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El concepto de corrupción  

y el pacto constitucional mexicano*

Enrique Camacho Beltrán** 

Francisco García González***

Las tres iniciativas más importantes para reformar la Constitu-
ción parten del supuesto de que esta no tiene ya el carácter social 
que la caracterizó en un principio. Por ello, el objetivo de una 
nueva carta magna sería rescatar la defensa constitucional de los 
derechos sociales. Convencionalmente se cree que el problema 
central a resolver es que el neoliberalismo ha erosionado el pacto 
fundacional de 1917. En este trabajo argumentamos que el prin-
cipal problema no es la ideología neoliberal, sino la corrupción 
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y la ausencia de una agenda anticorrupción transversal en dicho 
texto. Argumentamos que el daño que hace la corrupción no es 
solo de tipo moral, sino también jurídico. Y el tipo de daño jurí-
dico que la corrupción llega a infringir puede tener el efecto de 
subvertir la validez y normatividad de un pacto constitucional. 
Este daño también tiene un trasfondo moral.

El que la Constitución de 1917 fue de las más avanzadas del 
mundo es un lugar común que hoy se cuestiona cada vez con ma-
yor frecuencia. Se decía antes que dicha carta estableció una nue-
va tradición constitucional inexistente hasta el momento porque 
fue la primera en incorporar en su texto los derechos sociales.1 
Hoy hay un consenso amplio en la opinión pública y académica 
en torno a la idea de que todo, o casi todo lo que está mal con la 
Constitución de 1917, de alguna manera está relacionado con el 
neoliberalismo. Particularmente, después de las reformas técni-
cas de los años noventa2 y de las reformas estructurales comen-
zadas en 2013,3 se culpa al neoliberalismo de que la Constitución 
sea incapaz de garantizar la justiciabilidad de los derechos que 
consagra, por su tendencia a privatizar los activos del Estado y a 
reducir el gasto social. ¿Pero cómo es que el neoliberalismo tiene 
este efecto sobre la Constitución?

En teoría política ideal, el neoliberalismo defiende la prio-
ridad categórica de cierto tipo de reglas objetivas que buscan el 

1 Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo, 
México, Porrúa, 1974; Rabasa O., Emilio, El pensamiento político y social del 
Constituyente de 1916-1917, México, IIJ-UNAM, 1996; Ortega, Ricardo, “La 
construcción del Estado social a partir de la Constitución de 1917”, SCJN, 
La herencia del constitucionalismo social mexicano y sus desafíos, México, 
SCJN, 2017.

2 Particularmente, la privatización de la banca (27 junio de 1990), cambios 
al ejido con posibilidad de convertirlo en propiedad privada (6 enero de 
1992), otorgamiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas 
(28 enero de 1992), autonomía constitucional para el banco central (23 
agosto de 1993), el impulso a las concesiones gubernamentales en teleco-
municaciones y ferrocarriles (2 marzo de 1995), entre otras.

3 En especial las reformas educativa (26 febrero de 2013), en telecomuni-
caciones (11 junio de 2013), energética (20 diciembre de 2013), en mate-
ria de transparencia (7 febrero de 2014), político-electoral (10 febrero de 
2014) y anticorrupción (27 mayo de 2015).
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bien común, mismo que la teoría identifica con la producción 
de riqueza y de bienestar. Por ello, los neoliberales defienden a  
ultranza la prioridad de los derechos individuales, la propiedad 
privada y la competencia.4 En este capítulo ponemos en duda la 
precisión de este diagnóstico que responsabiliza al neoliberalismo 
de, cuando menos, dos razones. En primer lugar, tomado como 
teoría política, el neoliberalismo nunca se aplicó propiamente en 
México o nunca se aplicó de manera que permitiera explicar los 
defectos de la Constitución. De hecho, lo contrario es el caso; en 
vez de favorecer la libre empresa, la competencia, la seguridad, la 
protección de los derechos fundamentales y de la propiedad pri-
vada; nuestro arreglo constitucional dificulta la justiciabilidad de 
nuestros derechos, socaba la competencia y protege escasamen-
te la seguridad. En segundo lugar, aun cuando utilizáramos una 
concepción de neoliberalismo menos ideal y lo entendiéramos 
únicamente como la reducción del gasto social y el retraimiento 
del Estado para favorecer los intereses capitalistas y financieros 
globales, aun así, el diagnóstico parece impreciso en el sentido de 
que confunde los resultados con las causas. Parece mucho más 
preciso identificar ese encogimiento del Estado del bienestar con 
la consecuencia precisamente de algunos defectos estructurales 
de nuestra Constitución que la hacen vulnerable a la corrupción. 
La intuición es que esos defectos estructurales permiten la co-
rrupción y es la corrupción lo que produce la debilidad institu-
cional que permite que los intereses económicos y financieros 
capturen las instituciones.

La primera sección de este trabajo busca organizar la discu-
sión en torno al papel que ha tenido el neoliberalismo en el cons-
titucionalismo mexicano a partir de la década de 1990 y cómo su 
desafío principal más bien ha sido la dificultad de construir un 
Estado de derecho, al tiempo que se defienden derechos sociales. 
Si bien hubo etapas de reformas de corte neoliberal durante las 

4 Para la defensa, crítica y maneras de aplicación de la teoría neoliberal véase 
Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University 
Press, 2005. Es importante notar que, como cualquier teoría política, la 
teoría neoliberal busca defender los derechos de las personas a la par que 
elabora una crítica al Estado del bienestar. Esto, desde luego, es indepen-
diente de que se trate de una teoría profundamente equivocada, incoheren-
te, que tenga efectos adversos al ser aplicada o de que tenga algún mérito.
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presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nie-
to, sería difícil declarar que el neoliberalismo fue aplicado con 
estricto apego conceptual en México. En cualquier caso, parece 
que es precisamente la falta de capacidad del Estado mexicano 
de contener los intereses particulares de los individuos y de los 
grupos lo que lo hace vulnerable a estos mismos. La tesis es que, 
cuando menos, algunos rasgos de la Constitución podrían ser la 
causa de esta vulnerabilidad a la corrupción.

En la segunda sección planteamos el dilema que da lugar al 
diagnóstico alternativo: es posible que una Constitución no pue-
da realizar simultáneamente los servicios de establecer el Estado 
de derecho y proteger derechos sociales. A partir de este dilema 
se discute la posibilidad de que la Constitución de 1917, ante la 
necesidad urgente de pacificar al país, antes que buscar construir 
un Estado de derecho o un Estado social, más bien se utilizó para 
crear espacios de discrecionalidad que permitieran negociar esta 
paz y crear un régimen político “sobre la marcha”.

En la tercera sección se habla de cómo esta estrategia posible-
mente permitió el desarrollo de un régimen patrimonialista (con 
algunos episodios autoritarios asociado con el Partido Revolu-
cionario Institucional), el cual no ha cambiado con las reformas 
estructurales de la década de 2010.

En la cuarta sección, “La dura realidad que es la más dura”, se 
habla de cómo la reforma constitucional anticorrupción de 2015 
posiblemente no cambiará esta realidad, debido a que no contie-
ne un concepto de corrupción que oriente las acciones del Go-
bierno mexicano contra la misma. El objetivo es insistir en que la 
Constitución de 1917 y las constituciones que le sigan seguirán 
permitiendo la creación de espacios patrimonialistas, mientras 
no tengamos clara la relación necesaria entre la corrupción y las 
reglas de nuestro pacto constitucional. Al mismo tiempo, la vul-
nerabilidad de la Constitución a la corrupción con el neolibera-
lismo o es contingente o es meramente resultado de la debilidad 
institucional a los intereses particulares, mismos que son una 
constante.

Tal vez valga la pena insistir en que esta tesis no quiere decir 
que la Constitución sea categóricamente mala o inútil. Más bien 
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buscamos dar razones pro tanto para mejorar el pacto constitucio-
nal, con el propósito de que siga un fin legítimo con respecto a las 
necesidades actuales. La tesis del trabajo es perfectamente com-
patible con la idea de que quizás la Constitución de 1917 fuera la 
mejor del mundo que se pudiera imaginar para procurar la paz su-
ficiente para la creación de un régimen político, aunque este régi-
men no fuera ni un Estado de derecho ni un Estado social. Asimis-
mo, es compatible con la idea de que, una vez creado el régimen y 
alcanzada la paz, este régimen debió haber dado lugar a una Cons-
titución que procurara el Estado de derecho y el Estado social, en 
vez de permitir que la Constitución del régimen fuera capturada 
por ese mismo régimen con propósitos patrimonialistas.

1. El neoliberalismo y la Constitución

En esta sección trataremos de mostrar que, en México, los tres 
principios de la teoría neoliberal (la defensa y prioridad de la 
propiedad privada, el establecimiento del Estado de derecho y 
la exacerbación de la competencia) están ausentes o, cuando 
menos, no se realizan suficientemente como para relacionarlos 
fielmente con la doctrina neoliberal y que, en el mejor de los 
ca sos, lo ocurrido en el país representa cabalmente lo contrario 
a lo que prescribe el neoliberalismo: es decir, lo que aquí encon-
tramos es una defensa deficiente de los derechos de propiedad, 
una ausencia de competencia genuina y una falta generalizada de 
Estado de derecho. Antes de terminar la sección consideramos 
una objeción. Que cuando los académicos se refieren al “neolibe-
ralismo” no se refieren a la teoría, sino a su específica aplicación 
en México, que consiste cuando menos en la reducción del gasto 
social, el retraimiento del Estado del bienestar, la privatización 
de los activos del Estado y la apertura internacional de nuestros 
mercados para el beneficio de las élites. Pero argumentamos que, 
aunque este fuera el diagnóstico, tiene el defecto de confundir 
los efectos con sus condiciones. 

Antes de avanzar a los argumentos, es de la mayor importan-
cia destacar que de ninguna manera disputamos la idea de que el 
neoliberalismo —tanto en la ética, la política y la economía— es 
una teoría profundamente equivocada que tiene efectos nocivos. 
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En completo contraste, lo que sostenemos se puede plantear más 
claramente con el siguiente disyunto: o es que la Constitución de 
1917 podría difícilmente ser llamada neoliberal, o bien, identifi-
carla como neoliberal no dice mucho acerca de sus problemas es-
tructurales y los retos de diseño que enfrentaría un nuevo pacto 
constitucional.

El término “neoliberalismo” está asociado, en teoría, con las 
reformas acordadas por la Sociedad Mont Pelerín bajo los auspi-
cios de economistas como Milton Friedman, Friedrich Hayek y 
Ludwig von Mises. Dichas reformas esbozaban elementos tanto 
éticos como económicos y políticos. De acuerdo con los neolibe-
rales, casi toda decisión gubernamental tendería a ser incorrecta 
debido a que los políticos responden más a las presiones políticas 
que a la realidad y el bien común.5 Por ello, los neoliberales, en 
contra de la propuesta comunista de centralizar las decisiones 
económicas y gubernamentales, proponen empoderar a cada in-
dividuo dentro del aparato económico mundial.

Es decir, la ética neoliberal pretende liberar los instintos más 
básicos del individuo a través de la competencia y de la “mano 
invisible” del libre mercado, que permiten que los individuos ac-
túen egoístamente; pero solamente dentro del parámetro de de-
cisiones que más benefician a la sociedad en su conjunto a largo 
plazo. Esto debería generar mayor bienestar que las decisiones 
políticas porque las burocracias tienden a ignorar las necesidades 
individuales y son vulnerables a la corrupción.

Por su parte, la economía y la política neoliberal deben esta-
blecer las condiciones para que eso sea posible.6 En la economía 
financiera, la tecnología informática reduciría el papel humano, 
y en la política se buscaría la reducción de la burocracia y la des-
regulación para potenciar las relaciones de competencia en todos 
los ámbitos sociales. El Estado neoliberal legítimo es aquel en el 
que el uso moralmente justificado de la coerción es únicamente 
el de garantizar el Estado de derecho para salvaguardar la propie-
dad privada y los contratos entre individuos.

5 Ibidem, pp. 10 y 11.
6 Ibidem, p. 7.
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Ahora bien, como ocurre frecuentemente con doctrinas idea-
les, la práctica del neoliberalismo resultó notoriamente diferente. 
Concretamente, en la práctica, las políticas neoliberales prescri-
bían que la vía correcta para generar el funcionamiento del libre 
mercado requeriría la privatización de la mayoría de los servicios 
públicos y de las actividades gubernamentales (esto en oposición 
directa a los Estados del bienestar y controles monetarios que 
proliferaron en la década de 1950), exacerbar la competencia en 
las relaciones sociales de todo tipo (desde el comercio hasta la 
educación), y limitar al máximo el alcance de las decisiones de-
mocráticas para preferir las decisiones técnicas de los expertos. 
Esto último se puede observar en la figura de la autonomía de las 
secretarías de finanzas y los bancos centrales, así como de las fis-
calías y ejércitos, con el objetivo de que estén sujetos a las presio-
nes del mercado y no a algún compromiso democrático suscrito 
por el gobierno en turno.7 

Si en teoría estas propuestas se defendían conceptualmente 
invocando los estandartes de la libertad y responsabilidad indivi-
duales; en la realidad estos ideales resultaron incongruentes, tan-
to con las prácticas políticas de los gobiernos que los buscaban 
implementar como con la naturaleza de los propios individuos 
que no siempre cuentan con la información necesaria, no siem-
pre actúan racionalmente y no siempre actúan bajo las condicio-
nes que les permiten hacerse responsables de sus decisiones. En 
particular, lo que puede ocurrir es que, al rechazar u obstaculi-
zar la oposición democrática para delegar la toma de decisiones 
a expertos y técnicos, y al no evitar el surgimiento sistemático 
de monopolios, los gobiernos neoliberales casi inmediatamente 
tienden a volverse autoritarios y, por ello, menos neoliberales, lo 
que derrota el propósito del neoliberalismo.

