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I. Narrativa democracia, autoritarismo y corrupción 

 

Desde la década de los ochenta del siglo XX un segmento de la academia 

sostiene que México se encuentra en la transición a la democracia. Como lo 

destaca Octavio Rodríguez Araujo: Sobre la democracia en México, o más bien 

sobre sus limitaciones, se ha escrito mucho, dentro y fuera del país, pero a partir 

de 1988 se empezó a hablar, cada vez más generalizadamente de la transición a 

la democracia, porque el predominio del Partido Revolucionario Institucional dejó 

de ser indiscutible.1 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué se entiende por “transición”. Para 

Guillermo O’Donnell y Schmitter la ‘transición’ es el intervalo que se extiende entre 

un régimen político y otro. Además, destacan que las transiciones están 

delimitadas, por un lado, por el proceso de disolución del régimen autoritario, y del 

otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún 

                                                           
1 Rodríguez Araujo, Octavio, “Introducción”, en Rodríguez Araujo, Octavio (coord.), Transición a la 
democracia. Diferentes perspectivas, México, La Jornada Ediciones y Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, 1996, p. 9. 
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tipo de régimen autoritario o el surgimiento de alguna alternativa revolucionaria.2 

Así, la transición es una característica relacionado con la forma de gobierno de un 

Estado que cierra un ciclo, que puede ser autoritario o democrático y abre otro 

ciclo, a su vez, democrático o revolucionario. Lo anterior cuestiona a quienes 

abogan por la “transicionismo”, porque nada garantiza que el cambio político en la 

sociedad se resuelva de manera “democrática”. 

Otro tema se relaciona con el argumento democrático. en general, las 

fórmulas para explicarlo, suelen acudir a su etimología e historia, como lo hace 

Robert Dahl cuando sostiene que: “Literalmente, democracia significa gobierno del 

pueblo. El término deriva del griego demokrati, acuñado a partir de demos 

(“pueblo”) y kratos (“gobierno”) a mediados del siglo V a.C. para denotar los 

sistemas políticos entonces existentes en algunas ciudades-Estado griegas, sobre 

todo Atenas.3 Otro segmento, más “político” acude a tautologías, como la 

expresada por Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg de 1864: “gobierno 

del pueblo, por el pueblo para el pueblo”.  

En su definición mínima de democracia, contrapuesta a las formas de 

gobierno autocrático, Norberto Bobbio sostiene que debemos caracterizarla como 

un “conjunto de reglas” (primarias o fundamentales) que establecen quién está 

autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. En lo que 

respecta a los sujetos llamados a tomar decisiones, señala que un régimen 

democrático se caracteriza por la atribución de este poder (que en cuanto 

autorizado por la ley fundamental se vuelve un derecho) a un número muy elevado 

de los miembros del grupo; y que la modalidad de la decisión es la regla de la 

mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y 

por tanto obligatorias para todo el grupo las decisiones aprobadas al menos por la 

mayoría de quiénes deben tomar la decisión. El último requisito es que quiénes 

                                                           
2 O’Donnell, Guillermo y Schmitter, P.C., “Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas”, en 
O’Donnell, G., Schmiter P. C.; y Whitehead L., (comps); Transiciones desde regímenes autoritarios, t. IV., 
Buenos Aires, Paidos, 1990, p. 19. 
3 Dahl, Robert, La democracia, en PostData, No. 10, Diciembre de 2004, p. 11. 
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estén llamados a tomar la decisión se planteen alternativas reales y estén en 

condiciones de seleccionar entre una u otra.4 

Esta idea de democracia sustentada en “reglas fundamentales” asociadas a 

las “decisiones colectivas”, la llamada “regla de la mayoría”, y a las “alternativas 

reales”, es insuficiente, porque, por una parte, es una descripción peligrosamente 

formal y, por la otra, porque omite el problema minoritario. Como lo destaca John 

Stuart Mills: “el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el 

cual es ejercido”, además, sostiene que: “en la especulación política se incluye ya 

la ‘tiranía de la mayoría’ entre los males, contra los cuales debe ponerse en 

guardia la sociedad”.5 Así, un gobierno “mayoritario” también puede ser autoritario 

o tiránico, problema que soslaya la definición de Norberto Bobbio. 

