
XIX

PRESENTACIÓN

Para nosotros, la corrupción entraña la presencia de tres variables, que deben 
ser desmontadas: ejercicio del poder sin controles jurídicos y sociales ade-
cuados por la debilidad del sistema de división de poderes y/o desarticula-
ción social; impunidad, porque los que vigilan la corrupción dependen en sus 
nombramientos de los vigilados, y ausencia de mecanismos de participación 
ciudadana para que la sociedad vigile y supervise permanentemente a sus 
autoridades, y para que en las principales decisiones la comunidad apruebe 
los asuntos de mayor trascendencia. El sistema nacional anticorrupción hoy 
vigente, desde nuestro punto de vista, no atiende con suficiencia ninguno de 
los tres factores.

Sin un control social efectivo, el combate a la corrupción tampoco po-
drá ser efectivo. Por esa razón, reclamamos armas jurídicas para la socie-
dad, tales como mecanismos de democracia directa, la legitimación procesal 
en los asuntos de trascendencia pública, la protección de múltiples intereses 
difusos y colectivos, la existencia de la figura del amicus curiae, y la acepta-
ción jurídica de instituciones como el derecho a la resistencia. Igualmente, 
estimamos que las diferentes formas de protesta social y de desobediencia 
civil deben ser valoradas por su contribución a la crítica, la transformación 
y el desarrollo social.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte importan-
te del sistema nacional anticorrupción, aquí se describe, se problematiza 
y se critica. Es un ordenamiento que presenta muchas deficiencias. Entre 
ellas, las siguientes:

El artículo 5o. de la ley excluye como servidores públicos sujetos a la 
misma a los consejeros independientes de las empresas productivas del Es-
tado y a otros funcionarios equivalentes. Esos servidores públicos están au-
torizados a violar la Ley de Responsabilidades impunemente.

No son plenamente públicas las declaraciones patrimoniales, de interés 
y fiscales. 
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XX PRESENTACIÓN

Los particulares —personas físicas y morales— no tienen obligación de 
hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de interés o fiscales. En el 
caso de las empresas, de sus accionistas y directivos, que contratan o reciben 
concesiones, permisos o autorizaciones del Estado, se debería exigir hacer 
públicas estas tres declaraciones, más otras dos: declarar que cumplen sus 
obligaciones laborales y con sus obligaciones respecto a las leyes relaciona-
das con el medio ambiente y la salud.

La verificación e investigación de las declaratorias mencionadas en el 
párrafo anterior será aleatoria, pero la ley no fija los criterios para definir 
esa aleatoriedad —artículo 30 de la ley—.

La clasificación de faltas no graves y graves que hace la ley no precisa 
diáfanamente el método que permite la distinción, lo que podría generar 
problemas en la interpretación y aplicación de las normas que integran la ley.

El plazo de caducidad de la instancia es muy corto: seis meses. Con 
seis meses de no actuación procesal caduca la instancia —artículo 74 de la 
ley—.

Las faltas de corrupción no son imprescriptibles; las graves prescriben 
a los siete años.

Los inversionistas extranjeros no son susceptibles de responsabilidades 
administrativas; sólo lo son los organismos y servidores públicos extranjeros 
—artículo 70 de la ley—. Omisión que consideramos totalmente neoliberal 
y contraria a los intereses nacionales.

La Ley de Responsabilidades permite válvulas de escape para decidir 
no iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa —cuando el 
asunto motivo de la denuncia sea opinable jurídicamente, y cuando la falta 
sea subsanada— (artículo 101 de la ley).

La ley no prevé la extinción de dominio por faltas graves en materia de 
corrupción.

Se omiten las responsabilidades administrativas del titular del Poder 
Ejecutivo federal.

La ley no concede de manera expresa a las autoridades aplicadoras, 
sustanciadoras y resolutoras, competencias para obtener pruebas de oficio.

El estándar probatorio es muy alto, “más allá de toda duda razonable”, 
con lo que muchos hechos de corrupción quedarán en la impunidad.

Los particulares sólo son sujetos de la ley por faltas graves, pero no por 
faltas no graves.

Los códigos de conducta que prevé la ley pueden implicar violación a 
los principios de legalidad y de reserva de ley. Sólo por ley pueden determi-
narse faltas y sanciones.
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Los denunciantes no tienen reconocida en todos los casos —en medios 
de impugnación— legitimación procesal activa; sólo en la apelación.

No existe la obligación de comprender e interpretar la ley desde la 
Constitución y las convenciones internacionales. Prevalecen en ella los cri-
terios de la vieja cultura positivista.

Estos temas, y muchos otros, son tratados en las páginas que siguen. 
Las colaboraciones fueron realizadas por académicos y por funcionarios ju-
diciales y administrativos. Pretendimos que el análisis que realizamos en el 
libro sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y respecto 
del Sistema Nacional Anticorrupción recibiera el aporte de puntos de vista 
plurales y hasta encontrados.

La mayor parte de los trabajos que se exponen se ocupan de los pro-
blemas procesales que arrojará la aplicación de la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas. En especial, existe un vasto tratamiento de las 
cuestiones probatorias —idoneidad de las pruebas, estándar de prueba, va-
loración de las mismas—.

El libro se ocupa de las distintas etapas del nuevo procedimiento: inves-
tigación, sustanciación y resolución, así como de las autoridades competen-
tes en cada una de ellas.

De manera destacada se distingue entre las faltas no graves y las faltas 
graves en materia administrativa y la diversidad de procedimientos y temas 
procesales que genera la distinción. Es resaltable la competencia de los tri-
bunales administrativos en la resolución de las faltas graves.

La obra no está exenta de discusiones respecto a las similitudes y dife-
rencias entre el derecho penal —sustantivo y adjetivo— y el derecho admi-
nistrativo sancionador. 