Si es difícil identificar ese autoritarismo con el neoliberalis-
mo teórico, en el caso mexicano la comparación es aún más le-
jana. Las llamadas “reformas neoliberales” o tecnocráticas a la 
Constitución de 1917 se realizaron en la década de 1990 como 
respuesta a la renegociación de la deuda externa tras las crisis 
fiscales y monetarias de las décadas anteriores, así como en un 

7 Ibidem, pp. 10 y 11.
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contexto de mayor acercamiento comercial a Norteamérica y Eu-
ropa.8 En particular, estas reformas incluyeron la posibilidad de 
privatizar el ejido9 (6 enero de 1992), la privatización del sec-
tor de telecomunicaciones (específicamente Telmex, 2 marzo de 
1995), el impulso a las concesiones de servicios públicos, el otor-
gamiento de la autonomía constitucional al Banco de México (23 
agosto de 1993), entre otras. En años más recientes, las reformas 
estructurales iniciadas en 2013 también se han asociado discur-
sivamente con el neoliberalismo. Estas han incluido la participa-
ción de actores privados en el sector energético (20 diciembre de 
2013), la autonomía de la Fiscalía General de la República (10 de 
febrero de 2014), los cambios relacionados con el salario mínimo 
unificado a nivel nacional (27 de enero de 2016), y la evaluación 
de los maestros en las escuelas públicas10 (26 febrero de 2013). 
Típicamente se dice que todas estas reformas corroyeron el ca-
rácter social de la Constitución de 1917 para hacerla neoliberal y, 
por tanto, enfocarla a una doctrina individualista.

Sin embargo, encontramos que la mayor parte de estas re-
formas no son particularmente compatibles con los principios 
del neoliberalismo teórico porque, aunque estas medidas hayan 
implicado la reducción del aparato gubernamental, no enfati-
zan el individualismo ni la competencia, y no están orientadas 
a salvaguardar el Estado de derecho. En primer lugar, una buena 
parte de las reformas se explican por medio de la relación espe-
cial entre Estados Unidos y México. Si bien es cierto que los go-
biernos neoliberales requieren de cierto grado de nacionalismo 
para aumentar el sentido de pertenencia que favorezca la pro-
ductividad, el que un gobierno busque activamente la integración 
económica regional (como lo hizo México con Estados Unidos y 
Canadá), no es propiamente una práctica neoliberal, frente a la 
alternativa de simplemente desregular los sectores económicos 
y permitir que las empresas privadas hagan el resto. En segundo 
lugar, las privatizaciones en un sistema neoliberal tendrían que 

8 Salazar, Francisco, “Globalización y política neoliberal en México”, El Coti-
diano 20 (126), 2004, http://www.redalyc.org/pdf/325/32512604.pdf

9 También denominada “el fin de la reforma agraria”.
10 Reformas constitucionales organizadas por decreto: http://www.diputados.

gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
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ser completas y definitivas, pero en México el gobierno se ha re-
servado la facultad de manejar ciertos monopolios (reforma de 
20 de agosto de 1993 al art. 28 constitucional)11 y de establecer 
la Comisión Federal de Competencia Económica para evitar que 
otros monopolios surjan (reforma de 11 de junio de 2013 al art. 
28 constitucional).12 En tercer lugar, el factor de la gradualidad 
y parcialidad en los cambios constitucionales es suficiente para 
dudar que dichas reformas sean neoliberales. Esto es verdade-
ro par ticularmente en el caso de las reformas estructurales de 
2013 en el sector energético. Bajo la doctrina neoliberal, no tiene 
sentido organizar una ronda cero para que empresas nacionales 
tengan preferencia al momento de participar en las licitaciones 
de un sector que se está privatizando o desregulando. Estas prác-
ticas parecen muy alejadas del concepto de neoliberalismo.

Desde luego, se puede objetar que en México estas prácticas 
no satisfacen el concepto de neoliberalismo, debido precisamen-
te a la resistencia presentada entre otros agentes por la estructura 
del régimen priísta, basada en relaciones clientelares incompati-
bles con la reducción del gobierno defendida por el neolibera-
lismo. Pero también los gobiernos neoliberales del Reino Unido  
y Chile se enfrentaron en su momento a estructuras sindicales y 
políticas rígidas. De ser propiamente neoliberales, los cambios 
constitucionales en México habrían buscado la creación de un 
Estado de derecho más o menos sólido capaz de hacer cumplir 
las leyes de propiedad y hubieran privatizado toda la industria 
nacional, la explotación de recursos naturales (incluido el petró-
leo) y los servicios públicos, todo con concursos abiertos y com-
petitivos. Difícilmente se habría permitido la continuidad de los 
grandes sindicatos nacionales como el SNTE y la CTM.

La Constitución de 1917 no es neoliberal en su forma actual, 
debido a que no ha logrado establecer un Estado de derecho ple-
no, permite la proliferación de alternativas directas a la propiedad 
privada (como el ejido y las concesiones gubernamentales), y no 

11 Reforma en telecomunicaciones (20 agosto de 1993): http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_126_20ago93_ima.pdf

12 Reforma en telecomunicaciones (11 junio de 2013): http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
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establece una prioridad categórica de los derechos individuales 
frente a los derechos colectivos. Asimismo, si bien los cambios 
constitucionales llevados a cabo a partir de la década de 1990 
buscan la reducción del gasto y la desregulación de algunas áreas 
de la economía, estos se encuentran rodeados de una multitud de 
prácticas que van directamente en contra de la doctrina neolibe-
ral como se llevó a cabo en países con esa orientación.

¿Pero qué quieren decir los académicos cuando dicen que el 
problema de la Constitución es el neoliberalismo? Una interpre-
tación posible es que cuando llaman neoliberales a las reformas 
que han permitido la desregulación y reducción del gasto, lo ha-
cen en tono de desaprobación. Específicamente, parece que en 
el discurso acerca de la Constitución mexicana y de los nuevos 
proyectos para la misma, cuando se habla de neoliberalismo se 
hace referencia al escaso impacto que ha tenido la Constitución 
en la protección de derechos. Pero ese uso adjetival requeriría 
especificar problemas y causas particulares. Una vez que ello se 
hace, hablar de neoliberalismo parece trivial, si no equivocado, 
porque las distintas problemáticas merecerán análisis aparte.

Otra interpretación posible es que, en realidad, los académi-
cos no solo adjetivan con la palabra “neoliberalismo”, sino emi-
ten un juicio condenando la retirada del Estado del bienestar y 
la reducción del gasto social.13 La idea sería que el Estado estaría 
abandonando injustamente a un grupo numeroso de ciudadanos 
vulnerables para el beneficio de unos cuantos y que las normas 
que benefician a los poderosos a expensas de los vulnerables 
son ilegítimas. Es decir, no se trata de un uso teórico de “neo-
liberalismo”, sino que este juicio identifica específicamente los 
efectos de las políticas neoliberales, aunque estas hayan sido 
aplicadas de manera defectuosa o incongruente con respecto de 
la teoría.

Este diagnóstico es poderoso porque se refiere precisamente 
al rechazo que, de hecho, los neoliberales tienen por el Estado 
del bienestar.14 Pero es posible que este diagnóstico confunda los 

13 Muchas gracias a Mario Alfredo Hernández por cuestionarnos esta línea de 
ideas. 

14 Mil gracias a Juan Cruz Parcero por señalarlo. 
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resultados con las causas o, cuando menos, los efectos con las 
condiciones de posibilidad. Como vamos a sugerir en el siguien-
te capítulo, es posible que la Constitución tenga ciertos rasgos 
que la hagan particularmente vulnerable a la corrupción y es me-
diante la corrupción que los grupos y las personas con poder de 
negociación pueden avanzar sus intereses a costa de los demás, 
independientemente de la orientación ideológica o política de las 
personas involucradas y de la coherencia de sus actos con sus 
convicciones políticas e ideológicas. Pero estos intereses y su po-
der de subvertir las normas no son una condición suficiente de 
la debacle de la Constitución, sino que se trata más bien de una 
constante, porque todo Estado que tenga una economía de mer-
cado está sujeto a la presión y al lobby de los intereses particula-
res de las personas y grupos con poder de negociación. Al mismo 
tiempo, parece poco importante que un empresario que rompe 
una huelga utilizando su influencia en perjuicio de los trabajado-
res para avanzar sus intereses particulares sea simpatizante del 
partido comunista o tenga profundas convicciones libertarias. 
El choque con los intereses particulares es una constante poco 
ideológica y es precisamente una de las funciones centrales de 
cualquier Estado contar con la fortaleza institucional para resis-
tir esos intereses, aunque en muchas ocasiones hasta los Estados 
más sólidos pierdan esa batalla.15

Antes de hablar de esos rasgos estructurales de nuestra 
Constitución cabe cuestionar: ¿hay alguna diferencia sustantiva 
entre decir que el problema es la estructura de la Constitución 
que permite la corrupción y decir simplemente que el problema 
es el neoliberalismo? Puede que no y que el asunto sea solo de 
precisión o de énfasis o que sea simplemente aclarativo.16 Consi-
dérese, por ejemplo, que uno de los rasgos centrales de la Consti-
tución es que esta incorporó cierto tipo de garantías que en otras 
partes del mundo aparecían más bien en las leyes secundarias. 

15 O al menos esta es una caracterización tradicional de las funciones del Es-
tado desde tiempos de Weber y Durkheim. Véase Weber, Max, Economía 
y Sociedad, México, FCE, 1974, pp. 43-45; Durkheim, Émile, Lecciones de 
Sociología, Buenos Aires, La Pléyade, 1974, pp. 85, 90, 95.

16 Muchas gracias a Jesús Rodríguez Zepeda por sus objeciones a este plantea-
miento.
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Una crítica reciente a este modelo sugiere que esto es un defecto 
estructural. En particular no es para nada claro si la Constitución, 
con esa estructura, fue capaz de realizar el servicio fundamental 
de establecer las condiciones y los mecanismos para la protec-
ción de los derechos fundamentales universales y generales de 
manera que estos fuesen justiciables.17 Si este diagnóstico alter-
nativo tuviera algún mérito, quizás el problema no es solamente 
que las fuerzas del neoliberalismo subvirtieron los propósitos de 
la Constitución con el fin de incrementar la riqueza de las élites 
a expensas de los más desaventajados; sino más exactamente el 
problema radicaría en su propio diseño y los espacios de acción 
que esta ayuda a crear.18

Así pues, nuestro punto no es una cuestión meramente cla-
rificatoria tan superficial, sino que la tesis de este capítulo tiene 
la estructura de un test de teoría crítica: un cuestionamiento que 
pretende verificar si nuestras teorías no tienen sesgos que des-
virtúan su propia  capacidad explicativa.19 En este caso, buscaría 
verificar si, en contextos académicos, atribuir algunos problemas 
al neoliberalismo puede disminuir nuestra capacidad para identi-
ficar causas y articular explicaciones. La sospecha es que algunos 
rasgos del diseño constitucional posiblemente hayan sido des-
virtuados en mayor medida por el patrimonialismo y la captura 
institucional que por el neoliberalismo. De ser este el caso, es útil 
condenar al neoliberalismo, pero más útil identificar los rasgos 
institucionales que nos hacen más vulnerables a estos intereses 
neoliberales.

Ahora bien, si esta tesis es demasiado controvertida para ser 
aceptada, para los propósitos de este ensayo es suficiente decir 
que, aunque el diagnóstico del neoliberalismo fuera adecuado, 

17 Díaz y Díaz, Martín, “La Constitución ambivalente. Notas para un análisis 
de sus polos de tensión”, 80 aniversario. Homenaje. Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, México, IIJ-UNAM, 1997, pp. 59-85.

18 Idem.
19 Sobre esta manera de entender la teoría crítica véase Comstock, Donald, “A 

method of Critical Research”, en Martin, M. y McIntyre, L. C. (eds.), Rea-
dings in the philosophy of social science, MIT Press, 1994; Williams, Bernard, 
y Hawthorn, Geoffrey, In the beginning was the deed: Realism and moralism 
in political argument, Princeton, Princeton University Press, 2005.
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profundo y explicativo, de cualquier manera, en cada caso tiene 
que ser complementado con una descripción extensa del proble-
ma particular del que se trate. Por ejemplo, si dijéramos que el 
neoliberalismo ha reformado la Constitución para permitir pri-
vatizaciones ilegales o ilegítimas, a continuación habría que com-
plementar esa tesis general con una más particular en la que se 
sugiera las personas que encabezan el lobby, los funcionarios res-
ponsables, el daño de esas privatizaciones, los derechos vulne-
rados, las debilidades institucionales de las legislaturas y de las 
cortes, etc. Cuando hemos particularizado la tesis, entonces la 
ideología política del neoliberalismo y de las personas involucra-
das parece mucho menos importante que sus roles institucionales 
y sus acciones. Si insistimos en que la Constitución está siendo 
subvertida por el neoliberalismo, a continuación hay que decir 
exactamente en qué sentido o de qué manera las normas benefi-
cian injustamente a unos a costa de la mayoría. En otras palabras, 
decir que el problema de la Constitución es el neoliberalismo se-
ría el comienzo de una investigación y no su final. 

2. El dilema de Ponciano Arriaga

En general, una Constitución es una colección de normas fun-
damentales que crean, estructuran y posiblemente definen los 
límites de la autoridad del gobierno.20 Hay muchas concepcio-
nes acerca de la naturaleza de las constituciones. Por ejemplo, 
según Díaz y Díaz, lo más esencial de las normas constitucio-
nales es que determinen cierto tipo de acontecimientos o actos 
como poseedores de significado y contenido legal, en la medida 
en la que normalizan e institucionalizan el compromiso básico de 
un régimen político, definiendo el campo de acción de los pode-
res constituidos, el alcance de las inmunidades y protecciones 

20 Para una aproximación al constitucionalismo véase Waluchow, Wilfrid J., 
“Constitutions as living trees: an idiot defends”, Canadian Journal of Law 
& Jurisprudence, año XVIII, núm. 2, 2005, p. 207; Waluchow, Wilfrid J., 
“Constitutional Interpretation”, en Marmor, Andrei (ed.), The Routledge 
Companion to Philosophy of Law, Nueva York, Routledge, 2012; Gardner, 
John, Law as a leap of faith: essays on law in general, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2012, p. 95.
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de los gobernados, y fijando, al mismo tiempo, el significado de 
sus relaciones.21 El problema es que no es para nada claro cuál es 
el compromiso básico del constitucionalismo mexicano ni qué 
servicio central pretende desempeñar la Constitución de 1917.

