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CUESTIONES CONSTITUCIONALES

Propuesta para un diagnóstico jurídico de la corrupción
José Ramón Cossío D.

El propósito de esta ponencia es presentar la metodología que hemos venido elaborando en
Transparencia Mexicana, para tratar de presentar soluciones al problema de corrupción que
aqueja al país. Es evidente que este fenómeno tiene una serie de variables que lo hacen
altamente complejo, pues en él concurren factores sociales, culturales, económicos, entre
otros muchos. Por lo mismo, no es fácil, como a veces se pretende, que las formas de
combatirlo puedan ser únicas o simples. Por el contrario, parece que la única manera de
enfrentar el problema con algún éxito es mediante la formulación de estrategias que
atiendan a cada una de esas dimensiones, donde la suma final de sus efectos es lo que podrá
provocar el eficaz combate a la corrupción. La propuesta que hemos elaborado en
Transparencia Mexicana parte del supuesto anterior y, por tal razón, se dirige sólo al
tratamiento de las cuestiones jurídicas de la corrupción en la forma y términos que más
adelante señalaremos. Es importante destacar que este enfoque no pretende reducir el
fenómeno de la corrupción en México a un mero problema de leyes, sino que se entiende
que el mismo forma parte de una estrategia más compleja que se compone de una serie de
programas específicos que se irán desarrollando.

Si el objeto de la metodología que proponemos consiste en relacionar los fenómenos
de la corrupción con el Derecho, debemos comenzar por precisar de qué maneras pueden
construirse metodologías de estudio respecto a esas relaciones. En primer lugar, resulta
claro que la metodología puede limitarse a describir las relaciones internas, es decir, a
determinar si una conducta constituye un acto de corrupción en términos del orden jurídico
de que se trate. En segundo lugar, se puede dar una modalidad de estudios en la que los
planteamientos tengan por objeto la identificación de aquellas lagunas o problemas
normativos que impiden la obtención de los resultados esperados. Finalmente, podemos
identificar un nivel de análisis en el cual las normas en materia de corrupción sean con-
sideradas a partir de una serie de criterios, probablemente no jurídicos, a efecto de
determinar la corrección de la primera respecto de los segundos. Es evidente que el
desarrollo de cada uno de los enfoques acabados de describir plantea preguntas diversas y,
por ende, ofrece soluciones distintas. En el primer caso, se trata de realizar un ejercicio
jurídico tradicional, en el cual se acepta que aquello que vale como Derecho ya está dado, y
que respecto a él únicamente es posible dar explicaciones. En el segundo caso, también se
acepta que el derecho está dado, pero sin embargo se postula la necesidad de llevar a cabo
ejercicios para complementar las normas a efecto de que alcancen todos sus efectos y sean
plenamente eficaces. Si bien es cierto que en este segundo caso se está realizando un
ejercicio de política pública, también lo es que el mismo resulta acotado o dirigido por las
determinaciones normativas iniciales. En el tercer caso, finalmente se trata de presentar un
modelo acerca de cómo se debe definir a la corrupción e identificar y sancionar sus
conductas, para efecto de que, luego, el orden jurídico se adecue a ese modelo. Si las
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enunciadas son tres posibilidades válidas para estudiar las relaciones entre derecho y
corrupción, ¿cuál es aquella que consideramos para el programa de Transparencia
Mexicana? Esta interrogante no es trivial, por la sencilla razón de que la misma, entre otras
cosas, permite conocer la estrategia que como organización pretendemos realizar. En este
sentido, nos parece que seguir la primera de las formas de consideración del fenómeno de la
corrupción tiene unos efectos muy limitados, y de hecho se está realizando ya por aquellos
juristas que explican los tipos delictivos o los supuestos de faltas administrativas previstos
en nuestro ordenamiento. Por su parte, y en cuanto a la tercera modalidad de conocimiento,
aquella que consiste en el planteamiento de un modelo general, nos parece que tiene
ventajas indudables en tanto busca que la realidad se mueva o se transforme hacia el
objetivo deseado. Sin embargo, y debido a los particulares procesos de cambio social que
vive el país, mismos que no se reducen a una mera transición de régimen político, parece
poco probable que se puedan lograr los consensos necesarios para la identificación del
modelo pero, sobre todo, para su puesta en marcha. Como consecuencia de todo lo anterior,
de un modo más modesto, pero también más pragmático, el programa que hemos elaborado
tiene como propósito identificar aquellos problemas normativos que están impidiendo
llevar a cabo un adecuado combate a la corrupción dentro de nuestro orden jurídico. En este
sentido, y como ya se apuntó, lo que estamos tratando de hacer es analizar las normas
jurídicas a efecto de identificar todas aquellas situaciones en las cuales el combate a la
corrupción no pueda ser efectivo debido a los problemas de tipo normativo que se están
presentando.