Un tema adicional se relaciona con las diversas tipologías de democracia: a) 

la democracia como igualdad; b) democracia censitaria, donde la hacienda 

personal condiciona el acceso al cargo público; c) una variante de la democracia 

censitaria, es la que permite el acceso al cargo si no se tienen adeudos con el 

Estado; d) la democracia como reconocimiento de derechos; y e) la democracia 

reglamentaria o estatutaria. Aunque en todas tiene un papel determinante la ley. Si 

se nos apresura en el debate, la “democracia” es todo esto y más. 

Lo anterior muestra el papel que puede jugar la democracia como ideología o 

narrativa de legitimación. Para lo anterior, nos apoyamos en las ideas de Maurice 

Duverger, quien destaca que, en toda comunidad humana, la estructura del poder 

es el resultado de un par de fuerzas antagónicas: las creencias, por una parte; las 

necesidades prácticas por la otra. Así, sostiene que la reverencia a la democracia 

se explica por el carácter de legitimidad que reviste en la opinión de los 

contemporáneos.6 

Nosotros agregaríamos un tema adicional, la “narrativa” que sustenta a la 

“democracia” en términos de reglas, se relaciona con una dimensión poco 

                                                           
4 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, tr. José F. Fernández Santillán, 3a ed., 3a reimp., México, 
FCE, 2001, pp. 24-25. 
5 Stuart Mill, John Sobre la libertad,  
6 Duverger, Maurice, Los partidos políticos, 20 reimp., México, FCE, 2006, p. 163. 
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explorada por la ciencia política: el carácter autoritario de esa narrativa y su uso 

autoritario a través del “derecho”, las “normas” y las “reglas”. 

En este sentido, la democracia formal requiere de un elemento correctivo: la 

libertad. Porque, como lo afirma Benjamín Constant, la democracia es la autoridad 

depositada en manos de todos, pero solamente la suma de la autoridad necesaria 

a la seguridad de la asociación.7 Así, la justificación de la democracia es la 

autoridad de todos, pero con un límite lo necesario para la seguridad de la 

asociación, lo que pone en evidencia que la libertad es básica en la democracia. 

Lo anterior muestra que en lo “democrático”, la libertad es su presupuesto 

básico o nuclear. En palabras de Octavio Rodríguez Araujo: Sin libertad no habrá 

democracia, o ésta será la de los que conquistaron la libertad para sí (su libertad), 

en detrimento de la de los demás. Democracia sin libertad es democracia formal, y 

la democracia formal puede ser (suele ser) en los hechos autoritarismo o 

democracia de las elites.8 Lo que muestra que la democracia, cuando proscribe la 

libertad, puede ser autoritaria. 

Sobre la “democracia burguesa-liberal” vigente en el país, Jorge Montaño 

afirma que: En la construcción de una sociedad burguesa, democrática y liberal en 

México aún quedan hábitos y costumbres cuya fuente son el autoritarismo, el 

corporativismo y los estados de dictadura. La democracia mexicana no ha 

desechado de manera definitiva el estigma del sistema presidencialista, autoritario 

y unipartidista.9 Lo que significa que en la “democracia a la mexicana”, el 

autoritarismo aparece como un ingrediente fundacional, en la medida en la que se 

justifica una democracia adjetivada como en “transición”, o democracia en 

“construcción”. 

Por lo anterior, en estas líneas analizaremos el problema de uso autoritario 

de la narrativa democrática y cómo se proyecta en temas como la corrupción y la 

impunidad. 