Una tesis sugiere que la Constitución oscila aparentemente 
entre dos visiones del carácter y el servicio de una Constitución. 
La primera visión postula que su principal servicio es estable-
cer el Estado de derecho y especificar con precisión y detalle la 
imposición de conductas de carácter prestacional a los órganos 
del gobierno, los medios para llevar a cabo estas conductas, el 
origen y la disponibilidad de los recursos necesarios y la respon-
sabilidad exacta por su omisión. La segunda visión insiste en que 
su misión fundamental es consagrar el carácter fundamental de 
cierto tipo de derechos básicos y derechos sociales.22

El problema central con estas dos visiones es que algunos 
han cuestionado si ambos trabajos o tareas pueden ser realiza-
das simultáneamente por la misma Constitución. En particular, la 
preocupación es que el constitucionalismo mexicano puede des-
cribirse, aunque sea superficialmente, mediante un dilema: pare-
ce no ser posible que, al mismo tiempo, establezca el Estado de 
derecho y proteja los derechos sociales, y que más bien tuvo que 
resolver el dilema de una manera especial.23 Considérese a ma-
nera de herramienta heurística el siguiente dilema que presenta 
la posición escéptica acerca de la coherencia entre los propósitos 
y el servicio real que puede prestar la Constitución: “Dilema de 
Ponciano (1857) ‘Existe una contradicción chocante entre las le-
yes y las necesidades sociales’, ‘las masas no pueden aprovechar 
los derechos políticos que se les han acordado, porque a esto se 
oponen las actuales condiciones de trabajo…’”.24

Ponciano Arriaga había presidido antes el constituyente de 
1856. Allí manifestó serias dudas acerca de si la Constitución 

21 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., pp. 62 y 63.
22 Idem.
23 Rabasa O., Emilio, op. cit.
24 Arriaga, Ponciano, “La propiedad, Voto particular del diputado Ponciano 

Arriaga ante el Congreso Constituyente”, Revista de Geografía Agrícola, Tex-
coco, núm. 44, enero-junio de 2010, p. 124; cit. por Ortega, Ricardo, op. cit.
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podría desempeñar el servicio que los reformistas esperaban, 
o bien, debía establecer las condiciones de posibilidad para que 
otras figuras jurídicas, como la Defensoría de Oficio —que él 
mismo promovió— pudieran efectivamente desempeñar ese pa-
pel social. En este texto llamamos Dilema de Ponciano a la idea de 
que el establecimiento del Estado de derecho excluye al estable-
cimiento del Estado social; y viceversa, que los intentos de esta-
blecer el Estado social son condicionales a obstaculizar o abando-
nar el Estado de derecho.

Hay dos maneras de entender un dilema como este. La me-
nos interesante plantea la imposibilidad conceptual o práctica de 
que una Constitución pueda de sempeñar, al mismo tiempo, am-
bos servicios. Una interpretación más interesante es meramente 
evaluativa. En ese caso, un dilema es una herramienta heurística 
que ayuda a evaluar cómo es que las instituciones resuelven pro-
blemas difíciles. Es importante notar entonces que para nuestro 
argumento no es necesario que el dilema sea verdadero para que 
a continuación evaluemos cómo resolvió la Constitución este 
dilema conjetural. Es perfectamente posible y probable que el 
dilema sea falso y que exista alguna forma (aunque aún no des-
cubierta por el constitucionalismo mexicano) en que una Consti-
tución realice ambos servicios. Pero plantear el dilema basta para 
poder plantearse, desde un punto de vista determinado, también 
la pregunta del propósito que sigue el diseño de la Constitución 
mexicana y el servicio que esta pudo proveer con respecto a las 
tareas que se propone.

Distinguidos juristas mexicanos como Martín Díaz y Díaz y 
José Ramón Cossío también parecen sostener alguna forma del 
Dilema de Ponciano.25 Según Díaz, el Estado de derecho y el Esta-
do social no son compatibles en el plano constitucional. La venta-
ja del modelo liberal de Estado de derecho radica en la conexión 
precisa que existe entre los derechos y prerrogativas que consa-
gra, y los mecanismos procesales que garantizan su efectividad. 
En cambio, el Estado social carece de una concretización adecua-
da y de afianzamiento en un sistema técnico de garantías, equi-
valente a las que otorga el Estado de derecho. La idea central es 

25 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 71.
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que, en el Estado social, el ejecutivo acumula funciones que des-
bordan los cauces que clásicamente le atribuye el paradigma de 
la división de poderes, lo que resulta en un proceso paulatino  
de debilitamiento jurídico porque expone las acciones del eje-
cutivo a una rectificación constante por parte del poder judicial. 

Cossío, por su parte, tiene una visión mucho más pesimista y 
escéptica del dilema de Ponciano. Para él, los que llama Técnicos 
constitucionalistas derrotaban el propósito del establecimiento 
del Estado de derecho al buscar que la Constitución asegurara la 
sustitución de una élite política por otra, dejando inalteradas las 
estructuras de dominación.26 Mientras tanto, los que llama Rei-
vindicacionistas, y que pretenden la constitucionalización de las 
demandas sociales, derrotan el propósito de que la Constitución 
sea un agente de transformación social, al diseñarla vulnerable al 
tipo de captura institucional que constituye un tipo de corrup-
ción, como veremos más adelante.27

Lo que intentamos sugerir es que la manera en la que la Cons-
titución intenta solucionar el Dilema de Ponciano puede haberla 
hecho estructuralmente vulnerable a problemas como la discre-
cionalidad, el autoritarismo, el centralismo, el corporativismo y 
el patrimonialismo. Dicho de otra manera, no establece los me-
canismos para asegurar el Estado de derecho de las constitucio-
nes liberales; pero tampoco asegura los mecanismos para la jus-
ticiabilidad de los derechos sociales establecidos en las normas 
secundarias de los Estados del bienestar europeos. En apoyo a 
esa tesis, esta sección se dedica a mostrar el proceso político de 
captura progresiva de la Constitución. Si todo sale bien, entonces 
quizá podamos mostrar que el problema es que la Constitución 
no fue hecha para resistir la corrupción y fue rápidamente captu-
rada por el patrimonialismo, porque la manera en que encontró 
un propósito y un objetivo se cristalizó en una estructura norma-
tivamente ambigua que la hizo vulnerable a un proceso de cap-
tura institucional, que es un tipo de corrupción. Esta interpre-
tación es atractiva para reflexionar acerca de las características 
que debería poseer un nuevo pacto constitucional. Pero antes de 

26 Cossío Díaz, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, 
México, Fontamara, 1998, pp. 25 y 26.

27 Ibidem, pp. 26-29.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



El concepto de corrupción y el pacto constitucional mexicano

421 | 

proceder con el diagnóstico de Díaz y la explicación histórico-
interpretativa de Cossío, hace falta definir los elementos que nos 
ayudaran a soportar esta tesis.

La Captura del Estado implica la desviación de las institucio-
nes gubernamentales en alguna dirección determinada por in-
tereses privados y distinta de los propósitos originales de esas 
instituciones.28 Si bien usualmente se le confunde con la corrup-
ción y algunas veces incluso se le llama “corrupción legal”, es un 
concepto en principio distinto. Como veremos, para hablar de 
corrupción se debe asumir la existencia de un gobierno con insti-
tuciones que se encargan de funciones específicas que nadie más 
realizaría y que se denominan función pública.29 Dicha función es 
realizada por servidores públicos para beneficio de la sociedad, 
quienes, a su vez, le otorgan su aprobación al gobierno.

Mientras que la corrupción crea una desviación del servicio 
público donde los servidores públicos utilizan al gobierno para 
beneficiarse individualmente en lugar de para guiar su servicio, 
la captura del Estado hace un uso distinto de las instituciones gu-
bernamentales, sin que ello signifique necesariamente desviarla 
hacia el beneficio privado de los servidores públicos. Considé-
rese el ejemplo de una democracia liberal que, bajo el liderazgo 
de políticos que llegaron legítimamente al gobierno, abandona la 
diversificación de su economía y la concentra en la guerra o en 
el petróleo. Esto sería un ejemplo de Captura del Estado, porque 
todas sus instituciones cambian su propósito y su organización 
por los que determinan los funcionarios del gobierno; pero no es 
un ejemplo de corrupción si es que dichos funcionarios no están 
siendo particularmente beneficiados por sus políticas.

Sin embargo, cuando un caso de captura del Estado sí lleva a 
la desviación de la función pública para beneficiar a los servido-

28 El concepto utilizado aquí concuerda con el concepto económico de “cap-
tura regulatoria” encontrado en Dal Bó (2006). La diferencia es que mien-
tras el concepto de captura regulatoria se concentra en la regulación de 
los servicios públicos, el de captura del Estado cubre más aspectos de la 
actividad gubernamental. 

29 Shafritz, Jay; Russell, E. W. y Borick, Christopher P., Introducing Public Ad-
ministration, Londres, Routledge, 2015.
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res públicos o a una élite económica en lugar de beneficiar a la 
sociedad, sí se puede considerar el proceso de captura de las ins-
tituciones como un tipo de corrupción, por ejemplo, los funcio-
narios que determinan el cambio hacia una economía de guerra y 
simultáneamente fundan empresas que se beneficiarán del cam-
bio, como sucedió en Estados Unidos tras la guerra de Irak.30 En 
este caso, el gobierno sí está siendo utilizado por dichos servido-
res públicos para transformar riqueza pública en riqueza privada 
en lugar de servir a la sociedad. El patrimonialismo es precisa-
mente un tipo de administración gubernamental en la cual la fun-
ción pública se guía por las preferencias e intereses particulares 
de quienes están a cargo de su administración, sin reglas escritas 
ni control externo, y no por los objetivos del gobierno, por lo que 
es un tipo de captura del Estado que sí es corrupción.31

Ahora podemos plantear la tesis con mayor propiedad: la am-
bigüedad estructural de la Constitución de 1917 la hace particu-
larmente vulnerable a un proceso político de captura del Estado 
identificado con un tipo de corrupción, al permitir que las fun-
ciones de sus instituciones se desvíen discrecionalmente hacia 
la obtención de recursos por parte de quienes las administran 
en lugar de beneficiar a la sociedad. Los ejemplos de este tipo de 
corrupción abundan en México, desde los fraudes millonarios  
de gobernadores como Andrés Granier32 y Javier Duarte33 hasta 
los estereotipos asociados con los burócratas mexicanos, como el 
“charoleo”34 y “manejar presupuesto”.35

30 Fifield, Anna, “Contractors reap $138bn from Iraq War”, Financial Times, 
2013, https://www.ft.com/content/7f435f04-8c05-11e2-b001-00144feabdc0

31 Swedberg, Richard y Agevall, Olga, The Max Weber Dictionary: Key Words 
and Central Concepts, Stanford, Stanford University Press, 2005.

32 Guzmán, Armando, “Confirman auto de formal prisión contra Andrés 
Granier por desvío”, Proceso, 2016, http://www.proceso.com.mx/427059/
confirman-auto-de-formal-prision-contra-andres-granier-por-desvio

33 Pereyra, Beatriz, “Otra de Javier Duarte: Malversó $1 200 millones”, Proce-
so, 2016, http://www.proceso.com.mx/466770/otra-javier-duarte-malverso-
1200-millones

34 La práctica de utilizar puestos públicos de mediano o bajo nivel como ex-
cusa para pedir privilegios fuera del ambiente laboral.

35 La noción de que quien administre fondos públicos tiene la oportunidad de 
apropiarse de, al menos, una parte de ellos sin consecuencias negativas.
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En apoyo de esta idea comencemos con la estructura de la 
Constitución que la hace vulnerable. La tesis de Díaz es que 
esta tenía un propósito de diseño claro, pero muy distinto al 
del Estado de derecho y al del Estado social: pretendía alcan-
zar suficiente apariencia de legalidad con el fin de extraer cier-
to tipo de lealtad condicionada a la promesa de reforma social 
para conservar la unidad y la paz.36 Para lograr este fin busca-
ba establecer un espacio de discrecionalidad que permitiera la 
negociación política para administrar el tipo de reformas que 
le confirieran esa apariencia de legitimidad (aceptabilidad de 
los ciudadanos) frente a las demandas irreconciliables, prove-
nientes de distintos grupos de juristas y de caudillos revolucio-
narios.37 Al mismo tiempo, administraba discrecionalmente el 
acceso a privilegios sociales de carácter asistencialista. Es decir, 
es a un tiempo garantista y patrimonialista: garantiza dádivas 
sociales en la medida en la que ello beneficie los intereses de 
una élite política y económica.38 Por tanto, este diseño ambiguo 
no contribuyó a la construcción de instituciones sólidas que es-
tablecieran un Estado del bienestar o de derecho, sino que el 
efecto fue contraproducente: ejercicio discrecional del poder 
político, establecimiento de un régimen patrimonialista y la in-
hibición del Estado de derecho.

Pero esto es demasiado rápido. Aunque el diagnóstico de Díaz 
parece sugerente, ¿cuál es la evidencia de que sea el caso?, ¿quién 
nos dice que el problema es simplemente de ejecución y no pro-
piamente de la Constitución y su diseño? Para contestar a esta 
objeción recurrimos a la explicación histórico-interpretativa de 
Cossío, quien está de acuerdo con Díaz en que fue redactada si-
guiendo el propósito de construir un régimen, en oposición a la 
tarea típica de proteger derechos dentro de un Estado.39

36 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., pp. 74 y 75.
37 Ibidem, p. 60. La Constitución tiene un diseño ambiguo en por lo menos 

dos niveles fundamentales. En el nivel ideológico, intenta integrar el libera-
lismo individualista de los ideólogos y el socialismo reformista de los revo-
lucionarios. En el nivel estructural, intenta integrar las normas del Estado de 
derecho con las normas del Estado social.

38 Ibidem, pp. 79-82.
39 Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., pp. 25 y 26.
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Como evidencia, Cossío nos hace notar otro rasgo de la Cons-
titución: en la mayor parte de los casos, las “conquistas sociales” 
que fueron introducidas en ella no se imponían mediante con-
ductas de carácter prestacional a los órganos del Estado (salvo 
la gratuidad de la educación básica del art. 3), sino fundamen-
talmente por la imposición de limitaciones a los particulares. Esto 
significa que las demandas sociales de la Revolución que fueron 
constitucionalizadas se reclamaban en buena medida a través del 
juicio de amparo.40 En los casos en que un sujeto de derecho pri-
vado (en su carácter de sujeto directamente obligado) descono-
ciera una garantía individual de contenido social, el afectado (in-
dividuo o grupo) podía acudir a las autoridades correspondientes 
para buscar que se le reconociera su derecho; y en el caso de que 
esto no fuera suficiente, podía recurrir al juicio de amparo.41 Pero 
este es un recurso costoso que beneficia solo a unos cuantos.

