 que “Todo ciudadano es miem-
bro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que 
se designará (...)”. Luego, el artículo 80 incorpora entre los motivos para suspender la 
ciudadanía los siguientes de nuestro interés: “2) Por la condición de legalmente proce-
sado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”, y “4) Por sentencia 
que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de 
derechos políticos durante el tiempo de la condena”. Asimismo, según el artículo 68 del 
Código Penal132 la pena de penitenciaría durará de dos a treinta años, la pena de prisión 
durará de tres a veinticuatro meses, y la pena de inhabilitación absoluta o especial durará 
de dos a diez años.

De esta forma, pareciera que en el caso de los delitos más graves (que prevén pena de 
penitenciaría) alcanza simplemente con que una persona se encuentre procesada para 
que se suspenda su ciudadanía y así pierda temporalmente su derecho a elegir y ser ele-
gida. Por lo tanto, en este aspecto el caso de Uruguay puede encuadrarse en el concepto 
de Ficha Limpia, ya que restringe la elegibilidad de forma previa a que el acusado alcance 
la sentencia firme. Para el resto de los delitos, donde se prevén penas menores, establece 
como restricción que exista una sentencia.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Electoral sobre el artículo 80, inciso 2 de la 
Constitución ha entendido que no alcanza con el simple hecho del procesamiento por un 
delito que pueda conllevar pena de penitenciaría, sino que debe interpretarse del caso 
concreto si dicho procesamiento es probable que conlleve tal tipo de pena, para lo cual 
un indicio fundamental es si la persona es procesada con prisión133.

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601565&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601565&Vi
https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=1
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/constitucion
https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/codigopenal_0.pdf?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/codigopenal_0.pdf?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow
http://www.impo.com.uy/bases/sentencias-corte-electoral/27220-2014/1
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En cualquier caso, al estar procesada una persona puede ver suspendida su ciudadanía, 
en forma previa a recibir una sentencia condenatoria. Por lo tanto, una regulación de 
estas características se encuentra en contradicción con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos134, la cual en su artículo 23, en lo que aquí respecta, señala entre las 
limitaciones que puede establecer la ley al derecho de votar y ser elegido una “condena, 
por juez competente, en proceso penal”. Consciente de esta colisión, al momento de rati-
ficar la Convención, el Congreso uruguayo hizo reserva del artículo 23, ya que el artículo 
80, inciso 2 de la Constitución establece una causal no contemplada, como es el proce-
samiento en causa que pueda resultar en pena de penitenciaría. 

V. Conclusiones

A lo largo del artículo hemos podido identificar distintas regulaciones de inelegibilidad 
en Sudamérica, que por suspender los derechos políticos en instancias anteriores a la 
condena firme pueden ser identificadas como Ficha Limpia.

Si bien este último se trata de un concepto reciente, nacido con la iniciativa popular que 
dio origen a la respectiva ley en Brasil, sirve para englobar casos similares pero muy an-
teriores, como los de Chile y Uruguay, cuyas regulaciones constitucionales datan del siglo 
pasado. Por lo cual, pese al reconocimiento ganado en los últimos años, dista de ser un 
tema novedoso. Finalmente, en el caso de Perú, las recientes reformas identificadas sí se 
encuadran en el movimiento Ficha Limpia del contexto actual.

Ahora bien, dentro del criterio general de establecer restricciones al derecho a ser ele-
gido, con el fin de proteger a la sociedad de ser representada por personas moralmente 
incapaces, existen objeciones y reparos que deben ser atendidos.

En cuanto al tipo de delitos que generan la inelegibilidad, cabe preguntarse si no debe-
rían limitarse a aquellos relacionados a la administración pública (opción desechada por 
los países en estudio), y en caso de extenderlos cuál sería el criterio de inclusión.

Respecto a la instancia que activa la inhabilitación, ya hemos visto que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos indica como una restricción atendible a los dere-
chos políticos por parte de la ley la existencia de una condena, dictada por juez com-
petente, en proceso penal. En consecuencia, supuestos donde sirve un procesamiento 
o acusación sin necesidad de sentencia, como los de Chile y Uruguay, se encuentran en 
contradicción con las garantías de dicha Convención. Asimismo, tampoco se enmarca en 
el citado documento el caso de Brasil, donde la exclusión puede generarse por sanciones 
de asociaciones profesionales, sin necesidad de un proceso penal.

No obstante, aun en los casos de sentencia se genera el debate sobre cuál es la instancia 
adecuada. Aquí hemos abordado casos de primera instancia, tal como prevé la Consti-
tución de Perú, y condenas de un órgano judicial colegiado, como sucede en Brasil. En 
cualquiera de ellos se incumple con la garantía de la doble instancia prevista en el artí-
culo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14.5 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos135.

