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Concept o
• La puert a girat oria es como se le conoce a la práct ica de f uncionarios que salt an del
sect or privado al público, o viceversa, o de las alt as cort es a ot ros alt os cargos del
Est ado con el f in de explot ar su período de servicio en benef icio de personas o
empresas.

Del gobier no al sect or pr iv ado (el empleo post -público)
Los fu n cion arios p ú b licos se m u even a p osicion es del sect or
p rivado, don de p u eden u t ilizar su exp erien cia en el gobiern o
y su s con exion es p ara ben eficiar a su n u evo em p leador. Hay
u n a t en den cia de ex legisladores y fu n cion arios del p oder
ejecu t ivo con virt ién dose en lobbist as p agados, u t ilizan do su s
con exion es p ara alcan zar los in t ereses de su s clien t es
corp orat ivos. Los fu n cion arios p ú blicos p u eden in clu so
favorecer a det erm in adas em p resas o sect ores en su s
decision es m ien t ras se en cu en t ran en cargos p ú blicos con la
esp eran za de con segu ir u n t rabajo en el m u n do em p resarial,
u n a vez qu e salen de gobiern o.

Del sect or pr iv ado con el gobier no
El n om bram ien t o de los ejecu t ivos
corp orat ivos a cargos p ú b licos y
p u est os en el gob iern o p lan t ea la
p osibilidad de u n p u n t o a favor de la
em p resa en la form u lación de
p olít icas y el cu m p lim ien t o
regu lat orio. Ot ro riesgo p rocede de
lobbist as qu e dejan su s con su lt orías
p ara u n irse al gobiern o en calidad de
asesores o a u n n ivel de t om a de
decision es.

Riesgos
La principal preocupación en relación con el f enómeno de la puert a girat oria es la f orma en que compromet e la
int egridad e imparcialidad de la f unción pública. El movimient o ent re los sect ores debe ser cont rolado para
gest ionar las t ransiciones laborales inmediat as y garant izar que no se produzcan sesgos en la t oma de decisiones
públicas.

Las polít icas
asimét ricos, como
result ado de la
puert a girat oria
puede suceder de dos
maneras:

•Exist e un riesgo de vent aja injust a o indebida ot orgada por minist ros o f uncionarios públicos a un sect or individual, indust ria o empresa a
cambio de cont rat os lucrat ivos o empleo después de haber dejado los cargos públicos. Los f uncionarios del gobierno pueden negociar o
ant icipar nuevos puest os de t rabajo con el sect or privado, mient ras que t odavía est án en el cargo.
•El uso de inf ormación privilegiada, incluidos los cont act os personales y prof esionales, obt enido en el empleo ant erior en el gobierno puede
ser explot ado para crear una vent aja injust a para la indust ria o la empresa a la hora de negociaciones polít icas, cont rat ación pública y ot ras
int eracciones con públicos de las ent idades del sect or.

Cuando las inf luencias son aprovechadas en nombre de un conjunt o part icular de int ereses, las decisiones que se
derivan no represent an el int erés público. La percepción de f avorit ismo del gobierno por int ereses especiales
pueden generar desconf ianza y dañar la reput ación de un país.
Las percepciones de injust icia t ambién pueden last imar a la economía de un país, al desalent ar la inversión en el país
o la part icipación en programas respaldados por el gobierno.

Visión Gobal

Regulación

Casos

• Países como I rlanda y Polonia han int roducido una polít ica de “periodo de
enf riamient o” de un solo año, mient ras que el Reino Unido, Japón y los
Países Bajos t ienen una polít ica de dos años. La recomendación es un
“período de enf riamient o” de al menos dos años para mit igar el riesgo de
posibles conf lict os de int ereses

• El problema se ext iende por t odos los países. En la I ndia, el ex president e de
la Junt a de Bolsa y Valores comenzó a t rabajar para empresas que
ant eriorment e regulaba ant es de ret irarse del servicio público. En Sudáf rica,
el ex president e ejecut ivo de la Junt a de Juegos de azar Gaut eng dejó su
cargo para convert irse en el direct or de una compañía de juegos privada que
ant eriorment e supervisaba. En Sudáf rica, los casos de f uncionarios públicos
que ingresan al sect or privado se han vuelt o comunes ya que la ley no
impone un período de t iempo para pasar de un sect or a ot ro.

Visión Gobal – Est ados Unidos

• Barack Obama, emit ió una orden ejecut iva que prohíbe a t odos los empleados del gobierno

Regulación

part icipar en cualquier asunt o direct ament e relacionado con su ex empleador o client es por
un período de dos años desde la f echa de su nombramient o.