Ahora bien, además de la frecuente omisión de la Constitu-
ción de 1917 en lo referente a la imposición de deberes presta-
cionales a las autoridades estatales, Cossío documenta el proceso 
político de captura que ha sufrido y que la ha llevado a la subver-
sión del Estado en pos de un sistema patrimonialista.42 Cossío nos 
recuerda que el esquema de autoridad constitucional que preten-
día proteger derechos sociales fue capturado casi inmediatamen-
te por distintos caudillos militares como Venustiano Carranza y 
Álvaro Obregón.43 Tras el asesinato de Carranza, Obregón logró 
el apoyo de los caudillos, lo cual le permitió capturar la autoridad 
constitucional.44 Cossío agrega:

Ese control le permitía, en efecto, influir en los ciudadanos de un 
modo suficientemente directo para lograr que el voto recayera en 
determinados candidatos, y una vez que estos últimos ocuparan el 
cargo de elección, influir de manera señalada en el tipo de decisio-
nes que debían adoptar o en los nombramientos que debían hacer.45

40 Ibidem, p. 28.
41 Ibidem, p. 29.
42 Ibidem, pp. 25-29.
43 Ibidem, p. 33.
44 Ibidem, p. 34.
45 Idem.
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Esa captura del proceso electoral permitió la llegada de Plu-
tarco Elías Calles, quien, por su parte, profundizó la captura de 
la estructura constitucional al configurar un proceso mediante el 
cual la Revolución se institucionalizaba dentro de la figura de un 
partido político que le diera contenido al régimen político y jurí-
dico del país. Esto se hizo de un modo tal que determinara no solo 
el voto ciudadano, sino también la interpretación de los órganos 
estatales y hasta la producción del orden jurídico en general.46

Es decir, Calles capturó no solo la autoridad de la Constitu-
ción, sino también la del proceso político que genera las reformas 
al crear el Partido Nacional Revolucionario (PNR); unificando a 
través de él a las distintas fuerzas que mantenían poder o pre-
sencia local. Mediante la creación del PNR, Calles da lugar a la 
formación de un “partido de cuadros” de los principales jefes de 
la Revolución que se concibieron a sí mismos como los realizado-
res, herederos o continuadores del movimiento revolucionario.47 

Estando capturadas la autoridad de la Constitución y de lo 
político, Lázaro Cárdenas procedió a hacer lo propio con la sobe-
ranía popular al llevar el corporativismo a dimensiones descomu-
nales con la creación de grandes centrales obreras, campesinas y 
burocráticas, para después insertarlas en el partido y así sustituir 
la fuerza de las organizaciones de caciques con la de las agrupa-
ciones de masas; lo que culminó en la refundación del PNR en el 
Partido Revolucionario Mexicano (PRM).48 Mientras el PNR se 
había formado por el grupo vencedor en la lucha revolucionaria y 
ese triunfo le había permitido capturar el régimen político, la jus-
tificación para constituir al PRM era distinta: era legítimo porque 
agrupaba a las masas sociales que habían realizado la Revolución 
y que lograron darle a la Constitución su contenido. Por esta ra-
zón, cuando el PNR ejercía el poder, estaba ejecutando o indivi-
dualizando la Constitución o, lo que es igual, “llevando a cabo de 
manera cotidiana el programa de la Revolución”.49

46 Idem.
47 Ibidem, p. 35
48 Idem.
49 Idem.
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En esa lógica, la fundación del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) no es más que el perfeccionamiento de un largo 
proceso político de captura de toda la estructura de autoridad 
institucional y social. A través de su participación electoral, el 
PRI logra dominar la integración de los órganos de representa-
ción y, desde esa posición, determina los contenidos de las nor-
mas y el nombre de los sujetos que debieran integrar los distintos 
órganos de autoridad. La captura era lo más incluyente posible: 
la Revolución se había hecho partido, el partido régimen, el ré-
gimen se sometía a la Constitución (por ser la expresión de la 
lucha que dio origen al partido), y el sometimiento del régimen 
a la Constitución era la recreación cotidiana de la Revolución  
misma.50

La inclusión fue tanta que el PRI quiso inclusive capturar el 
pasado y el futuro mediante la historia patria y su masificación 
en el libro de texto gratuito: la Revolución de 1910 era una más 
de la etapas de la lucha de los “auténticos”, de los “verdaderos” 
mexicanos por su libertad y su dignificación, misma que comen-
zó en 1810 venciendo a los españoles, representaron luego los 
federalistas y liberales contra los centralistas y conservadores, y 
culminó con la derrota de Porfirio Díaz y los Científicos a manos 
de los revolucionarios de 1910.51 Claramente, la lucha culminaba 
con el PRI como sujeto legítimo de la historia. 

3. La corrupción de una Constitución

Hace falta documentar el proceso de captura durante el régimen 
de la alternancia, pero en lugar de eso, aquí presentaremos una 
objeción a nuestro enfoque. Hasta el momento hemos tratado de 
sostener la idea de que hay algo profundamente inadecuado en 
nuestra Constitución: que estructuralmente es vulnerable a la co-
rrupción porque fue diseñada con el propósito de pacificar el te-

50 Ibidem, p. 36.
51 Véase Camacho, Enrique, “Dignidad, nacionalismo e inmigración”, en Ca-

macho, Enrique y Muñoz, L. (comps.), Dignidad y culturas, México, UNAM-
CIALC, 2017; “Nationalism and Crisis”, Tópicos. Revista de Filosofía, Méxi-
co, Universidad Panamericana, 2017.
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rritorio mediante la construcción de un régimen, en vez de ser he-
cha con el propósito de mantener el Estado de derecho o el Estado 
social. Pero en este punto hay que considerar la siguiente objeción: 
¿no es igualmente general y ambiguo decir que la Constitución es 
vulnerable a la corrupción que decir que es vulnerable al neoli-
beralismo? O bien, ¿se gana algo al decir que es estructuralmen-
te vulnerable a la captura del régimen que la produjo, en vez del 
diagnóstico familiar de que está capturada por el neoliberalismo? 
Esta es una objeción poderosa, no solo porque, de ser cierta, nues-
tro diagnóstico sería vulnerable a los mismos defectos que le im-
putamos al diagnóstico tradicional, sino sobre todo porque pone 
de relieve el problema de que aún no existe un consenso amplio 
sobre un concepto de corrupción.52 Si no hay claridad acerca de 
la naturaleza de la corrupción, no podríamos determinar el daño 
específico que hace a la Constitución ni cómo evitarlo.

Causa enorme perplejidad que en la literatura especializada no 
exista aún un consenso amplio en torno a un concepto básico ni 
operativo que defina la naturaleza de la corrupción.53 Si bien su 
definición más común, “el uso de recursos públicos para fines pri-
vados”, es bastante extendida y utilizada con ligeras variaciones 
por organizaciones como la ONU, el Banco Mundial y la OCDE, 
en realidad es una definición que se considera inadecuada porque 
deja fuera diversas manifestaciones del fenómeno.54

Típicamente, el que la policía fabrique evidencia para evitar 
que se escape un criminal especialmente perverso y confeso o el 
que los médicos cierren filas negándose a testificar en contra de 

52 Svensson, Jakob, “Eight Questions about Corruption”, Journal of Economic 
Perspectives, vol. 19, núm. 3, 2005; Philp, Mark, “Corruption Definition 
and Measurement”, en Sampford, Charles et al. (eds.), Measuring Corrup-
tion, Hampshire, Reino Unido-Burlinton, EEUU, Ashgate, 2006; Mungiu-
Pippidi, Alina, “Domestic Collective Action Capacity”, The Quest for Good 
Governance: How Societies Develop Control of Corruption, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2015; y “The Road to Denmark”, The Quest for 
Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption, Cambridge 
University Press, 2015; Robertson, A. F., “Misunderstanding Corruption”, 
Anthropology Today, vol. 22, núm. 2, 2006.

53 Malem, Jorge, Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica, Madrid, Marcial 
Pons, 2017, p. 42.

54 Svensson, Jakob, op. cit., p. 20.
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un colega que está acusado de negligencia son ejemplos de co-
rrupción en donde, o no se utilizan recursos públicos o no se bus-
ca un beneficio privado.55 Pero además de la perplejidad, la falta 
de consenso respecto a su concepto incluye un problema me-
todológico mortal. Dado que el concepto está subdeterminado, 
es claro que no existen variables claramente cuantificables de la 
misma. Es decir, el principal problema en su medición deriva de 
la falta de claridad conceptual en el problema de su naturaleza.56 
Todo esto contribuye a la crítica de que identificar el problema 
de la Constitución con el de la corrupción no es ni más preciso ni 
más profundo, ni contribuye en mucho más que el identificarlo 
con el embate neoliberal.

Hay otra razón por la cual esta objeción es poderosa. Uno de 
los trabajos más recientes acerca del concepto de corrupción ins-
titucional indica que su naturaleza es preeminentemente moral.57 
Seumas Miller, en efecto, insiste en que no es un problema legal, 
porque pueden encontrarse casos en los que los actos corrup-
tos son permitidos por el derecho. Si fuera un problema moral y 
no legal, entonces sería difícil describirla como un problema del 
derecho constitucional y describir los rasgos de nuestra Consti-
tución.

En esta sección hacemos frente a esta objeción argumentando 
por un concepto diferente de corrupción. Nosotros creemos que, 
en general, es un tipo especial de daño a las reglas del juego.58 Una 
vez que la conducta de los jugadores es corrupta, se establece un 
sistema de reglas paralelas que derrotan el propósito del juego 
porque impiden a los jugadores saber con certeza cuándo las re-
glas aplican y cuándo los demás jugadores las respetarán. En el 

55 Miller, Seumas, The Moral Foundations of Social Institutions: A Philosophical 
Study, Nueva York, Cambridge University Press, 2010, p. 157.

56 Philip, Mark, op. cit., p. 50.
57 Miller, Seumas, op. cit.
58 Acerca de la corrupción como un problema de reglas puede verse Garzón 

Valdés, Ernesto, “Acerca del concepto de corrupción”, Claves de razón prác-
tica, vol. 56, 1995, pp. 26-38. Sin embargo, Garzón cree que la corrupción 
es un problema de cumplimiento, lo que, como veremos, tiene la conse-
cuencia de que no es un problema especial, sino el problema familiar de 
lograr que la mayoría de las personas cumplan con las normas.
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caso que nos ocupa, la corrupción vulnera al derecho porque en 
las instituciones corruptas deja de estar claro qué es lo obligato-
rio y lo permitido. Esto ocurre así porque la corrupción establece 
una normatividad alternativa que compite con la normatividad 
y la autoridad del derecho y al cabo la socava. Si esto es cierto, 
la corrupción no es un daño preeminentemente moral, sino un 
daño esencialmente jurídico que tiene a su vez un trasfondo mo-
ral y que puede medirse y particularizarse con precisión.

Antes de avanzar a los argumentos, es necesario hacer notar 
tres consideraciones importantes. En primer lugar, que la rela-
ción entre el derecho y la moralidad es siempre complicada. Casi 
nadie cree que estén por entero separadas o por entero unidas. 
La filosofía del derecho es interesante e importante precisamen-
te por dicha complejidad. De la misma manera, el concepto de 
corrupción guardará seguramente una relación compleja con la 
moralidad y el orden jurídico. No queremos sugerir que el daño 
de la corrupción al derecho no tenga una dimensión moral, sino 
que ese daño tiene la consecuencia moral de socavar la capacidad 
del derecho de proteger los derechos de las personas.

La razón de esto se explica por el segundo punto: la discusión 
sobre corrupción solo es posible cuando asumimos el carácter 
moral de las democracias liberales. Estas últimas son comunida-
des políticas o sociedades legítimas cuando se adhieren a princi-
pios como la prioridad de las libertades básicas, cierta concepción 
de igualdad de ciudadanía y de oportunidades, y la protección de 
los derechos humanos. Esto es importante porque la condición 
de corrupto solo se puede conceptualizar como relativa a un sis-
tema de reglas de referencia que determina la naturaleza de las 
instituciones, pero solo cuando estas cumplen propósitos acepta-
bles desde el punto de vista de principios o estándares morales, 
que son definitorios de la condición de no estar corrompido.59 La 
corrupción institucional, entonces, es un proceso progresivo de 
pérdida de ese estado de apego al carácter moral de las institucio-
nes más que un hecho moral o una acción.60

59 Garzón Valdés, Ernesto, op. cit.; Miller, Seumas, op. cit., p. 171.
60 Sabemos esto porque si el proceso de corrupción se extiende lo suficiente 

hasta que se pierde todo el carácter moral, entonces perdemos la capaci-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Enrique Camacho Beltrán y Francisco García González

| 430

Finalmente, el estándar que determina el carácter moral de 
las instituciones, cuando menos para el caso de la corrupción, es 
la legitimidad.61 A este respecto, la corrupción parece una falla 
en relación con las obligaciones morales generadas por la exis-
tencia de leyes y regulaciones cuya función es crear un orden 
y proteger derechos.62 La legitimidad es la virtud que tienen las 
instituciones políticas y sociales que usan el poder político de 
manera justificada. Pero las democracias liberales no solo usan el 
poder político para establecer un régimen que preserve un orden 
cualquiera que defienda a los miembros de las amenazas exter-
nas y que estructure la cooperación entre los miembros, sino que 
fundamentalmente usa el poder político de las instituciones para 
establecer el tipo de orden capaz de proteger los derechos de las 

dad de describir un estado de cosas como corrupto, en la medida en que 
perdemos la capacidad de identificar a la institución según su propósito. 
Por ejemplo, el juez y la judicatura dejan de ser reconocibles como tales 
si se convierten en un bully y una banda de criminales. Miller, Seumas, 
op. cit.

61 La justicia es el estándar preferido de la teoría política, pero no parece 
útil porque la justicia distributiva típicamente asume como postulado me-
todológico un estado de cumplimiento pleno para poder modelar la con-
cepción de la justicia que sería aceptable para los ciudadanos. Sobre estos 
puntos, véase Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford, Oxford Universi-
ty Press, 1999; The Law of Peoples, Cambridge, Mass., Harvard Universi ty 
Press, 1999.

 No obstante, el postulado del cumplimiento pleno elimina la corrupción 
sin más. La virtud política que no requiere del cumplimiento pleno y que 
evalúa qué tan bien o mal las instituciones usan el poder político para crear 
un orden que proteja nuestros derechos es la legitimidad y no la justicia. 
La legitimidad no requiere del cumplimiento pleno porque es una cuestión 
de grados. Los regímenes del pasado admitían hasta hace muy poco la se-
gregación racial y prohibían el voto femenino, sin dejar de ser legítimos 
de la misma manera que muchos regímenes de hoy aún prohíben la homo-
sexualidad y permiten que los hombres ganen más que las mujeres por el 
mismo trabajo. Gracias a Lucero Fragoso Lugo por presionarnos en este 
punto. Acerca de la distinción entre teoría ideal y teoría no ideal véase, 
por ejemplo, Valentini, Laura, “Ideal vs. Non-ideal Theory: A Conceptual 
Map”, Philosophy Compass, 7 (9), 2012, pp. 654-664.