¿A qué tipo de problemas jurídicos nos estamos refiriendo? Partiendo de la idea de
que el Derecho es un orden normativo que regula conductas humanas, los problemas a que
nos podemos enfrentar son problemas en la regulación de las conductas. Los problemas se
dan, fundamentalmente, por la ausencia de supuestos en el sistema de regulación de la
corrupción, si puede decirse así. Un adecuado sistema de regulación de la corrupción tiene
que satisfacer varias etapas: identificar ciertas conductas de determinados individuos como
obligaciones; determinar que las conductas contrarias a esas obligaciones constituyen un
acto ilícito; determinar la sanción que deba corresponder al acto ilícito; crear al órgano que
pueda establecer que el acto ilícito se ha dado y que debe aplicar la sanción, y crear los
procedimientos a través de los cuales se pueda identificar el incumplimiento de la
obligación y determinar las sanciones aplicables, principalmente. Si éstos son los
problemas normativos que pueden darse en la regulación jurídica para combatir la
corrupción, resulta entonces que su solución se alcanza si se cumplen determinadas
condiciones. Por una parte, con la identificación de los sujetos, las conductas, los lugares y
los tiempos de realización de las prácticas corruptas; por la otra, con la creación completa
de los órganos, los procesos y las sanciones mediante los cuales se deben conocer y castigar
tales prácticas. Adicionalmente a la determinación de los elementos normativos apuntados,
nos parece que la adecuada consideración de las prácticas corruptas exige su con-
textualización. Con esta expresión queremos decir que no tiene ningún sentido ver a la
corrupción desde un punto de vista general y sin referencia alguna a sus condiciones de
realización. Volviendo sobre la idea de que el Derecho regula conductas humanas, los
elementos normativos apuntados deben considerarse en relación con las "comunidades" y
las "situaciones" específicas en las que pueden darse los actos corruptos. Así, por ejemplo,
cuando se están tratando los problemas de corrupción de los jueces, es evidente que sus
conductas en tal sentido no pueden ser realizadas sino por unos cuantos sujetos específicos
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que interactúan con ellos ("comunidades") y dentro de un proceso judicial particular
("situación"). Así las cosas, si en los términos apuntados se van a analizar las regulaciones
jurídicas que tiendan a evitar o a sancionar la corrupción de ciertos funcionarios, se tiene
que partir del contexto de realización de las conductas. La sola consideración de, por un
lado, los elementos normativos y, por el otro, de los contextos de realización de las
prácticas corruptas, nos lleva a tener que relativizar el análisis para dar cuenta de una
pluralidad de situaciones. El problema con la relativización consiste en que debe hacerse a
partir de una serie de elementos guía, pues de otra manera se corre el peligro de que termine
por no saberse sobre qué se trabaja. Si lo que vamos a analizar son conductas humanas, el
criterio guía (en un sentido inicial) más aceptable es el orgánico, pues permite ir viendo
cómo es que los elementos normativos y los contextos de realización concurren (o deben
concurrir) para evitar esas mismas prácticas. Desde el punto de vista orgánico, la primera
pregunta que debemos hacer para construir nuestro programa, es diferenciar a los sujetos de
la corrupción. En este sentido, la primera y más importante distinción es la que distingue a
aquellos que forman parte del sector público de quienes se desempeñan en el privado. Para
mostrar a ustedes la forma en que hemos ido construyendo nuestro modelo, consideremos
por ahora a los sujetos de Derecho público. Ello nos lleva desde luego a una nueva
distinción, dado el carácter federal de nuestro ordenamiento, a efecto de separar a quienes
laboran en el orden federal, en los locales, en los municipales o en el del Distrito Federal.
Ubicados en este tercer nivel, las distinciones deben hacerse entre los tres poderes de la
Unión, los órganos constitucionales (Instituto Federal Electoral, Banco de México, por
ejemplo) o entre la administración pública, centralizada o paraestatal. Si de este tercer nivel
tomamos como sujeto al Poder Judicial, a su vez es posible encontrar que el mismo es sólo
una denominación genérica que agrupa a un conjunto de órganos. Primeramente, a aquellos
en los que las actuaciones deben darse de manera colegiada: el Pleno y las salas de la
Suprema Corte, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, el Consejo de la Judicatura
Federal, las distintas salas del Tribunal Electoral, los diversos órganos administrativos,
entre otros muchos; en segundo lugar, aquellos órganos cuyas conductas se realizan
mediante la actuación de un sujeto individual: jueces, magistrados y ministros, secretarios y
empleados administrativos, por ejemplo.

Si nos colocamos en el nivel acabado de describir, resulta posible comenzar el
análisis de la situación que guardan los elementos normativos mediante los cuales se
pretende combatir la corrupción, ello, claro está, en relación con las comunidades y las
situaciones a que antes nos referíamos. Para ilustrar nuestra metodología, consideremos en
específico a un funcionario judicial a la luz de los elementos acabados de describir, bajo el
entendido de que el mismo modelo podría ser aplicable para analizar las conductas de
cualquier funcionario o actor, sea éste público o privado.