• La Of icina de Ét ica Depart ament al en los EE.UU. est ableció rest ricciones a empleados
después de su gest ión pública. Hay dif erent es prohibiciones legales para los ex empleados
del gobierno que por lo general les impiden “cambiar de lado”.
Rest ricciones

Visión Gobal – Eur opa
• En Francia, hay rest ricciones de t res años o hast a de por vida en algunos casos, y que
cast iga el incumplimient o con dos años de cárcel y mult as de 30.000 euros.
Francia

España

• En España exist e una of icina dedicada a evaluar el pot encial conf lict o de int ereses de los
f ut uros empleados, y luego de que salen de sus cargos les hacen un seguimient o riguroso
a sus declaraciones de rent a y deben esperar hast a t res o cuat ro años ant es de ingresar al
sect or privado.

Colombia

Regulación

Para t ener en
cuent a

• El país es signat ario de la Convención I nt eramericana de Lucha Cont ra la Corrupción de la OEA, desde
1996. Est e organismo hace seguimient o y evaluaciones periódicas a las acciones que los países deben
emprender, sobre t odo en mat eria legislat iva.
•El proyect o original del Est at ut o Ant icorrupción, sugería una inhabilidad de t res años, pero en las
discusiones en el Congreso se acordó que dos era un t iempo int ermedio sano, pues el Código
Disciplinario Único est ablecía que había que esperar un año.

• De 159 ent idades públicas evaluadas, en 66 de ellas la mit ad de los f uncionarios son cont rat ist as, así
cumplan f unciones misionales. Como la puert a girat oria solo cobija a quienes son "servidores
públicos", se abre un boquet e en la norma y es posible que est a modalidad de cont rat ación se ut ilice
más ahora para quienes quieran ut ilizar est os cargos como t rampolín para salt ar al sect or privado
inmediat ament e después, sin t ener que esperar dos años.

• Es indispensable reglament ar el conf lict o de int ereses que pueden t ener ex f uncionarios de ciert a
jerarquía con acceso a inf ormación privilegiada y por las f unciones que desempeñaron.
Consideraciones

Pr ivado - Público
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Caso – M onsant o, Est ados Unidos
Fue nombrado
Comisionado Adjunt o
para los Aliment os en la
FDA (Puest o creado para
él)

Trabaja en la f irma de abogados King &
Spalding que t enían como client e a
M onsant o, Taylor de dedicó a t rabajar en
esa cuent a.
Fue nombrado Vicepresident e de
Polít ica Pública en M onsant o

1988

2010

2000

2009
1976
M ichael Tay lor f ue
asist ent e ejecut ivo del
Comisionado de la FDA

1994
Se t rasladó al USDA, donde f ue
Administ rador de la Seguridad y
del Servicio de I nspección de
Aliment os.

Regresó una vez más al
gobierno como Asesor
Principal del Comisionado de
la FDA

Caso – Chiquit a Br ands, Est ados Unidos

Er ic Holder f ue segundo al
mando de la Fiscalía
demócrat a

Ocupó de manera t emporal la Fiscalía General
hast a que John Ashcrof t f ue rat if icado por el
Senado.
Es el Fiscal General de
los Est ados Unidos.

2001

1997

2009

2007
2001
Se vinculó como socio de la f irma de
abogados Covingt on & Burling LLP donde
realizó una polémica def ensa de la empresa
Chiquit a Brands, acusada de desembolsar,
ent re 1997 y 2004, US$1,7 millones a las
Aut odef ensas Unidas de Colombia.

Se sumó a la campaña a la
presidencia del senador
por I llinois como asesor jurídico

Rama Judicial
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Caso – Rober t y John F. Kennedy , Est ados Unidos
Fue elegido Senador como represent ant e
por N ueva York

1964

Fue asesinado en Los
Ángeles

Rober t Kennedy f ue asesor del president e,
su hermano, John F. Kennedy.

1968

1961

1968
Anunció su candidat ura a la
presidencia de los Est ados Unidos.

1961
El president e Kennedy designó a su hermano
como Fiscal General de los Est ados Unidos.
Tuvo que enf rent arse f ue la I nvasión de Bahía
de Cochinos en Cuba en 1961, así como la Crisis
de los misiles en Cuba 18 meses más t arde.

Caso – N ést or Osuna
N ést or Osuna f ue president e de la sala disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicat ura Después de ver cómo
va el proyect o de Equilibrio de Poderes que suprime est e
t ribunal.

2013

2015
Se ret iró del Consejo Superior de la Judicat ura
para no inhabilit arse por la “puert a girat oria”.
Se post uló como candidat o para ser
Regist rador N acional

Rama Legislat iva
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Caso – M ar ía Fer nanda Campo v s. Dav id Luna
Fue president a de la Cámara
de Comercio de Bogot á.