62 Para una discusión más amplia acerca de la legitimidad véase Williams, 
Bernard, y Hawthorn, Geoffrey, op. cit., y más recientemente Sleat, Matt, 
“Justice and Legitimacy in Contemporary Liberal Thought”, Social theory 
and practice, vol. 41, núm. 2, 2015, pp. 230-252.
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personas. Por eso, las democracias liberales tienen el carácter 
moral del que hablábamos y la corrupción lo daña.63

El concepto de Miller sigue estas consideraciones previas,64 y 
a partir de ellas concluye que, en general, la corrupción constitu-
ye una especie de deficiencia moral habitual de acciones conec-
tadas con acciones o patrones de conducta habituales, que son 
moralmente malos porque tienen un efecto moral dañino y se 
puede expresar desaprobación profunda con respecto de ellos. 
Por tanto, de acuerdo con Miller, la corrupción es conceptual-
mente un daño moral y no legal.65 Nosotros aceptamos, con Mi-
ller, que si una institución se describe como corrupta es porque 
sufre de alguna forma de disminución moral tal que en su forma 
no corrupta es moralmente legítima. Un acto corrupto, entonces, 
tiene el efecto de socavar un proceso o propósito legal y moral-
mente legítimo. Pero, en contraste, nosotros rechazamos la idea 
de que la corrupción sea fundamentalmente un daño moral y no 
jurídico. Para explicar esto revisemos una expresión más formal 
del concepto de Miller.

Corrupción Moral (CM): Un acto x realizado por un agente A es un 
acto de corrupción institucional si y solo si:

1. x tiene el efecto Ep de socavar o contribuir a socavar algún pro-
ceso o propósito institucional de una institución I, y/o tiene el 
efecto Ec de contribuir a minar o devaluar el carácter moral del 
agente B en tanto que B desempeña un rol institucional en I; y

2. Cuando menos una de las siguientes es verdadera:

63 Desde luego, hay otros estándares morales con los que se evalúa el des-
empeño de las instituciones, como la equidad, la reciprocidad y la justicia. 
Pero la naturaleza de las instituciones es tan diversa que sería problemá-
tico introducir un estándar moral demasiado exigente. La legitimidad en 
cambio requiere lo mínimo. Por ejemplo, requiere que no hablemos de un 
cartel criminal como de una institución que se pueda corromper, aunque 
el cartel en cuestión fuera tan sofisticado y organizado como las Naciones 
Unidas. Independientemente de la justicia, la equidad o el debido proceso 
de las instituciones, para la corrupción es crucial que estas tengan propó-
sitos legítimos; es decir que sean instituciones que legítimamente forman 
parte del sistema político o social.

64 Miller, Seumas, op. cit., p. 172.
65 Ibidem, pp. 172 y 173.
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a) A cumple un rol en I y al hacer x, A quería o preveía Ep y/o 
Ec; o bien A debería haber previsto Ep y/o Ec.

b) Hay cuando menos alguien que cumple un rol en I, el agen-
te B, tal que B pudo haber evitado Ec si B hubiera querido.

Hay que destacar varios elementos del concepto de Miller 
(CM). En primer lugar, CM debería explicar con claridad que la 
corrupción sea un fenómeno institucional y no personal. Es cier-
to que también se habla de la corrupción del carácter moral de 
las personas, por ejemplo, cuando el juez Fulanito es parcial o la 
periodista Sutanita es poco objetiva.66 Pero, para Miller, la corrup-
ción que constituye por sí misma un daño moral es la institucional, 
que incluye esta disminución del carácter de las personas, pero 
importantemente desvirtúa además el carácter de la institución. 
El daño a la institución no se refiere solo a la distorsión del rol de 
sus ocupantes, sino más allá, a la consecuencia de desvirtuar sus 
procesos y su propósito institucional. Esto no quiere decir que en 
la corrupción los actos de las personas no sean relevantes. Todo lo 
contrario, una condición necesaria para identificar un proceso de 
corrupción institucional es poder identificar también un corrup-
tor que realice el acto, o bien alguien corrompido por una acción 
o ambos.

Pero, si miramos con atención, la definición formal CM no 
describe ni la naturaleza colectiva de la corrupción ni el daño 
que hace a la institución; sino que establece las condiciones bajo 
las cuales un acto x podría formar parte de un patrón de corrup-
ción. La razón es que Miller rechaza casi cualquier versión so-
cial o colectiva del concepto de corrupción por ser subinclusiva, 
es decir por no abarcar casos típicos de corrupción tales como  
el de un policía falsificando evidencia para asegurar la convic-
ción de un poderoso criminal confeso o un entrenador prove-
yendo sustancias de dopaje a sus atletas para mejorar su desem-
peño. Es importante señalar que estos abusos de poder tienen 
que ver más con el ego o la soberbia de los funcionarios que con 
una recompensa económica y que pueden no formar parte de un 
patrón de conducta establecido. En casos como estos, o no hay 
un daño directo a instituciones o no hay un beneficio económico 

66 Ibidem, pp. 159 y 160.
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implicado. Por esa razón, CM se enfoca en los actos culposos 
corruptos.

Para poder notar el objetivo de Miller de conceptualizar la 
corrupción como un daño moral se debe considerar una versión 
más sofisticada y colectivizada de la definición tradicional de co-
rrupción, que la identifica con el abuso de poder para ganancias 
personales:67

Corrupción Social (CS). Un acto X o patrón de conductas X1, X2, 
X3… Xn, es corrupción institucional cuando:

(i) X o X1, X2… Xn constituyen un abuso de poder o de auto-
ridad por parte de un funcionario, según lo descrito en las 
normas legales que determinan la función pública, y

(ii) El acto o patrón de conductas en cuestión se da en busca del 
beneficio personal de las personas involucrados en el acto o 
en el patrón de conductas.

CS evita el carácter moral de la corrupción centrándose más 
bien en el daño estructural que produce en las reglas. En CS y 
en CM también se toma por objeto central la distorsión de una 
ins titución, pero CS, a diferencia de CM, se centra en el valor ins-
trumental de esas instituciones al margen de los fines morales 
que tengan. Las instituciones tienen un objetivo, son diseñadas 
con un propósito y, cuando todo sale bien, dan un servicio; y ese 
objetivo y servicio está planteado por las normas positivas o re-
glas que las constituyen.

El daño estriba en la subversión de esas normas legales y en 
el beneficio económico ilegal que se extrae de ellas. Para CS, la 
corrupción constituye, en pocas palabras, una ofensa legal de ca-
rácter económico, como el soborno, fraude, abuso de informa-
ción privilegiada, etc.68 El problema con este concepto, según Mi-
ller, no es solo que hay muchos casos típicos de corrupción que 
no implican necesariamente una acción institucional o un bene-
ficio económico, sino sobre todo que no todo acto de corrupción 

67 Muchas gracias a Lucero Fragoso Lugo y a Milton Jair Rocha por presionar-
nos en este punto.

68 Miller, Seumas, op. cit., p. 157.
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es ilegal; por ejemplo, no siempre es ilegal para una compañía 
involucrarse en sobornos más allá de las fronteras de su país de 
origen. 

Según esto, CM sería entonces más atractiva que CS, porque 
además de los aspectos instrumentales de la legalidad y el inte-
rés monetario, captura el daño moral que se le hace a las ins-
tituciones. Pero nuestro análisis apunta a que tanto CM como 
CS son inadecuadas para captar la naturaleza de la corrupción; 
cada captura parte de la naturaleza de corrupción. Es cierto que 
CS tiene un punto razonable cuando explica que no es necesario 
atribuirles arbitrariamente un propósito moral a las instituciones 
para identificar el daño que la corrupción hace a las reglas que la 
forman. También es cierto que CM también tiene un punto ra-
zonable cuando en su cláusula 1 requiere necesariamente que la 
corrupción tenga “el efecto de socavar o contribuir a socavar al-
gún proceso o propósito institucional de una institución, y/o que 
tenga el efecto de contribuir a minar o devaluar el carácter moral 
del agente B en tanto que B desempeñe un rol institucional”.

El problema es que si la corrupción ha de ser un daño ex-
clusivamente moral, como CM pretende, entonces tendría que 
explicar en qué consiste el proceso de “socavar algún proceso o 
propósito institucional de una institución” y explicar cómo esta 
subversión de propósito es un daño moral. Y es fácil ver que so-
cavar el propósito de una institución es corromperla, pero, como 
CS pone de relieve, no es necesario que la institución tenga un 
carácter moral para subvertir su propósito y corromperla, por lo 
que CM estaría suponiendo exactamente lo que quiere explicar, a 
saber, que subvertir el propósito de una institución es primordial-
mente un daño moral y que las instituciones tienen un propósito 
moral que es dañado. Todavía más: CM establece las condiciones 
de culpabilidad de alguien cuyos actos pudieran formar parte de 
un fenómeno de corrupción institucional, pero deja sin explicar 
precisamente el fenómeno y la característica especial del daño 
que produce. Es decir, no es realmente un concepto de corrup-
ción institucional sino uno de culpabilidad de los actos corruptos.

Esto último merece un comentario aparte. Es necesario dis-
tinguir los actos culposos que tengan el efecto de corromper el ca-
rácter moral de las personas, del fenómeno de la corrupción ins-
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titucional que se refiere a acciones colectivas no coordinadas que 
minan la naturaleza moral de las instituciones. En esta sección 
nos referimos solamente al caso de la corrupción institucional. 
La razón es que definir la corrupción como un tipo especial de 
daño a las normas legales la relaciona con un patrón de conducta 
que compromete la integridad de las instituciones y no solamente 
con actos individuales aislados. Por eso, el caso de la corrupción 
institucional es distinto de dos usos comunes de la palabra.

Primero, la corrupción institucional no es simplemente un 
problema de incumplimiento de las normas, porque entonces no 
sería distinta de los casos familiares de acción culposa en el dere-
cho y la moralidad. Parece que la corrupción es distinta al mero 
incumplimiento en el sentido de que es especialmente nociva 
porque se trata de un patrón de conducta corrosivo de las institu-
ciones. La definición tendría que capturar ese carácter distintivo. 

En ese sentido, también nuestro concepto es distinto de la 
corrupción entendida como actos corruptos. Las personas pue-
den realizar acciones que comprometan su carácter moral y hay 
teorías morales familiares que determinan la culpa y la responsa-
bilidad de los actos, pero en el ámbito institucional, la corrupción 
se refiere más propiamente a un patrón de conducta específico. 
Desde luego la corrupción institucional puede estar hecha de ac-
tos corruptos, pero es el carácter especial del daño el que hace 
que la corrupción requiera de una participación colectiva. 

Un concepto de corrupción como daño moral tendría que ex-
plicar mínimamente la naturaleza moral del daño que infringe 
como corrupción, no como acto moral no virtuoso o ilegal. En 
este caso debe explicar en qué consiste socavar el propósito mo-
ral de una institución. Sobre todo, tendría que explicar cómo este 
supuesto daño moral se distingue de otros daños morales como 
la mentira o el engaño, o bien, de otros daños legales como el 
fraude y el peculado.

Al contrario, CS describe exactamente en qué consiste el 
daño, que CM omite explicar y que solo supone. El daño consis-
te específicamente en que, colectivamente, se rompen las reglas 
que estructuran el propósito y el servicio de una institución, me-
diante el abuso de autoridad que está prohibido por esas propias 
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reglas; pero se lo hace de una manera especial: estableciendo re-
glas paralelas que debilitan el cumplimiento. Pero es cierto, como 
identifica Miller, que la corrupción tiene una dimensión moral 
que CS no captura y que consiste en desvirtuar el carácter moral 
de las instituciones. 

Nosotros tenemos la esperanza de que nuestro concepto de 
corrupción supere estos problemas al capturar las intuiciones co-
rrectas y complementarias de CM y CS, definiendo la corrupción 
como un tipo de daño social, de participación colectiva, con tras-
cendencia moral. Para ello nos centramos en un aspecto jurídico 
mucho más esencial que lo legal y que puede mantener una rela-
ción contingente con la moralidad social. Estamos hablando de la 
validez jurídica. Esto merece algunas advertencias previas.

El derecho tiene una serie de propiedades y virtudes que son 
objeto de largas y sofisticadas controversias en filosofía del de-
recho y teoría jurídica. Por ejemplo, desde una perspectiva fami-
liar en filosofía del derecho, la legalidad no es la propiedad más 
esencial del derecho, porque es un asunto meramente empírico 
y descriptivo. Una norma es legal cuando pertenece al derecho 
positivo y para verificar esto no hay más que abrir las leyes y 
los códigos que son aplicados.69 Pero también importa la autori-
dad del derecho, es decir, que la normatividad les dé razones a 
las personas para ajustar su conducta de acuerdo con la norma. 
Las reglas son normativas cuando nos dan razones que aplican 
a nosotros para actuar de cierta manera. Es decir, nos indican lo 
que debemos hacer si son razones excluyentes de las razones que 
tengamos para actuar de otra manera.70

En otros términos, la norma tiene que ser efectiva, en el sen-
tido de que la mayor parte de la gente la obedezca. Pero como sea 
que se las defina, todas estas propiedades guardan una relación 
enormemente compleja con la validez, que es un aspecto mucho 
más crítico e interpretativo del derecho, en la medida en la que 

69 Marmor, Andrei, Philosophy of Law, Princeton, Princeton University Press, 
2010, p. 14.

70 Himma, Kenneth Einar, “Law’s Claim to Legitimate Authority”, en Cole-
man, Jules L. (ed.), Hart’s Postscript: Essays on the Postscript to ‘the Concept 
of Law’, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 273.
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habla sobre la manera en que el derecho es creado, modificado y 
adquiere autoridad normativa.71 La validez especifica las condi-
ciones bajo las cuales una regla es vinculante dentro de un siste-
ma de reglas dado.72

Aunque la relación entre validez, normatividad, autoridad, 
eficacia y legalidad es enormemente controvertida en filosofía 
del derecho, el daño que la corrupción hace a la validez y a la 
autoridad del derecho no lo parece tanto. Tomemos el siguiente 
concepto operativo de validez factual normativa (VFN): “(VFN) 
es la efectividad con la que las normas legales establecen las con-
diciones para darle razones legítimas a la mayoría de las personas 
para ajustar su conducta a la norma”.