 

                                                           
7 Constant, Benjamín, Principio de política aplicables a todos los gobiernos representativos, tr. pr. Antonio 
Zozaya, t. I, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1890, p. 4. 
8 Rodríguez Araujo, Octavio, Transición a la democracia. Diferentes perspectivas, p. 11. 
9 Montaño García, Jorge, El malestar de la democracia en México. Elecciones, cultura política, instituciones y 
nuevo autoritarismo, México, Plaza y Valdés, 2004, p. 128. 
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II. Democracia y autoritarismo: la evidencia del autoritarismo en el caso 

mexicano 

 

¿Pueden coexistir la democracia y el autoritarismo? La respuesta es 

afirmativa. Como lo destaca Freddy Domínguez Nárez, el fenómeno del 

autoritarismo implica una limitación de la libertad, pero jamás su abolición. En su 

opinión, una noción política elemental de autoritarismo indica de un lado, una 

especificidad de actitudes, y por otro, concepciones discursivas estructurales e 

incluso institucionales que se ejercen sobre una sociedad a la cual no se le 

permite la libre circulación de sus intereses y de sus ideas: éstos están sujetos a 

las líneas directrices de un dirigente o de una dirección corporativa o no 

corporativa.10 Así, para que el autoritarismo surja en la sociedad “democrática” se 

requiere limitar la libertad, sin embargo, como paradoja, también es necesario algo 

de libertad pero no es la libertad para todos, como lo destaca Octavio Rodríguez 

Araujo, es la “libertad” de los que la conquistaron para sí, la libertad para quienes 

siguen al “líder” en turno. 

En este contexto, para Guy Hermet, el autoritarismo presenta cuatro 

variables: 1) la fuerza antes que la persuasión; 2) el reclutamiento de los dirigentes 

es resultado de la cooptación y no de la competencia electoral de los candidatos; 

3) la atribución del poder es el resultado de las confrontaciones violentas que 

tienen que ver más con los accidentes y no con la institucionalización, 4) los que 

detentan el poder del Estado buscan sustraer su suerte política de los riesgos del 

juego competitivo.11 

Si llevamos los ingredientes de Guy Hermet al caso político mexicano, 

advertimos que en el juego electoral del 2018 mexicano están presentes esos 

elementos:  

1) En México, casos como el de San Salvador Atenco del 3 y el 4 de mayo 

de 2006, y el resguardo por la Policía Militar de la toma de posesión de Enrique 

Peña Nieto, en 2012, y su presencia en las protestas de 13 de septiembre y el 2 

                                                           
10 Domínguez Nárez, Freddy, Legitimidad y gobernabilidad en el autoritarismo,  
11 Hermet, Guy, “L’autoritarisme”, en: Grwitz, Madelaine, Leca, Jean, Trité de sicence politique, v. II, Paris, 
Presses universitaire de France, 1985, p. 270. 
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de octubre de 2013, pone en evidencia que, frente eventuales protestas sociales12, 

se apuesta por la militarización del país, y se aprueban herramientas autoritarias 

como la Ley de Seguridad Interior, severamente cuestionada por su eventual 

incidencia en violaciones a derechos humanos. 

2) El segundo argumento se valida con nuestra “democracia de familiares y 

de cuates”, donde la designación de familiares o de los amigos, importa más que 

el proceso de acceso a la vida pública a través de méritos, lo que explica el 

fracaso de leyes como las relacionadas con el servicio profesional de carrera. Lo 

que muestra que los procesos electorales en México, sólo sirven para legitimar 

decisiones que se toman desde los partidos políticos y otros grupos de poder. 

3) Aunque, desde 1928 cerramos la etapa de los caudillos e inauguramos las 

era de las instituciones, no podemos ignorar los fuertes problemas de caudillaje 

que impactan en nuestra institucionalidad. Como ejemplo podríamos citar los 

temas de la selección de los candidatos presidenciales en los diversos partidos 

políticos, donde sabemos que soterradamente, existió una fuerte pugna por la 

designación a la candidatura presidencial, tanto en el Partido Revolucionario 

Institucional, como en el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 

Democrática, mostraron el nivel de desacuerdos en los procesos de selección de 

sus candidatos, esa falta de consensos provocó fracturas de consecuencias 

insospechadas en la institucionalidad del país; y por último.13 Lo anterior pone en 

evidencia que la atribución del poder no es pacífica en México. 