Comencemos por considerar en términos muy generales aquello que hace el juez,
recordando que el mismo, además de desempeñar funciones jurisdiccionales, también
realiza actos de administración de su juzgado y respecto al personal que labora en él. Desde
el punto de vista judicial, un juez es aquella persona que debe conocer y resolver en
primera instancia aquellos asuntos litigiosos que hayan sido sometidos a su consideración.
Este juez, entonces, debe conocer las pretensiones de las partes en el proceso, recibir sus
pruebas, escuchar sus alegatos y, al terminar todo ello, debe resolver el caso dándole la
razón a uno de los contendientes. Esa actuación del juez debe ser imparcial y objetiva
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respecto de quienes acudan a los juicios, pues así lo determina la Constitución y las leyes.
Si para efectos de ejemplificación la función del juez se limitara a lo anterior, cabe
preguntarse: ¿qué tipo de normas debieran estar previstas en el ordenamiento para impedir
la realización de actos de corrupción? Para responder a esta pregunta, debemos contestar
antes a dos cuestiones. Primera, ¿quién puede corromper al juez? Ello se responde
señalando que el juez actúa respecto a comunidades en litigio, esto es, las partes y sus
abogados primordialmente. Segunda, ¿en dónde puede darse la corrupción del juez? La
respuesta aquí es que ello sólo puede darse dentro de un determinado proceso judicial, por
ser en ese ámbito donde el juez actúa. Con estos dos criterios definidos, podemos
considerar la normatividad vigente en materia de responsabilidad de los jueces respecto a
los procesos judiciales, bajo las siguientes interrogantes: ¿existe correspondencia entre las
situaciones en las que pueda darse la corrupción con respecto a los supuestos sancionados?;
¿están bien definidos los supuestos en los cuales un juez puede llegar a ser responsable?;
¿están precisados los órganos que pueden considerar las responsabilidades de los jueces?;
¿están determinados los procesos mediante los cuales esos órganos pueden actuar?; ¿en
esos procesos se precisa quiénes pueden presentar las denuncias y qué medios de prueba
pueden ofrecer?; ¿se encuentran determinadas las sanciones para los casos de faltas?; ¿son
esa sanciones adecuadas?; ¿son aplicables las sanciones?

Si lleváramos a cabo el ejercicio apuntado respecto de las posibles conductas de los
jueces federales en los procesos judiciales, ¿qué obtendríamos como resultado? A final de
cuentas, una visión muy completa acerca de las normas que rigen las conductas de esos
funcionarios, lo cual abre dos grandes posibilidades de conocimiento.

En primer lugar, para determinar con precisión en dónde se encuentran las fallas que
posibilitan el que no se lleguen a sancionar los actos de corrupción. El ejercicio puede
parecer modesto en algún sentido, pues se podría llegar a afirmar que no se tiene sino un
diagnóstico acerca de la situación que guarda el Derecho positivo respecto a personas que
laboran en los sectores público y privado. Sin embargo, ¿qué pasaría si tal metodología
fuera aplicada consistentemente respecto al mayor número de sujetos posibles? Pasaría que
se iría construyendo un complejo levantamiento o mapa acerca de las situaciones
particulares que guarda el orden normativo en materia de corrupción. Así, comenzarían por
identificarse todos aquellos huecos que permiten que ciertos actos considerados como
graves ni siquiera estén identificados como corruptos o que ciertos sujetos gocen de total
impunidad, sea por la falta de relación entre las conductas de corrupción que efectivamente
se realizan con respecto a aquellas que se prevén, sea por la ausencia de órganos para
sancionarlos, por la inexistencia de procedimientos o por lo ineficaz de las sanciones. En
segundo lugar, la realización de un ejercicio como el que proponemos, permitirá identificar
también aquellas situaciones en las que los elementos normativos (en relación con las
comunidades y las situaciones) no sean el factor que permita la corrupción. Una vez
determinada esta situación, se tendría que profundizar en factores empíricos tales como la
corrupción, a su vez, del órgano encargado de llevar a cabo la vigilancia, pues sería en esos
factores los que impiden que, ante un buen diseño jurídico, se sigan dando actos de
corrupción. Para terminar, simplemente quiero decir que la corrupción es un mal que aqueja
a nuestras sociedades y que para combatirlo debemos hacer todos los esfuerzos que estén a
nuestro alcance. Sin embargo, y por ser un fenómeno extendido, que involucra a muchas
personas y que reporta grandes beneficios, el mismo debe ser atacado con inteligencia y
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desde criterios objetivos y defendibles socialmente, y no a partir de meras intuiciones o
buenos deseos. Por esta razón, en Transparencia Mexicana nos ha parecido de la mayor
importancia diseñar una metodología que nos permita avanzaren el diagnóstico veraz de los
problemas de la corrupción, y no limitar éste a una denuncia generalizada y sin fundamento
de nuestra sociedad.
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