Como puede verse, (VFN) recupera algunos aspectos de la 
autoridad, la eficacia, la normatividad y de la legalidad del de-
recho que están relacionados con la validez. Dado que nosotros 
definimos la corrupción como un daño especial colectivo, estos 
rasgos sirven para explicar el daño particular que la corrupción 
hace a las instituciones. Mediante la conducta convergente de las 
personas, la corrupción establece reglas o convenciones parale-
las a las del derecho, sobre todo a las del derecho que configu-
ra instituciones. Estas reglas o convenciones paralelas compiten 
con las del derecho en el sentido de que le dicen con efectividad 
a las personas cómo debe ser su conducta para interactuar con 
las instituciones en cuestión, por lo que le dan razones para la ac-
ción a la gente, que compiten con las razones que da el derecho. 
Esto acaba por minar la autoridad del derecho sobre nosotros, 
en la medida en que las razones que da el derecho dejan de ser 
excluyentes.

Por ejemplo, suponga que la gente que vive en un complejo 
de departamentos tiene derecho a usar la piscina. Las reglas es-
tablecen que los nuevos usuarios tienen que esperar hasta que 
un usuario pierda o cancele su suscripción. Pero como el uso de 

71 Esta es una posición familiar hartiana en filosofía del derecho que se puede 
encontrar, entre muchos otros en Marmor, Andrei, op. cit., y en Shapiro, 
Scott J., “What is the Rule of Recognition (and does it exist)?”, Research 
Paper 181, Yale Law School, 2009.

72 Shapiro, Scott J., op. cit., p. 4.
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la piscina es un bien muy escaso, las personas encargadas de su 
administración comienzan a vender los lugares a los usuarios de 
manera que las personas en la lista de espera nunca obtienen el 
derecho. Pronto las personas no están seguras de cuándo aplica 
efectivamente la regla, si saben que la regla para usar la piscina 
también es participar en la subasta. Como no hay consecuencias 
para la corrupción de la administración y las quejas con la auto-
ridad no surten ningún efecto, pronto los habitantes del comple-
jo de departamentos saben cuáles son las reglas efectivas para  
acceder a su derecho; aunque estas no sean las normas legales, 
por lo que al cabo las reglas legales pierden su validez.73

Es preciso referir que Miller supone que, al hacer notar que 
la corrupción no siempre es ilegal, muestra que no es un asunto 
jurídico, sino moral; pero se equivoca, porque la legalidad solo 
es un aspecto del derecho. La corrupción es un daño especial 
distinto a otros daños morales y legales que nos son familiares, 
precisamente porque es un daño al derecho en su capacidad para 
cumplir con su función moral primordial de proteger los dere-
chos de las personas. Considere a continuación nuestro concepto 
de corrupción:

Corrupción del Derecho (CD): Un acto X es corrupto cuando forma 
parte de un patrón de conductas del mismo tipo X1, X2, X3… Xn; 
tales que en su conjunto dañan la validez de las reglas (VFN) que 
configuran la naturaleza, el propósito y el servicio de una institu-
ción moralmente legítima IL. IL es legítima si el uso que hace del 
poder político está moralmente justificado y se desarrolla confor-
me a sus reglas constitutivas. Se daña la validez de IL cuando se dan 
las siguientes condiciones:

(i) X1, X2… Xn establecen reglas y/o convenciones que compi-
ten con la autoridad de las reglas que configuran la naturaleza, 
el propósito y el servicio de una institución legítima IL. El 
daño a la validez de las reglas constitutivas de IL socava la 
capacidad de IL de realizar sus funciones definitorias.

(ii) X constituyen un abuso de poder o de autoridad por parte de 
un funcionario, según lo descrito en las normas legales de la 
función institucional, o

73 Se trata de una concepción de validez mayormente normativa, y no formal. 
Muchas gracias a Juan Cruz Parcero por señalárnoslo. 
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(iii) X cumple un rol institucional, aunque la persona que efectúa 
x no sea funcionario.

Hace falta resaltar algunas ventajas de CD. Nuestro concepto 
de corrupción, al contrario de CS, tiene una dimensión moral 
interna, porque considera la legitimidad de las instituciones y 
el servicio moral que ellas proveen, pero permanece agnóstica 
con respecto del carácter moral y de las acciones de los agentes 
que participan en la corrupción. También permanece agnóstica 
acerca de si las instituciones son justas o equitativas en un senti-
do sustantivo, pero requiere que las instituciones sirvan, cuando 
menos, para un propósito legítimo en sentido lato. Esto excluye 
el problema de las instituciones perversas.

Por ejemplo, si existe una institución cuyo fin es administrar 
esclavos, la cláusula excluye que esta institución pueda corrom-
perse, porque es corrupta, en el sentido de que sus fines son mo-
ralmente ilegítimos. Pero al contrario de CM, nuestro concepto 
de corrupción no deja sin explicar en qué consiste el “socavar o 
contribuir a socavar algún proceso o propósito institucional de 
una institución I”, aunque al explicarlo en términos de la validez 
de las reglas constitutivas de la institución quede claro que ese 
daño es un daño a las reglas y no exclusivamente moral, como 
había postulado CM. 

Ahora bien, aunque el daño a la validez no sea directamente 
moral, como el fraude o la mentira, sí tiene una trascendencia 
moral, porque establecer una regla, un patrón de reglas o una 
convención que compita con la autoridad de las reglas constituti-
vas de IL socava la capacidad de IL de cumplir con sus funciones 
definitorias, y como IL es legítima, estas funciones definitorias 
tienen una justificación moral. Por tanto, la corrupción daña los 
fines constitutivos de IL, porque esos propósitos tienen un va-
lor moral en el sentido de tener una justificación legítima o de 
ser cuando menos moralmente permisibles. Importantemente, 
la conexión entre el daño a las reglas de IL y algún daño moral 
es contingente y no necesaria. Esto porque es precisamente este 
servicio moral de las instituciones el que no solo da razones para 
cooperar con los requerimientos de una institución legítima, sino 
que también puede fundamentar obligaciones morales.
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Una manera más concreta de concebir el daño a la validez 
(VFN) es pensar en uno de los servicios más básicos de las re-
glas, que es proveer predictibilidad. Cuando la corrupción daña 
la validez del derecho, deja de ser claro qué reglas se deben se-
guir, ya sea como funcionario público o como ciudadano, por-
que parece ambiguo en qué contextos tomarán preeminencia los 
arreglos políticos no escritos por encima de las leyes. Consecuen-
temente, debido a que los arreglos personales no están escritos 
y solamente sus participantes tienen acceso a ellos, deja de ser 
claro qué instituciones sí están cumpliendo su objetivo escrito y 
cuáles existen para beneficios individuales en lugar de beneficios 
sociales. En estos casos, si bien los funcionarios públicos se ven 
afectados por nunca contar con todas las herramientas para saber 
cómo maniobrar los objetivos escritos con los no escritos en la 
función pública, la instancia más afectada por la falta de predicti-
bilidad de las instituciones es la ciudadanía.

En la Administración pública, la predictibilidad se relaciona 
con la necesidad de poder planear y medir la magnitud de los 
cambios generados por políticas públicas específicas. Esta idea 
está relacionada con la validez del derecho (VFN), ya que la pre-
dictibilidad establece la condición del cumplimiento obligatorio 
de ciertas reglas que preceden a cualquier posible cambio nor-
mativo. Por ejemplo, sería irracional planear comprar una casa 
en un contexto jurídico en el que no es posible predecir si el go-
bierno hará valer un contrato de compraventa. La corrupción, 
par ticularmente en la forma del patrimonialismo, como se ha 
interpretado en secciones anteriores, hace menos predecible al 
sistema jurídico, porque evita que las personas sin conexiones 
personales al gobierno sepan qué reglas sí se aplicarán. 

Para estar seguros, imaginemos a un servidor público de una 
clínica del gobierno que permite que sus allegados tomen dinero 
obtenido de impuestos y destinado a medicamentos. Bajo CS, 
la corrupción se limita al daño instrumental de que la clínica 
acabará por bajar sus estándares de servicio para lidiar con la 
merma de recursos causada por el servidor público en cuestión, 
lo cual le impedirá a la clínica prestar el servicio para el cual fue 
instaurada. Es decir, CS enfatiza el daño hecho por el servidor 
público a la institución. Bajo CM, se enfatiza, en cambio, la in-
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moralidad de las acciones del servidor público y el daño moral al 
carácter institucional de la clínica.

El problema es que, además de identificar que hay una ins-
titución dañada y un individuo corrupto involucrados, ambas 
explicaciones dejan sin explicar en qué consiste exactamente el 
daño producido a la institución por el servidor público corrupto. 
En contraste, CD indicaría que el daño específico radica en que, 
si bien las reglas de la clínica eran que el dinero en cuestión esta-
ba dirigido a medicamentos, el servidor público socavó esas re-
glas al crear un acuerdo paralelo por el cual sus allegados pueden 
tomar el dinero. Dado que la clínica pública es una institución 
legítima en un gobierno que garantiza el derecho a la salud, esta-
blecer un patrón de reglas que compita con las reglas válidas que 
le permiten cumplir esa garantía es un daño a la validez (VFN) 
de las normas que constituyen la clínica; pero contingentemente 
es un daño moral a la capacidad del derecho de garantizar lo que 
requiere la justicia en materia de salud.

Nuestro concepto de corrupción requiere de una defensa mu-
cho más amplia.74 Para los fines de este ensayo es suficiente con 
explicar que hay, cuando menos, tres conceptos de corrupción y 
que, cuando menos, uno de ellos tiene por objeto la validez de las 
reglas constitutivas de una institución (VFN). La Constitución es 
una institución hecha de reglas y el diagnóstico que hemos en-
tregado sobre su vulnerabilidad se acomoda perfectamente a CD, 
porque las reglas de la Constitución buscaron la ambigüedad ne-
cesaria para establecer un régimen patrimonialista, en vez del tipo 
de reglas que establecieran el Estado de derecho necesario para 
hacer posible el Estado social y derrotar el Dilema de Ponciano.

4. La dura realidad  
que es la que más dura

La reforma anticorrupción de 2015 tuvo el propósito de reunir a 
las distintas instituciones encargadas de combatir el fenómeno 

74 Camacho, Enrique y García, Francisco, “When Corruption is Cultural: Ru-
les and Institutions”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 156, 
2019. 
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dentro de un sistema que facilitara el intercambio de informa-
ción y evitara la duplicidad de procesos75 para que existiera un 
solo aparato anticorrupción en el gobierno, en el cual cada insti-
tución76 tuviera claro su propósito y su esfera de acción.

El resultado principal fue la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), el cual consiste en un Comité Coordina-
dor con representantes de las instituciones encargadas de distin-
tos frentes de la lucha, y un representante de un Comité de Parti-
cipación Ciudadana, el cual estará formado por cinco ciudadanos 
destacados (art. 113 constitucional, fracc. I y II). También se 
redujeron los plazos en la actuación de la Auditoría Superior de 
la Federación permitiéndole mayor incidencia en la auditoría  
de recursos federales ejercidos por estados y municipios (art. 79 
constitucional). Además, se creó el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para “dirimir las controversias que se susciten 
entre la Administración pública federal y los particulares” (art. 
73, frac. XXIX-H).

Todos estos cambios contrastan con la situación previa a la 
reforma, en la cual las instituciones federales relacionadas con 
la función pública, la planeación y ejercicio del presupuesto y la 
procuración de justicia funcionaban sin coordinación alguna. 
Parece, sin embargo, que la reforma anticorrupción es perfecta-
mente compatible con la continuidad del mismo tipo de corrup-
ción que hemos identificado en el apartado 2 en algunos rasgos 
estructurales de la Constitución. En esta sección, entonces, in-
tentamos sugerir que la reforma derrota su propósito de com-
batir la corrupción porque no modifica los rasgos que hacen a la 
Constitución vulnerable a la captura institucional. Finalmente, 

75 Aquí es notable señalar el caso de la llamada “casa blanca” que Angélica 
Rivera, exesposa del expresidente Peña Nieto, compró a Grupo Higa, un 
consorcio favorecido en licitaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto 
en el Estado de México y posteriormente a nivel federal. El caso fue cubier-
to ampliamente por Aristegui Noticias, http://aristeguinoticias.com/0911/
mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/

76 Incluidas la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación, la Procuraduría General de la República y, posteriormente, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura 
Federal.
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delineamos algunas áreas de oportunidad para un futuro pacto 
constitucional.

Antes de pasar a los argumentos es necesaria una aclaración. 
Naturalmente, la definición técnica de corrupción CD no es apro-
piada para ser introducida literalmente en reglamentos adminis-
trativos o en la propia Constitución. La idea es que CD dé lugar a 
conceptos operativos que definan el propósito y metas de la lu-
cha anticorrupción apropiados a cada ámbito, para que, a su vez, 
los reglamentos cuenten con concepciones administrativas cohe-
rentes con CD y con sus conceptos operativos correspondientes. 
Pero por brevedad, en lo que sigue hablaremos de la introducción 
de un concepto de corrupción en la Constitución, sus reformas y 
sus reglamentos, asumiendo ese proceso de armonización entre 
el concepto técnico CD y conceptos operativos y concepciones 
subordinados.

La reforma tiene dos problemas principales. El primero es 
que no cuenta con un concepto de corrupción que organice los 
esfuerzos y otorgue predictibilidad a los resultados de las nuevas 
medidas. El segundo es que no establece las bases sociales, polí-
ticas o administrativas del combate a la corrupción. La realidad 
social y política no cambia solo con cambiar las leyes. Blindar a 
la Constitución en contra del patrimonialismo77 requiere de un 
conjunto complejo de incentivos.

Comencemos con el primer problema. Al contrario de lo que 
se podría asumir cuando se habla de que México tuvo una refor-
ma constitucional “en materia de combate a la corrupción”, la 
Constitución mexicana nunca especifica un concepto de corrup-
ción.78 Los cambios a los artículos 108, 109 y 113 constitucio-
nales79 hechos en mayo de 2015 utilizan el término “hechos de 

77 Swedberg, Richard y Agevall, Olga, op. cit.
78 Recuérdese la relación entre un concepto técnico como CD que no se in-

serta en reglamentos y conceptos operativos y concepciones administrati-
vas. Véase sección 4.