4) La última cuestión es la intención del actual presidente de la República de 

nombrar a su sucesor, como una reedición del viejo presidencialismo mexicano, lo 

que muestra que, antes las acusaciones de corrupción que impactan en el actual 

gobierno, existe la pretensión de sustraer su suerte política de los actuales 

                                                           
12 Rodríguez Garcías, Arturo, El nuevo autoritarismo mexicano, en Proceso de 24/02/2015, 
http://www.proceso.com.mx/396811/396811-el-nuevo-autoritarismo-mexicano, consultado 13 de febrero 
de 2018. 
13 Ramos, Rolando, Partidos y su lucha interna para el 2018, en El Economista, sección Voto 2018, visible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Partidos-y-su-lucha-interna-para-el-2018-20170723-0032.html, 
consultado el 13 de febrero de 2018. 

http://www.proceso.com.mx/396811/396811-el-nuevo-autoritarismo-mexicano
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Partidos-y-su-lucha-interna-para-el-2018-20170723-0032.html
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gobernantes del juego democrático, en particular de los esquemas de rendición de 

cuentas asociados al Sistema Nacional Anticorrupción.14 

Quizá un tema que excede los análisis sobre el autoritarismo, se relaciona 

con el papel que juegan los hombres de la “política”, porque el autoritarismo 

requiere de alguien que crea en esa ideología: esto es, del hombre autoritario. 

Por lo anterior nos preguntamos: ¿Por qué el hombre autoritario se comporta 

de esta manera? ¿Por qué esa pretensión de socavar con sus conductas la 

institucionalidad que dicen defender? ¿Por qué ese divorcio entre discurso político 

y realidad? Estas preguntas nos llevan a analizar al “autoritario”. 

 

III. Autoritarismo, corrupción e impunidad: su efecto corruptor en la 

democracia 

 

El debate en torno al autoritarismo es amplio donde se le analiza como una 

característica exclusiva de la derecha, también se estudia si existe un 

autoritarismo de izquierda; otra vertiente destaca si sigue siendo válido para las 

sociedades actuales y, su apuesta por lo “democrático”, o ya no lo es. Además, si 

el autoritarismo es una variable de estilo, o “autoritarismo psicológico”, relacionada 

con la forma en la que se defiende una ideología; o de contenido o “autoritarismo 

político”, que se relaciona con determinada ideología.15 

Creo que las líneas destacadas arriba ya dieron respuesta a varias de las 

preguntas destacadas, además, en sí mismos esos argumentos destacan que 

pueden existir autoritarismos de derecha e izquierda; que, a pesar de la ideología 

democrática, también puede existir autoritarismo en lo democrático; también 

podemos cerrar el debate en torno al autoritarismo ideológico o político. 

Sin embargo, queda pendiente el tema del hombre autoritario y para 

delimitarlo podemos acudir a los argumentos de la psicología. 

                                                           
14 Arista, Lidia, El PRI apuesta por un tecnócrata con Meade, en El Economista, Elecciones 2018, visible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-PRI-apuesta-por-un-tecnocrata-con-Meade-20171223-
0010.html, consultado el 13 de febrero de 2018. 
15 García García, Juan, Adaptación del cuestionario de aptitudes legales para la definición de perfiles 
psicosociales para la selección de jurados, Granada, Facultad de Psicología, Departamento de Psicología 
Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 2000, p. 70. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-PRI-apuesta-por-un-tecnocrata-con-Meade-20171223-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-PRI-apuesta-por-un-tecnocrata-con-Meade-20171223-0010.html
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Para Bob Altemayer: El autoritarismo es algo que los seguidores autoritarios 

y los líderes autoritarios traman entre ellos. Sucede cuando los seguidores se 

someten demasiado a los líderes, confían demasiado en ellos y les dan 

demasiado margen para hacer lo que quieran, lo que a menudo es algo 

antidemocrático, tiránico y brutal.16 

El mismo autor, al caracterizar a los seguidores autoritarios de derecha e 

izquierda, destaca: 

Los seguidores autoritarios suelen apoyar a las autoridades establecidas en 

su sociedad, como a los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos 

tradicionales. Esas personas han sido históricamente las autoridades 

"apropiadas" en la vida, los líderes tradicionales y consagrados, y eso 

significa mucho para la mayoría de los autoritarios. Psicológicamente, estos 

seguidores tienen personalidades que incluyen: 

1) un alto grado de sumisión a las autoridades legítimas establecidas en su 

sociedad; 

2) altos niveles de agresión en nombre de sus autoridades; y 

3) un alto nivel de convencionalismo. 