134 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
135 Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-po-
litical-rights

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-politic
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En definitiva, el desafío de las regulaciones de inelegibilidad consiste en encontrar un 
equilibrio entre la protección de la sociedad y de la propia administración pública fren-
te a funcionarios moralmente no aptos, y las garantías de las personas para ejercer sus 
derechos políticos. En otros términos, se trata de respetar el principio de inocencia de 
quienes pretenden acceder y desempeñarse en la función pública, pero al mismo tiempo 
evitar que algunos de ellos terminen aprovechándose de la lentitud de la Justicia para 
esquivar las sanciones que les corresponden y, en el peor de los casos, seguir cometiendo 
delitos contra el Estado. En tal sentido, los tratados internacionales parecen marcar un 
camino posible para encontrar tal equilibrio.
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136 Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales en el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Miembro 
del Comité de Coordinación Electoral de los organismos del sistema electoral peruano desde el año 2015. Abogada y 
Maestrando en Derecho Constitucional (Universidad Privada de Tacna). 
137 Disponible en: https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28094.pdf 
138 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201100009&View 
139 Disponible en: https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28624.pdfv

3.2 Contenido y normativa vigente en 
Perú: Declaración Jurada de Hoja de 
Vida del candidato
Yessica Clavijo Chipoco136

La Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) ha cobrado gran relevancia en los procesos 
electorales peruanos, al constituirse en uno de los instrumentos que permiten conocer el 
perfil de los candidatos a cargos de elección popular. Los campos requeridos y las con-
secuencias jurídicas ante la inclusión de información falsa u omisión de información han 
variado a lo largo de los años, lo cual detallaremos en un breve desarrollo, para finalmente 
mostrar cuál es el contenido de la DJHV vigente y la normativa aplicable.

En 2003 se publicó la Ley N° 28.094137 de Partidos Políticos (actual Ley de Organizaciones 
Políticas, debido al cambio de denominación que se dio a través de la Ley N° 30.414138, pu-
blicada en 2016), y entre otros aspectos de la norma fueron regulados los requisitos para la 
constitución y el reconocimiento de partidos políticos, las reglas de democracia interna, la 
condición de afiliado y lo propio respecto a los movimientos regionales, que son organiza-
ciones políticas de alcance departamental.

Fue en 2005 que se promulgó la Ley N° 28.624139, mediante la cual se modificó la norma 
antes mencionada y se incorporó la Declaración Jurada de Vida del candidato, documento 
que debía presentarse en un primer momento a la organización política en el marco del ejer-
cicio de su democracia interna, y posteriormente ante la autoridad electoral al formalizarse 
la presentación de su postulación en alguna lista o fórmula de candidatos. Años después se 
renombró como Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidatos.

La primera declaración jurada contenía los siguientes rubros sobre quien se postulaba:

1. Lugar y fecha de nacimiento.

2. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el 
sector público y en el privado.

3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.

4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando 
los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que 
hubiese tenido.

5. Relación de sentencias que declaren fundadas o infundadas en parte las demandas inter-
puestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimenta-
rias, contractuales y laborales, que hubieran quedado firmes.

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28094.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100009&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100009&Vi
https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/28624.pdfv
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140 Disponible en: https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29490.pdf
141 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201100428&View
142 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201600497&View

Asimismo, se estableció que la omisión de la relación de sentencias condenatorias firmes 
impuestas al candidato por delito doloso, o la incorporación de información falsa o errónea, 
sea corregida por el organismo electoral, y se efectúe la denuncia penal, de corresponder.

A la luz de los cuestionamientos que surgían sobre la idoneidad de los candidatos presen-
tados por las organizaciones políticas, en 2009 fue a través de la Ley N° 29.490140 que se 
incorporó el retiro o exclusión del candidato del proceso electoral ante la omisión de infor-
mación sobre sentencias o la incorporación de información falsa en la DJHV, sin perjuicio de 
la interposición de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. Asimismo, 
se incorporó la obligación de declarar las renuncias efectuadas a las organizaciones políticas 
a las que hubiera pertenecido.

En 2015 se incorporó un nuevo rubro a la DJHV, pues a través de la Ley N° 30.326141 se esta-
bleció la obligatoriedad de declarar también los bienes y rentas, de acuerdo con las dispo-
siciones previstas para los funcionarios públicos. Además, no solo resultaron incrementados 
los rubros de la DJHV, sino que ante la incorporación de una sanción tan drástica como es 
la exclusión de la contienda electoral ante determinados casos se precisó que dicha sanción 
solo procedía hasta 10 días antes de la jornada electoral, plazo que actualmente se ha am-
pliado a 30 días producto de la Ley N° 30.673142, publicada en 2017.