79 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposicio-
nes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de combate a la corrupción, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5394003&fecha=27/05/2015
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corrupción” sin definirlo, mientras que el resto de los artícu los 
reformados solamente se refieren a las instituciones que forma-
rían el SNA. Lo mismo sucede en las leyes secundarias de dicha 
reforma, publicadas en julio de 2016. Si bien la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción,80 la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas81 y la Ley Orgánica del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa82 hablan de responsabilidades 
administrativas y “hechos de corrupción”, al tiempo que definen 
una lista larga de faltas y delitos con niveles diversos de grave-
dad, nunca unifican su objetivo bajo un concepto. Se podría su-
poner que estas definiciones se relegan a reglamentos de menor 
nivel. Sin embargo, los reglamentos internos de la Secretaría de la 
Función Pública83 y la Auditoría Superior de la Federación,84 que 
son los únicos ya actualizados del SNA hacia marzo de 2018, tam-
bién hablan de “combate a la corrupción” y “actos de corrupción” 
sin definir el término. A fin de cuentas, incluso con una reforma 
anticorrupción, el fenómeno continúa en su condición de ene-
migo indefinible en el sistema jurídico mexicano. En la sección 4 
hemos visto que los problemas de no contar con una definición 
clara de corrupción no son solo conceptuales, sino que consti-
tuye un problema metodológico central al momento de intentar 
medir y comparar la corrupción. 

Parece complicado planear y medir impactos de cualquier cam-
bio jurídico o política pública si no hay consenso acerca de qué es 
lo que debe cambiar como consecuencia de los ajustes acordados. 
Al no establecer un concepto de corrupción o, cuando menos, acla-
rar sus parámetros de acción y de medición de logros, la reforma 

80 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

81 Ley General de Responsabilidades Administrativas, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

82 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOTFJA.pdf

83 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n169.pdf

84 Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/marco/RegInt_ASF_270416.
pdf
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de mayo de 2015 derrotó su propio propósito: si bien creó condi-
ciones para que distintas dependencias cooperen e intercambien 
información, no les dio incentivos para hacerlo bajo un estándar 
común. No se ha determinado en qué consiste el “combate a la co-
rrupción” y, por tanto, sería difícil esperar que las instituciones que 
ahora participarán en el SNA sepan con precisión qué se espera de 
ellas en cuanto a objetivos y resultados.

Asimismo, sin concepto, parece difícil que el propósito del 
combate a la corrupción evolucione y se adapte a las circunstan-
cias, por lo que la reforma muy posiblemente tendrá una fecha de 
caducidad cuando la tecnología o las relaciones políticas sufran el 
más mínimo cambio de dinámica. Al no establecer un concepto, 
la reforma anticorrupción resultó en estipulaciones constitucio-
nales deliberadamente ambiguas respecto a sus objetivos. A fin 
de cuentas, creó un ámbito más en el que los acuerdos personales 
característicos del patrimonialismo tendrán precedencia por en-
cima de los acuerdos escritos en la materia.85

En contraste, el establecimiento de un concepto de corrup-
ción sentaría los fundamentos para los mecanismos administrati-
vos que permitan un grado mínimo de predictibilidad en todo el 
espectro de acciones del gobierno, así como el espacio de acción 
para que se creara predictibilidad en ámbitos cada vez más es-
pecíficos. Dicha base mínima se refiere a la posibilidad de que 
haya, al menos, un estándar de función pública aplicable desde el 
nivel constitucional. En buenas manos, esto permitiría comenzar 
a permear de la misma predictibilidad al resto del aparato guber-
namental. En ese sentido es que nosotros pensamos que CD, o 

85 Bajo un nivel de análisis más fino, el estudio conceptual y sus requerimien-
tos con respecto al concepto de corrupción no se traducen directamente 
en la conveniencia de que la ley especifique tal concepto. Con frecuencia 
es útil que algunas definiciones en la ley sean flexibles o abiertas. Pero 
en este nivel de análisis de la Administración pública, es suficiente con 
notar que la reforma reproduce la ambigüedad que permite la impunidad 
en materia de corrupción. Próximamente abordaremos este tema. Para 
un cuestionamiento general acerca de este problema véase Gallie, Walter 
Bryce, Conceptos esencialmente impugnados, trad. de Gustavo Ortiz Millán, 
México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM, 1998, col. Cuader-
nos de Crítica, núm. 49. Mil gracias a Juan Cruz Parcero por señalarnos este 
problema. 
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un concepto similar, debería ser incorporado en la Constitución 
como concepto ordenador.

Ahora examinemos los problemas del segundo tipo. Las ba-
ses políticas de la lucha anticorrupción describen el conjunto de 
incentivos necesarios para que los agentes políticos prefieran es-
tablecer las reglas necesarias para combatir la corrupción en vez 
de permitirla. De manera paralela, las bases sociales de la lucha 
anticorrupción se refieren a las condiciones de posibilidad de la 
agencia social en el tema. La idea es que se requieren cierto tipo 
de tecnologías de organización, información y comunicación que 
hacen posible y atractiva una acción social coordinada. Final-
mente, están las bases administrativas de la lucha anticorrupción, 
que son las características que el gobierno requiere para que lo 
orienten hacia un manejo específico de los recursos en el cual se 
toma en cuenta el punto de vista de la ciudadanía y se le rinden 
cuentas.

Para Alina Mungiu-Pippidi,86 la perspectiva que se concentra 
solo en la esfera administrativa del diseño institucional está con-
denada a fracasar, porque no toma en cuenta el contexto social 
y político, que es precisamente el que revela por qué se crearon 
ciertos tipos de instituciones y por qué ellas funcionan en sus 
propios contextos y no en otros. La autora sugiere que en Dina-
marca, Francia e Inglaterra fue el incremento de la complejidad 
del Estado, la posibilidad de que los nobles poderosos cuestiona-
ran la autoridad del rey y la escasez de recursos en la Hacienda 
Pública lo que establece los incentivos políticos para comenzar la 
lucha anticorrupción.87 Por ejemplo, en Dinamarca, el incentivo 

86 Mungiu-Pippidi, Alina, “Domestic Collective Action…, cit., pp. 80 y 81.
87 El nivel de complejidad administrativa de los estados aumentó, dando lugar 

a una gran cantidad de nuevas responsabilidades del gobierno que requirie-
ron del aseguramiento de sus ingresos y la centralización de sus finanzas. 
El gobierno ahora tenía responsabilidades diversas, como la defensa militar 
de sus fronteras y la provisión de servicios de sanidad y educación cada vez 
más sofisticados, los cuales se cubrían con dinero obtenido de impuestos; 
y los recursos nunca eran suficientes. Por tanto, la necesidad de centralizar 
las finanzas llevó también a una necesidad imperante de que el gobierno 
central administrara sus recursos de forma más eficaz y rindiera cuentas 
a la población. Es decir, se hizo necesario que los gobiernos controlaran la 
corrupción.
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político para el control de la corrupción vino a inicios del siglo 
xvii, cuando el reino se halló rodeado de naciones mucho más 
poderosas como Prusia, Suecia y Francia. El rey debió encontrar 
una manera de administrar su gobierno sin el riesgo de que la 
nobleza amenazara su posición. Entonces, el control administra-
tivo de la corrupción se instituyó mediante la creación de una 
burocracia clasemediera que le debiera lealtad al rey88 a cambio 
de un sueldo, misma que sustituyó a los nobles en la función pú-
blica. En Francia, incentivos similares llevaron a la creación de 
un servicio civil mediante el establecimiento de una meritocracia 
que también permitía lealtades locales y personales, por lo que 
se instituyeron consecuencias severas para quienes utilizaban su 
posición en el gobierno para favorecer injustamente a sus alle-
gados.89 En Inglaterra, por otro lado, el incentivo político vino 
de la necesidad de que los recursos provenientes de su imperio 
colonial sí llegaran al gobierno central. Con esta motivación, se 
utilizó la vía legislativa para establecer estándares de conducta 
y probidad administrativa que permearan a toda la Administra-
ción pública.90 Es muy importante notar que en los tres contextos 
analizados por Mungiu-Pippidi, la creación de instituciones hoy 
identificadas como anticorrupción (es decir, las bases adminis-
trativas), parecen ser más una consecuencia de la lucha antico-
rrupción y no al revés, porque el incentivo político antecede al 
diseño institucional. 

En México, en cambio, el incentivo político no existe, por lo 
que se ignora la importancia de las bases políticas de la lucha 
anticorrupción para concentrarse solo en el diseño regulato-
rio. Esto es lo que se conoce comúnmente como intentar traer 
modelos administrativos de otros países sin prestar atención al 
contexto nacional.91 La Revolución mexicana se puede ver como 
una respuesta a la incapacidad del gobierno de hacer frente a las 
exigencias ciudadanas por la alternancia electoral y la autonomía 

88 Mungiu-Pippidi, Alina, op. cit., pp. 70-72.
89 Ibidem, pp. 73 y 74.
90 Ibidem, pp. 72 y 73.
91 Casar, María Amparo, “México. Anatomía de la corrupción”, Instituto 

Mexicano de la Competitividad, 2015, http://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
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municipal. No obstante, hubo dos condiciones que evitaron que 
este cambio generara incentivos para controlar la corrupción, lo 
cual implica que la creación de instituciones similares a las euro-
peas nunca tenga resultados similares en México. Por un lado, en 
el siglo xx el ingreso petrolero pasó a llenar las cuentas del go-
bierno sin necesidad de que la Administración pública dependie-
ra de los impuestos pagados por los ciudadanos.92 Paralelamente, 
el gobierno posterior a la Revolución creó un sistema político 
basado en la movilización de sectores sociales, cuyo funciona-
miento dependía de que la figura del presidente de la república 
pudiera contar con la lealtad del partido gobernante y de dichos 
sectores.93 En este contexto, lo que hacía funcionar al gobierno 
eran las relaciones patrimonialistas permitidas por el partido 
único y no un compromiso con dar servicios a la ciudadanía. Por 
tanto, incluso con la creación de instituciones similares a las des-
critas por Mungiu-Pippidi,94 como una auditoría gubernamental 
(en 1999) o un servicio civil de carrera (en 2002), no existen los 
incentivos para que el gobierno mexicano defina la corrupción 
ni la controle.

Es importante notar que los incentivos políticos necesitan 
contar con las bases sociales de la lucha anticorrupción para que 
sean estables y continuos. Por ejemplo, estudios cuantitativos 
como el de Lindstedt y Naurin (2010) han encontrado que la 
transparencia no lleva necesariamente a menor corrupción, so-
bre todo si el gobierno mismo controla directamente el acceso a 
la información transparentada.95 De acuerdo con el mismo estu-
dio, la prevención de la corrupción también requiere del fortale-
cimiento de ciertas condiciones que identifica con la publicidad 

92 Rabasa Kovacs, Tania, “Auges petroleros en México: Sucesos fugaces”, Econo-
mía UNAM, vol. 10, núm. 29, 2013, http://www.economia.unam.mx/publica-
ciones/nueva/econunam/29/03tania.pdf

93 Weldon, Jeffrey, “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”, en 
Mainwaring, Scott y Schugart, Matthew Soberg (comps.), Presidencialismo 
y democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 2002.

94 Por ejemplo, la “renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid.
95 Lindstedt, Catharina y Naurin, Daniel, “Transparency is not Enough: Ma-

king Transparency Effective in Reducing Corruption”, International Politi-
cal Science Review, núm. 31, 2010, p. 301.
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de la información y la rendición de cuentas del gobierno. Estas 
requieren de un nivel educativo medio o avanzado de la pobla-
ción, amplia circulación de la prensa y confianza en la equidad 
de las elecciones políticas.

Mungiu-Pippidi96 identifica condiciones sociales similares, 
como el nivel de colectivismo (identificado con la pertenencia a 
asociaciones políticas y no gubernamentales), el acceso a la in-
formación (identificado con el acceso a Internet) y la libertad de 
prensa.97 De acuerdo con ella, estas tres características permiten 
que los ciudadanos no se vean a sí mismos como unidades ais-
ladas frente a un gran aparato gubernamental con el monopolio 
de las decisiones públicas. Cuando la ciudadanía se organiza en 
asociaciones civiles, cuenta con acceso a la información sobre las 
decisiones del gobierno y tiene la certeza de que la prensa mues-
tra información fidedigna de puntos de vista diversos; entonces 
tiene mayores herramientas para vigilar y criticar las decisiones 
del gobierno.

La sociedad civil mexicana no tiene incentivos para actuar 
como vigilante del gobierno ni para controlar sus acciones. De 
acuerdo con un estudio publicado por la revista Nexos, titulado 
“Sueños y aspiraciones de los mexicanos” (2010),98 que evaluó 
cuantitativa y cualitativamente la personalidad de los mexicanos, 
estos viven con un “individualismo exacerbado”, “una profunda 
confianza en su capacidad como individuo[s] de tener injerencia 
en su futuro personal” y un “desinterés en asuntos que involu-
cren más allá de su esfera personal y familiar”.99 Es decir, si bien 
el gobierno está diseñado para asumir la existencia de grupos de 
interés, la sociedad civil mexicana, como grupo, posiblemente no 
exista o no sea lo suficientemente fuerte para utilizar institucio-

96 Mungiu-Pippidi, Alina, “Domestic Collective Action…, cit.
97 Mungiu-Pippidi, Alina, op. cit., pp. 165 y 166.
98 Lexia, “Sueños y aspiraciones de l@s mexican@s”, 2011, Nexos en línea, 

http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/Estudiosa-
cadmicosyestadsticos/documentos/Suenos%20y%20aspiraciones%20de%20
los%20mexicanos.pdf

99 Resultados similares pueden encontrarse en encuestas de valores tales 
como “México las Américas y el mundo”, http://www.mexicoyelmundo.cide.
edu/ y Latinobarómetro: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp 
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nes diseñadas para una sociedad civil empoderada. En su lugar, 
hay varios millones de individuos que se ven a sí mismos como 
unidades solitarias frente a una maquinaria gubernamental con 
cuyos objetivos no sienten una conexión.

Al mismo tiempo, según indicadores del Banco Mundial,100 
en México hay alrededor de un 43% de la población sin acceso a 
Internet y, de acuerdo con el UNDP, los mexicanos van a la es-
cuela durante un promedio de 8.5 años.101 Es decir, el mexicano 
pro medio no termina la educación básica (que incluye la secun-
daria desde la reforma educativa de 1993) y muy posiblemente 
no tiene acceso a la información que ahora está disponible en 
Internet gracias a la reforma de transparencia de 2014.