Debido a que la sumisión ocurre a la autoridad tradicional, llamo a estos 

seguidores autoritarios de derecha. Estoy usando la palabra “derecha” en 

uno de sus primeros significados, porque en inglés antiguo “right” 

(pronunciado “writ”) como un adjetivo significaba legal, correcto, correcto, 

haciendo lo que las autoridades decían.17 

                                                           
16 Altemayer, Bob, The Authoritarians, 2006, visible en: 
http://theauthoritarians.org/Downloads/TheAuthoritarians.pdf , consultado el 13 de febrero de 2018, en 
donde se afirma: Authoritarianism is something authoritarian followers and authoritarian leaders cook up 
between themselves. It happens when the followers submit too much to the leaders, trust them too much, 
and give them too much leeway to do whatever they want--which often is something undemocratic, 
tyrannical and brutal. 
17 Altemayer, Bob, The Authoritarians, 2006, visible en: 
http://theauthoritarians.org/Downloads/TheAuthoritarians.pdf , consultado el 13 de febrero de 2018, en 
donde se afirma: Right-Wing and Left-Wing Authoritarian Followers 
Authoritarian followers usually support the established authorities in their society, such as government 
officials and traditional religious leaders. Such people have historically been the “proper” authorities in life, 
the time-honored, entitled, customary leaders, and that means a lot to most authoritarians. Psychologically 
these followers have personalities featuring: 1) a high degree of submission to the established, legitimate 
authorities in their society; 2) high levels of aggression in the name of their authorities; and 3) a high level of 
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Así, se podría definir la conducta autoritaria como la covariación de tres 

conjuntos actitudinales: 

1. Sumisión autoritaria: un grado alto de sumisión y de aceptación de las 

afirmaciones y de las acciones de la autoridad, que son percibidas como 

plenamente legítimas en la dirección de la sociedad; 

2. Convencionalismo: un grado alto de adaptación de las convicciones 

sociales, que se perciben apoyadas por el poder establecido y la sociedad 

entera. 

3. Agresividad autoritaria: una predisposición a perjudicar, física, 

psicológicamente, económica y socialmente a algunas personas y grupos 

(especialmente a las víctimas convencionales de la hostilidad social). La 

agresividad es autoritaria si se une al hecho de creer que sirve para 

preservarlo.18 

En este sentido, la delimitación de Bob Altemayer es útil para destacar que 

para la vigencia del autoritarismo es requiere la presencia del hombre autoritario, 

el “hombre tridimensional” capaz de expresar en su comportamiento un elevado 

grado de sumisión a las “autoridades legítimas” establecidas en su sociedad, sin 

importar el origen “democrático” de su poder; que en su conducta es fuertemente 

“agresivo” en nombre de sus autoridades, al grado de la ilegalidad; y que muestra 

un marcado “convencionalismo”. 

En este sentido, consideramos que hay una relación directa entre 

autoritarismo, el autoritario y la forma de gobierno, relación que se expresa vía la 

sumisión del autoritario y sus seguidores a las “autoridades legítimas establecidas 

en su sociedad” y la narrativa que tiende a la presunta realización del “Estado de 

Derecho” o de las leyes. Así, las formas de gobierno autocráticas, o autoritarias, 

fácilmente se pueden disfrazar de “democráticas”. 

En otros espacios hemos destacado que en torno a la corrupción se han 

construido narrativas que sirven como propaganda favorable a los intereses de 

                                                                                                                                                                                 
conventionalism. Because the submission occurs to traditional authority, I call these followers rightwing 
authoritarians. I’m using the word “right” in one of its earliest meanings, for in Old English “right” 
(pronounced “writ”) as an adjective meant lawful, proper, correct, doing what the authorities said. 
18 Citado en García García, Juan, Adaptación del cuestionario de aptitudes legales para la definición de 
perfiles psicosociales para la selección de jurados, p. 72. Donde se sigue la teoría de Altemayer. 
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quienes impulsan normas para combatirla. Esos discursos se sustentan en 