Clavijo Chipoco integra el Jurado Nacional de Elecciones, institución que se encargará de determinar cuáles postu-
lantes a los comicios regionales y municipales del próximo 2 de octubre finalmente están en condiciones de com-
petir por ser votados como represntantes de la ciudadanía, en base a sus antecedentes penales.
Fuente: elperuano.pe

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29490.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100428&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201100428&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600497&View
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600497&View
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En el contexto de la pandemia de COVID-19, que actualmente tiene a nuestro país afrontan-
do una cuarta ola, se encuentran vigentes disposiciones para asegurar el desarrollo de las 
elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, en las que participarán más 
de 80 mil candidatos. Al respecto, a través de la Ley N° 31.357143, publicada en 2021, se dis-
puso que los datos que debe contener la DJHV, en cuanto sea posible, serán extraídos por 
el Jurado Nacional de Elecciones de los Registros Públicos, y que dicho organismo electoral 
no podrá disponer la exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le 
imputa corresponda a información que se encuentre en bases de datos o registros públicos 
a cargo de entidades del Estado.

Hoy en día, la información que deben declarar los candidatos que postulan en un proceso 
electoral peruano es:

1. Lugar y fecha de nacimiento144.

2. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en el 
sector público y en el privado.

3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.

4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando 
los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que 
hubiese tenido.

5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, 
la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio.

6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los can-
didatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, labora-
les o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

7. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional 
o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso.

8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcio-
narios públicos.

La DJHV es fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional 
de Fiscalización y Procesos Electorales y los Jurados Electorales Especiales, órganos tempo-
rales de justicia electoral de primera instancia que cuentan con fiscalizadores desplazados a 
nivel nacional. En mérito a dicho trabajo o en atención de las denuncias que se presenten, si 
se detecta omisión de información respecto a los numerales 5, 6 y 8 del párrafo precedente 
o incorporación de información falsa, se puede proceder al retiro o exclusión del candidato 
hasta 30 días antes del día de la elección.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que contar con candidatos idóneos ha sido parte 
del debate público, lo cual trajo consigo que este tema sea un aspecto abordado por los le-
gisladores cuando se trabajaron reformas en materia electoral. Es así que se aprobaron dos 
leyes sobre el particular:

143 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=202100296&View
144 El Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidatos a Cargos de Elección Popular / Formato Único 
de DJHV, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Resolución Nº 0920-2021-JNE, desarrolla este 
numeral, debiendo declararse lo siguiente: número de Documento Nacional de Identidad o de carnet de extranjería; 
sexo; nombres y apellidos completos; lugar y fecha de nacimiento, y domicilio. Para leer la norma mencionada: https://
portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/4d7a098d-a9b5-4d3c-9d30-c98fc6b439b9.pdf

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=202100296&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=202100296&Vi
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/4d7a098d-a9b5-4d3c-9d30-c98fc6b439b9.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/4d7a098d-a9b5-4d3c-9d30-c98fc6b439b9.pdf
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145 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201600616&View
146 Disponible en: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&D-
b=201601565&View

- La Ley N° 30.717145, publicada en 2018, incorpora como impedimento para ser candidato 
el contar con condena a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia 
consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. A su vez, se incluye a las perso-
nas condenadas en calidad de autoras por la comisión de delitos como terrorismo, apología 
al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o 
corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas, es decir, como un impe-
dimento permanente.

- La Ley N° 31.042146, publicada en 2020, que incorpora a la Constitución el impedimento 
para ser candidato a quien cuente con una sentencia condenatoria emitida en primera ins-
tancia, en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso.

En este contexto, y al corresponder al Jurado Nacional de Elecciones velar por el cumpli-
miento de las normas electorales respecto a los impedimentos antes mencionados, se solici-
ta información al Poder Judicial sobre los antecedentes penales y emisión de sentencias del 
total de candidatos, para proceder a calificar las solicitudes de inscripción antes de admitir 
las candidaturas y fiscalizar el contenido de la DJHV.

Finalmente, para corroborar la información de las declaraciones juradas se procede a cursar 
comunicación también a entidades públicas y privadas, siendo por ello relevante contar con 
el apoyo de estas para lograr identificar oportunamente aquellos casos que requerirán un 
pronunciamiento por parte del organismo electoral.