Asimismo, México está en el lugar 149 de los 180 países to-
mados en cuenta por el Índice de Libertad de Prensa de Reporte-
ros sin Fronteras, debido a la cantidad de reporteros asesinados 
en el país. Al igual que los incentivos para controlar la corrupción 
no están presentes en el gobierno, en México hacen falta los ele-
mentos para que exista una agencia social en contra de esta.

Finalmente, es cierto que el control de corrupción requiere 
de una estructura administrativa que se conecte cercanamente 
con las bases políticas y sociales descritas anteriormente. Si bien 
las opciones de estructura administrativa de los aparatos antico-
rrupción abundan, también lo es que difícilmente se les puede 
tratar como máquinas que tendrán el mismo resultado en contex-
tos distintos. Por ejemplo, DFID102 resume una amplia literatura 
acerca del debate sobre qué impacto tienen sobre la corrupción las 
medidas de planeación financiera como la descentralización de 
los presupuestos, la competencia por licitaciones, la creación  
de auditorías superiores para control del gasto, la creación de 

100 World Bank, “Internet users (per 100 people)”, World Bank Institute, 2014, 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2

101 UNDP, “Mean Years of Schooling (for adults) (years)”, Human Develop-
ment Reports, 2013, http://hdr.undp.org/en/content/mean-years-schooling-
adults-years

102 DFID, “Why Corruption Matters: Understanding causes, effects, and how 
to address them”, UKAID, 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-
why-corruption-matters.pdf
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agencias anticorrupción específicas y la creación de órganos de 
participación ciudadana en el combate a la corrupción. Si bien los 
resultados son diversos, existe el tema recurrente de que es nece-
sario tomar en cuenta el contexto político y social al momento de 
adaptar medidas utilizadas por otros gobiernos. 

En México se han implementado casi todos los tipos de medi-
das mencionados por el resumen de DFID, algunos de ellos más 
de una vez, y los resultados son recurrentemente mediocres, de-
bido a la continuidad de las relaciones patrimonialistas. El SNA 
también contempla medidas de todos los tipos mencionados. Si 
bien estas medidas han funcionado en otros contextos, en Méxi-
co fallarán porque no toman en cuenta el contexto nacional de 
relaciones patrimonialistas por encima de los compromisos es-
critos. Esto puede verse, por ejemplo, en que, dado que las cons-
tituciones son acuerdos escritos y un sistema nacional antico-
rrupción es un tipo de acuerdo, sería básico que este mencionara 
qué instituciones participarán en él. En la creación del SNA en 
México se estableció la necesidad de una institución del gobierno 
encargada del control interno. Ya que la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) desempeña esa función desde 2002, tendría sen-
tido incluirla en el acuerdo escrito en la Constitución para crear 
el SNA. Sin embargo, posiblemente debido a acuerdos patrimo-
nialistas relacionados con la eliminación pactada de la SFP desde 
2013 y el papel de la misma en los escándalos de conflictos de 
intereses del presidente Peña Nieto en 2014, la reforma no es-
tablece la continuidad de la existencia de la SFP o algún equiva-
lente. En su lugar, se refiere confusamente a su lugar en el SNA 
como “la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 
interno”.103 Esto tiene el resultado contrario al de crear predicti-
bilidad porque hace imposible saber qué institución se encargará 
del control interno en el gobierno mexicano a futuro sin tomar 
en cuenta los acuerdos patrimonialistas que le darán contenido al 
acuerdo escrito ambiguamente en la Constitución. 

En resumen, la Constitución y su reciente reforma antico-
rrupción no buscan establecer las condiciones políticas ni socia-
les necesarias para poder luchar, lo cual hace inútil el énfasis en 
las condiciones administrativas. Es cierto que en el camino hacia 

103 CPEUM, art. 113, frac. I.
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la reforma de 2015 se habló extensamente acerca de la necesidad 
de que el combate a la corrupción sea integral, pero esta aspi-
ración nunca se ha materializado en medios efectivos. A fin de 
cuentas, la reforma dejó la definición de objetivos en manos de 
individuos en lugar de establecer objetivos institucionales claros, 
lo cual es un arreglo eminentemente patrimonialista. La idea es 
que, para ser integral y transversal, la reforma tendría que arti-
cular propósitos y metas definidos; así como estándares para la 
evaluación de sus logros.

La esperanza es que un concepto de corrupción como CD 
puede sentar las bases teóricas para ello, en la medida en la que 
constituya un marco teórico para construir las bases políticas, so-
ciales y administrativas de la lucha anticorrupción. Pero el Con-
greso de la Unión omitió especificidades tanto como fuera posi-
ble, evitando determinar las metas, propósitos y estándares de 
medición de los logros, contribuyendo con ello a un marco legal 
que permite la continuidad del patrimonialismo ya presente en 
la Constitución. Asimismo, se dejó un vacío en cuanto a las bases 
sociales analizadas anteriormente, todo en favor de un enfoque 
administrativo ambiguo cuyos impactos, a falta de un concepto 
operativo de corrupción, serán imposibles de discernir y evaluar.

5. Conclusiones

La conclusión central es que la validez jurídica (VFN) y la pre-
dictibilidad de las reglas que definen los aparatos institucionales 
parecen tener una conexión importante con el fenómeno de la 
corrupción, pero rara vez se las utiliza para definir el problema. 
Esperamos haber mostrado que es coherente identificar el daño 
a la validez y a la predictibilidad de las reglas como la propiedad 
esencial de la corrupción institucional. En cambio, los concep-
tos de corrupción más utilizados tienden a concentrarse en los 
aspectos administrativos de la necesidad de prevenir el uso ine-
ficiente de recursos públicos o en juicios de reprobación moral.

Si bien los conceptos económicos o meramente administrati-
vos de corrupción pasan por alto sus consecuencias morales so-
bre el derecho, las instituciones y los patrones de conducta de la 
sociedad, ese no es el caso de nuestro concepto. El daño jurídico 
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a la validez (VFN) y la predictibilidad es un daño a la capacidad 
del derecho de proteger nuestros derechos y eso, por sí mismo, 
da lugar a deberes y juicios morales sustantivos. A fin de cuentas, 
las definiciones actuales de corrupción son tan ambiguas o estre-
chas que no permiten entenderla como un patrón de conductas, 
como un proceso y como un daño especial a la distorsión de las 
reglas que determinan los propósitos de las instituciones. En la 
práctica, esto impide identificarla y prevenirla.

Contar con un concepto que captura el daño jurídico y moral 
que la corrupción tiene sobre la Administración pública nos per-
mite establecer un estándar para hacer un juicio mucho más pre-
ciso sobre la condición actual de nuestro pacto constitucional. 
En el caso de México, un régimen propiamente neoliberal habría 
eliminado quizás la posibilidad de un Estado social y habría bus-
cado el establecimiento de un Estado de derecho mínimo, ello 
probablemente con consecuencias devastadoras. Pero el régimen 
posrevolucionario nunca fue un Estado del bienestar, nunca ha 
sido un Estado neoliberal y nunca ha alcanzado el Estado de de-
recho funcional. Quizá pueda decirse que, a partir de la década de 
1990, posiblemente ya comienzan a gestarse los incentivos para 
evitar estas distorsiones institucionales.

Sin embargo, para que los cambios hacia el combate a la co-
rrupción sucedan, es necesario dar un paso atrás y dejar en claro 
por qué es tan endémica del sistema jurídico mexicano. Espera-
mos haber mostrado que nuestro régimen constitucional mantie-
ne e incentiva un espacio de ambigüedad propicio para la forma-
ción de acuerdos personales por encima de los institucionales, 
incluso en el caso de la más reciente reforma anticorrupción. 
Combatirla sin definirla es una batalla perdida, y después de la 
reforma anticorrupción a la Constitución de 1917, también es el 
desafío más grande al cual se enfrenta el Estado mexicano.

Finalmente, si el diagnóstico que hemos articulado en este 
texto es correcto, se pueden generalizar cuando menos tres ele-
mentos cruciales para el diseño de un pacto constitucional blin-
dado en contra del patrimonialismo. El primero se concentra en 
la estructura de la Constitución y el segundo en la agencia social 
de la ciudadanía como vigilante del gobierno. El tercero impli-
caría el ajuste de las estructuras administrativas creadas por la 
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reforma anticorrupción para reflejar las bases políticas y sociales 
antes mencionadas. 

En primer lugar, es imprescindible que se estipule un concep-
to de corrupción en la Constitución que sirva como estándar de 
aquello que se quiere evitar. Lo ideal sería que este concepto estu-
viera blindado en contra de interpretaciones personales para esta-
blecer un estándar predecible en la materia. Esto permitiría que el 
combate fuera transversal y sería mucho más productivo que man-
tener a la corrupción como un enemigo invisible o indeterminado 
similar al neoliberalismo.

Establecer un concepto con las características de CD podría 
ser una respuesta eficaz a problemas serios de corrupción en Mé-
xico, como la proliferación reciente de gobernadores acusados de 
desvío de recursos.104 Poder utilizar parte del pacto constitucio-
nal para distinguir los problemas de corrupción del resto de las 
áreas de oportunidad de la Administración pública federal aca-
baría por guiar la resolución de otros debates relacionados con el 
control del fenómeno, como lo son la esfera de acción de la Au-
ditoría Superior de la Federación, determinar qué hechos deben 
ser castigados en el Código Penal y cuán complejos deben ser los 
procesos de sanción administrativa.

En segundo lugar, hay que enfocarse en las herramientas so-
ciales delineadas por Mungiu-Pippidi, las cuales buscan permitir 
que la sociedad actúe como grupo, que tenga acceso a informa-
ción y que pueda contar con la actuación de una prensa libre.105 
Esto requerirá de acciones sociales que apoyen a la prensa y al 
acceso a la información sin necesidad de impulsos gubernamen-
tales. Por ejemplo, en México aún existe un vacío legal en cuanto 
a la publicidad del gobierno (denominada “publicidad oficial”) y 
su utilización en lo que se denomina “censura sutil”.106 De acuer-

104 Jiménez, Horacio, “Gasta Cámara de Diputados 229 MDP en vales”, El 
Universal, 2016, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politi-
ca/2016/03/27/gasta-camara-de-diputados-229-mdp-en-vales

105 Mungiu-Pippidi, Alina, op. cit., p. 165.
106 Fundar, “Censura indirecta en México: Rompiendo promesas, blo-

queando reformas”, WAN-IFRA, 2015, https://es.scribd.com/docu-
ment/287585566/Censura-Indirecta-en-Mexico-Rompiendo-Promesas-Blo-
queando-Reformas#from_embed
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do con el estudio titulado “Censura indirecta en México”, par-
ticularmente en los niveles estatal y municipal, la publicidad ofi-
cial es un área de falta de transparencia que se ha obviado en los 
cambios legales en materia de transparencia.

Asimismo, en 2013, el Gobierno federal gastó 48% más de 
su presupuesto destinado a publicidad. La consecuencia es que 
los medios de comunicación mexicanos quedan subordinados al 
gobierno en cuanto a la información que pueden divulgar. Esto 
se ve exacerbado frente a la realidad de que, como se expuso, la 
ciudadanía mexicana tiene poco acceso a Internet y poca esco-
laridad. La regulación de la publicidad oficial permitiría mayor 
apertura en el ambiente mediático, lo cual crearía condiciones 
para que los mexicanos no se vean a sí mismos como individuos 
aislados frente al gobierno. 

En tercer lugar, una vez que exista un concepto de corrupción 
que se pueda comunicar y entender libremente en la sociedad 
mexicana, será necesario ejercerlo constante y predeciblemente. 
Es decir, será momento de que el gobierno se ponga a trabajar sin 
delegarle la responsabilidad de gobernar a nadie más. Un ejem-
plo de esto es que se hará cada vez más necesario que las organi-
zaciones de la sociedad civil abandonen el conflicto de intereses 
presente en querer actuar simultáneamente como vigilantes del 
gobierno y partícipes de la elaboración de políticas públicas. Las 
organizaciones de la sociedad civil deberán concentrarse en ac-
tuar como vigilantes del gobierno, en vez de entrar en la diná-
mica de negociar con el mismo gobierno para obtener financia-
miento o reconocimiento. Esto sucedió, por ejemplo, cuando la 
reforma anticorrupción y el desarrollo de sus leyes secundarias 
incluyeron la participación activa de las OSC en la elaboración 
de propuestas para las mismas y en su discusión, lo cual llegó a 
comprometer la fuerza de la regulación resultante.

La famosa Ley 3 de 3,107 que en un principio fue elaborada 
por investigadores de las organizaciones de la sociedad civil, pau-
latinamente perdió fuerza como propuesta debido a que las OSC 
comenzaron a negociar sus componentes en mesas de trabajo 
del Congreso para que se incluyeran en la nueva Ley General 

107 El ejemplo más notable es toda la maquinaria en torno a la promoción y 
negociación de la Ley 3 de 3, http://ley3de3.mx/es/
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de Responsabilidades Administrativas. Esta situación hizo me-
nos creíble que se describiera a la iniciativa como una propuesta 
ciudadana y acabó por ignorar que la responsabilidad de redac-
tar una ley satisfactoria para la sociedad civil no era de las OSC, 
sino del Congreso. Similarmente, la proliferación de escándalos 
de corrupción demuestra que ciertas prácticas patrimonialistas 
del gobierno son cada vez menos aceptables frente a la ciudada-
nía, así como que hay cada vez mayores incentivos para mostrar 
inconformidad al respecto. Esto es lo que usualmente se describe 
como hartazgo de los mexicanos y llamados al cambio.

Más que una crisis de confianza, lo que existe actualmente en 
México es una demanda por control de corrupción a la cual se po-
dría responder con un pacto constitucional que incluya un con-
cepto que se busca controlar y que enfatice las condiciones so-
ciales y administrativas para lograrlo. Dicho pacto constitucional 
permitiría la creación de una base mínima de predictibilidad en 
las acciones del gobierno y sentaría las bases administrativas para 
la lucha anticorrupción. Esta predictibilidad sería un paso para 
sustituir las prácticas patrimonialistas con una Administración 
pública basada en la validez jurídica, así como para dejar atrás la 
sensación de futilidad aunada a gran parte de las medidas anti-
corrupción que llegan a incluirse en el orden jurídico mexicano.

Solo falta que los incentivos sociales y las condiciones admi-
nistrativas se encuentren con la voluntad política, lo cual suce-
derá cuando los políticos mexicanos decidan que una reforma 
con estas características es, al menos, atractiva y, de preferencia, 
políticamente viable. Sin embargo, no queda claro qué necesita 
pasar para que eso ocurra.
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