Dav id Luna Edil de
Chapinero

2001

Candidat o a la alcaldía de Bogot á

2015

1997
Represent ant e de la Cámara

2006

2015
2010
1998

M inist ro de
Tecnologías de la
I nf ormación y las
Comunicaciones

2001y 2004

Fue designada M inist ra de
Dos veces concejal de Bogot á
Educación por el president e Juan
M anuel Sant os.

M ar ía Fer nanda Campo
Viceminist ra de Relaciones
Ext eriores y consult ora
privada del sect or f inanciero.

Su gest ión como M inist ra de Educación f ue cuest ionada ya que
Campo solo había ocupado cargos en el sect or f inanciero y
comercial y nunca se había desempeñado en gest ión educat iva.

2011
Viceminist ro de Relaciones Laborales

Al haber ocupado cargos polít icos durant e t oda
su carrera, ha t enido t odo el apoyo de su Par t ido
Polít ico y ot ros part idos.

Ref lexión
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Ref or ma en Colombia

N ueva r ef or ma al Equilibr io de Poder es pr ohíbe la
puer t a gir at or ia ent r e los magist r ados de las Cor t es.

También impide que servidores
públicos puedan en ejercicio de sus
f unciones, nombrar, post ular, ni
cont rat ar con personas con las cuales
t engan parent esco hast a el cuart o
grado de consanguinidad, segundo de
af inidad, primero civil, o con quien
est én ligados por mat rimonio o unión
permanent e.

Tampoco podrán nombrar ni post ular
como servidores públicos, ni celebrar
cont rat os est at ales, con quienes
hubieren int ervenido en su
post ulación o designación, ni con
personas que t engan con est as los
mismos vínculos señalados en el
inciso ant erior.

Opiniones
Leyla Rojas (ex minist r a de Agua Pot able
y Saneamient o Básico)

Julián Villar r uel (ex dir ect or de
I ngeominas)

• Es una de las exf uncionar ias que no
est án de acuer do con la f or ma en que los
medios de comunicación han pr esent ado
el dilema e int er pr et ado la nor ma. Ella
pasó a t r abajar como ger ent e gener al de
Sost enibilidad de la empr esa miner a
M PX un mes después de que salió del
M inist er io. "N o conocí a est e gr upo
empr esar ial ant es, f ue a t r avés de 'head
hunt er s' que me cont act ar on, y par a
conocer más de la compañía, me t ocó
'googlear '. En el pr oceso de cont r at ación,
que f ue muy lar go, def inier on que no
había inhabilidades par a mi
vinculación", dice.

• Ocho meses después de salir de la
dir ección, el 6 de sept iembr e de 2007, f ue
nombr ado pr imer dir ect or ejecut ivo de
la Cámar a Colombiana de M iner ía, una
asociación de compañías miner as
explor ador as cr eada par a "r ealizar
'lobby' con agent es del sect or público y
pr ivado", ent r e ot r as act ividades, según
las pr opias act as de su junt a dir ect iva.
Un año después se f ue a t r abajar a la
empr esa B2Gold y ahor a dir ige el
pr oyect o Gr amalot e CL, que compar t e
Anglo Gold con ot r a empr esa miner a,
desde 2008. Según la empr esa, su car go
act ual es "en asunt os que no se
r elacionan con sus f unciones en el sect or
público".

Consider aciones
Los países deber ían t r at ar de est ablecer y hacer cumplir las r egulaciones que
r educen opor t unidades de conf lict os de int er és, incluidas las medidas que
exigen la r evelación de act ivos y los int er eses per sonales. Los países t ambién
deben consider ar est ablecer un per íodo obligat or io 'de r ef lexión' con el f in de
f r enar el f enómeno de la puer t a gir at or ia.

Al mismo t iempo, debe haber un equilibr io ent r e la r egulación de los conf lict os
de int er eses y la movilidad ent r e los dist int os sect or es. Un individuo t iene
der echo a la liber t ad económica y la legislación debe r espet ar est e hecho, se
debe pr omover un mer cado de t r abajo local dinámico. Además, las leyes par a el
cont r ol de la puer t a gir at or ia se deben dar de acuer do al cont ext o de cada país.

La r egulación de la puer t a gir at or ia debe incluir medidas que evit en que los
f uncionar ios públicos hagan mal uso de inf or mación específ ica a la que
t uvier on acceso mient r as se encont r aban en un car go público.

Debat e

Est a medida desincent iva que nuevos t alent os se vinculen laboralment e
al Est ado

¿Qué t an convenient e y necesaria es una norma como est a para un país
con inst it uciones débiles, con f alt a de est ímulo para permanecer en una
carrera en el sect or público….con n om bram ien t os p olít icos con caren cia
t écn ica p ara el desarrollo del cargo… p ero al qu e le falt an fu n cion arios
con bu en a form ación y exp erien cia en ot ros sect ores?
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