Un asunto muy interesante, que es abundantemente tratado en el libro 
por el magistrado Tron, es el informe de presunta responsabilidad adminis-
trativa —el IPRA—, el que constituye el principal documento y base de ac-
tuación en el procedimiento de sanciones en materia de corrupción. Ese ins-
trumento pone fin a la investigación y es la base de imputación. Su propuesta 
debe ser capaz de subsistir a las diferentes etapas procesales para lograr obte-
ner las responsabilidades y contribuir a la obtención de un efecto desalenta-
dor en la comisión de las conductas antagónicas a la integridad pública.

En el libro se quiere dejar claro que el objetivo del derecho administra-
tivo sancionador no es sólo la protección del autor de la infracción. Estima-
mos que sin menosprecio a los derechos humanos de los servidores públicos, 
el fin del nuevo sistema nacional anticorrupción y de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas es colocar en el primer plano la protección y 
fomento de los intereses generales y colectivos de la sociedad.
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Por ello, no podemos sostener que la corrupción sea una desgracia hu-
manamente inevitable ni negar que su autoría siempre depende de acciones 
u omisiones humanas, ni la justificamos como medio para alcanzar otros
fines, ni optamos por la corrupción menos grave, ni postulamos que la co-
rrupción sea imprevisible, aunque exista una batería de argumentos ha-
cendísticos, estructurales y políticos a favor de estas opciones. Preferimos
vincularla a actos y omisiones de personas siempre identificables, en donde
las maneras en que se organiza la sociedad, las empresas o las instituciones
públicas, también mediante actos de voluntad y de libertad, influyen para
que la corrupción se desarrolle o sea domada. En la organización del po-
der, pero también en las redes sociales, en los estudios microorganizacionales
y en otros enfoques, económicos o sociales, encontramos elementos que la
detonan o la reprimen. La corrupción tiene que ver con el impacto de los
factores reales de poder en la estructura del Estado, o con la crisis de la de-
mocracia representativa y del Estado de derecho, o con el propio sistema
normativo e institucional, en donde determinados actores o instituciones
son responsables de la corrupción sistémica.

Algunos esfuerzos teóricos señalan que la corrupción desempeña im-
portantes funciones, entre ellas: 1) la mediación entre los atributos formales 
del poder estatal y las necesidades reales de control social; 2) la mediación 
entre el poder real social y el poder político formal; 3) la mediación entre 
dinámicas del mercado y los reglamentos jurídicos; 4) la mediación entre los 
recursos administrativos de una institución burocrática y la demanda social 
para sus servicios, y 5) la mediación provocada por la relación de impuni-
dad de facto de ciertos personajes y las responsabilidades de los servidores 
públicos.1

La razón epistémica de estos enfoques tiene que ver con análisis des-
criptivos de la realidad que no someten a juicio axiológico ni jurídico a la 
realidad ni a sus actores. En buena medida tales aproximaciones funciona-
listas nacen de la constatación de que la corrupción es un fenómeno que 
tiene relación exclusivamente con el subdesarrollo o con causas estructu-
rales. La corrupción no es sólo un fenómeno estructural de una sociedad 
en donde sus actores no hayan tenido intervención, y, por decirlo de algu-
na manera, haya surgido espontáneamente; la corrupción está vinculada 
a actos y omisiones de personas siempre identificables. Es cierto también, 
que existen elementos estructurales, institucionales o de otra índole que la 
incentivan o desincentivan, pero nunca podríamos sostener que: 1) la co-

1  Escalante Gonzalbo, Fernando, “La corrupción política: apuntes para un modelo teó-
rico”, Foro Internacional, México, El Colegio de México, núm. 30 (2), 1989, pp. 328-345.
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rrupción es una desgracia humanamente inevitable; 2) negar la autoría de 
la corrupción aduciendo que su realización no fue producto de una acción u 
omisión humana; 3) invocar “verdades absolutas” cuya imposición o defen-
sa de la corrupción se autojustifica por el carácter irrenunciable de aquéllas: 
la calidad suprema del bien perseguido superaría con creces los costos de su 
consecución; 4) alegar que la situación en la que hubo que actuar estaba ya 
corrompida, y que lo único que podía hacerse era optar por la corrupción 
menos grave, y 5) postular que la corrupción era imprevisible.2

Entendemos que la corrupción está vinculada al poder. Alejandro Nie-
to señala: “la corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo”;3 
quien dispone de poder, es decir, de la facultad de influir sobre otros mejo-
rando o perjudicando su destino, está sometido a la tentación de otorgar sus 
favores a cambio de contrapesos especiales. No negamos que la corrupción 
aflore en las relaciones de poder, pero éstas también son resultado de actos 
y omisiones humanos. El poder puede ser expuesto, domado, controlado, 
fiscalizado: no es una ley indefectible de la naturaleza social o humana 
que el poder permanezca ajeno a todo escrutinio y control. El poder corrup-
tor y el poder absoluto, a diferencia de lo que sostenía lord Acton, puede ser 
transformado y reducido. La corrupción no es inevitable. No es cuestión de 
optimismo o de pesimismo; es una cuestión de racionalidad, de voluntad y 
de lucidez.

Veremos si en el futuro el andamiaje de la nueva Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción con-
tribuyen a enfrentar y reducir la corrupción. Esa es una de nuestras asig-
naturas pendientes como nación, y de la que depende que vivamos en un 
Estado constitucional de derecho y en una democracia plena.

Jaime cárDenas Gracia

2  Garzón Valdés, Ernesto, Calamidades, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 11-30.
3  Nieto, Alejandro, Corrupción en la España democrática, Barcelona, Ariel, 1997, p. 7.
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