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600616&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201600616&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601565&Vi
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601565&Vi
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147 Bachiller, Magíster y Doctora en Derecho por la Universidad Federal de Paraná, casa de estudios donde es Profesora de 
Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Candidata a Senadora estadual de Paraná (Partido Democrático Laborista). 
148 Disponible en: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf

3.3 Aplicación de la Ficha Limpia en Brasil
Entrevista a Desiree Salgado147

2) Un problema habitual es que la Justicia es lenta, sobre todo si esperamos a agotar los 
recursos. ¿Cómo cree que esto afecta a la iniciativa de Ficha Limpia?

Si el pueblo decide votar a una persona que tiene varias causas e incluso condenas que 
todavía no sean firmes, debe respetarse la voluntad popular, ya que el sacrificio de los dere-
chos individuales no puede ser la respuesta a los tiempos judiciales. Entiendo que siempre 
hay que priorizar el principio de inocencia por sobre la suspensión de los derechos políticos, 
incluso cuando exista una segunda instancia confirmatoria de la condena. En un control de 
constitucionalidad, concentrado y abstracto, del Supremo Tribunal Federal de Brasil se ha 
dicho que las inhabilidades de la Ficha Limpia no implican necesariamente sanciones, lo cual 
me parece muy difícil de sostener, ya que las consecuencias de la ley vulneran los derechos 
políticos de los candidatos.

3) Muchos críticos de la Ficha Limpia señalan que atenta contra el principio de presunción 
de inocencia. ¿Cuál es su postura frente a estas críticas?

Efectivamente, es una herramienta que puede vulnerar la presunción de inocencia de una 
persona condenada pero cuya sentencia no fue revisada por todas las instancias previstas. 
Es más, en un contexto de autoritarismo electoral la Ley de Ficha Limpia también serviría 
para amedrentar a los opositores, siendo que la política tiene enorme influencia en el nom-
bramiento de los jueces. Si soy sincera, desconfío de la Justicia brasileña y su intervención 
en el ámbito político.

La profesora Desiree Salgado 
también es candidata a Senadora 
federal de Paraná, por el Partido 
Democrático Laborista. 

1) ¿Cuál considera que debe ser el tipo de sentencia requerida para 
aplicar la Ficha Limpia?

La única posibilidad de alejar a alguien de un cargo público por con-
dena debería ser mediante sentencia firme, cuando ya no cabe ape-
lación posible. El fin es evitar la repetición de situaciones como la 
observable en 2018, al vulnerarse los derechos políticos de Lula da 
Silva y del electorado, que no tuvo una alternativa posible para votar. 
En Brasil, en algunos casos la primera instancia puede servir para la 
aplicación de la Ficha Limpia, porque la ley exige una sentencia dic-
tada por un órgano colegiado, y eso de por sí ya ocurre en los casos 
de infracciones electorales, por ejemplo. Asimismo, debido a las es-
pecificaciones de la ley, una sanción por parte de los colegios profe-
sionales puede activar la inelegibilidad, sin intervención del Estado. 
Entonces, sin las garantías de la Constitución148 sobre los derechos 
fundamentales, un gran número de órganos pueden ocasionar una 
disminución de los derechos políticos de las personas. 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF_espanhol_web.pdf
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149 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

4) ¿Qué consecuencias puede identificar después de doce años de implementación de la 
Ficha Limpia? ¿Logró los objetivos buscados?

Algunos análisis dicen que la ley fue aplicable sobre todo contra administradores de pe-
queñas ciudades, jefes de Ejecutivos sin una asistencia jurídica fuerte. Por otro lado, cabe 
destacar que el Congreso nacional no está mejor hoy que en 2010, cuando fue aprobada la 
Ley de Ficha Limpia, y es fácilmente perceptible que la clase dirigente no es más transpa-
rente de lo que era antes. Pero debo aclarar que yo soy una voz crítica, quizá minoritaria. El 
problema es que cuando se aplica la idea de “moralización” de la política se da a la Justicia 
un protagonismo que la pone en seria confrontación con los demás poderes constituidos, y 
me parece realmente grave.

5) ¿Qué recomendaciones haría para la regulación de Ficha Limpia en países como la Argentina?

Estoy de acuerdo con que haya un filtro de candidaturas establecido por ley, siempre y cuan-
do garantice los requisitos de los derechos fundamentales, respetando la proporcionalidad 
del castigo y asegurando la más amplia defensa. Garantizar la condena por dos instancias 
independientes sería el mínimo necesario para que la Ficha Limpia sea conforme al Pacto 
de San José de Costa Rica149, en cuyo artículo 23 se indica que todos los ciudadanos deben 
gozar del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal, igual y secreto, salvo situaciones muy específicas en las que la ley puede 
reglamentar el ejercicio de tal derecho, siempre como un recurso que debe ser la excepción, 
no la regla. En un contexto de autoritarismo creciente, hay que tener sumo cuidado con leyes 
sancionatorias de carácter retroactivo.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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