argumentos marcadamente retóricos por su contenido emotivo.19 

También hemos mencionado que la corrupción no sólo es un problema 

fáctico, también existe una dificultad para teorizar en torno a su contenido, sobre 

todo por la facilidad con la que puede usarse la categoría “corrupción” para 

generar ideologías que favorezcan a la misma corrupción, y que, a su vez, 

generan una “historia oficial” del fenómeno llamado corrupción.20 

En este contexto, destacamos que el concepto de “corrupción” es un género 

que engloba diversas conductas –o especies conductuales— que impactan 

“horizontalmente” en todos los espacios de la vida pública y privada de un país, 

“colonizando” y “minando” los espacios de institucionalidad, lo que en fases 

avanzadas se traduce en caos, y muestra la necesidad de “orden” 21, esto es, de 

“aplicar las leyes”. 

Para nosotros la corrupción se presenta como un fenómeno complejo, 

pluridimensional: económico, oscuro, ilegal, inmoral, local pero proyectivo (se 

gesta en el espacio público o privado, pero se extiende a todo lo social), es un 

proceso de “poder”, de “mercado”, con una dimensión sicológica y social, además 

de la convicción en el corrupto y el corruptor de que sistémicamente la impunidad 

en la comisión u omisión está garantizada.22 

La palabra impunidad refiere a la cualidad de impune, o sea, se relaciona con 

quien que queda sin castigo. Las complicidades relacionadas con la corrupción 

muestran que se requiere, para que florezca, una aplicación diferenciada del 

derecho y las leyes. 

El autoritario y sus seguidores, son cultores de un derecho que sirva a sus 

intereses. Lo anterior lleva a fuertes distorsiones sociales, como lo destaca Robert 

Klitgaard, los efectos de la corrupción pueden ser: 

                                                           
19 Márquez Gómez, Daniel, El marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Constitucionalidad y legalidad del combate a la corrupción mexicano, México, Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, 2017, p. 20. 
20 Ibidem, p. 19 
21 Ibidem, p. 19. 
22 Ibídem, p. 20. 
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a) en materia de eficiencia social nos lleva al desperdicio de recursos, crea 

problemas públicos y degenera a la política, al grado que introduce grandes 

problemas de entendimiento público y de legitimidad; 

b) en lo que se refiere a la cuestión económica, produce problemas de 

distribución, pues asigna recursos a los políticos, los adinerados, los militares 

o policías y a quienes detentan poderes monopólicos, puesto que son 

quienes pueden pagar sus costos para acceder a sus “beneficios”; 

c) en materia de incentivos públicos enfoca las fuerzas de los funcionarios y 

de la sociedad hacia la búsqueda de ganancias derivadas de transacciones 

corruptas, genera riesgos al introducir medidas improductivas preventivas y 

desalienta la inversión, puesto que, al no existir certeza en las reglas de la 

acción pública, los inversionistas prefieren tener seguridad en sus capitales 

invirtiendo en paraísos fiscales, lo que aleja la inversión productiva; 

d) además, en materia política genera alineación, cinismo e inestabilidad del 

régimen, permite el tráfico de intereses, puesto que el gobierno corrupto, al 

no sustentarse en la legitimidad de la acción pública honesta, debe realizar 

concesiones permanentes a los grupos de presión, lo que desgasta la vida 

institucional; 

e) en el ámbito internacional hace más vulnerables a los países a presiones 

del exterior, pues no existe una base social que les permita enfrentar ataques 

encaminados a diezmar la soberanía o a beneficiar los intereses de las 

grandes transnacionales con todo su poderío económico; 

f) por último, en materia de vitalidad social, genera desaliento psicológico, 

pues entre la población no sujeta a las prácticas corruptas se tiene la 

percepción de que nada va a cambiar, lo que las lleva a una serie de 

depresiones y, por último, a la atonía social, lo que limita la vitalidad de la 

sociedad.23 

Así, la corrupción dispara una respuesta alineada, cínica, y provoca 

inestabilidad del régimen. En nuestro país, los casos como el de la relación entre 

                                                           
23 Klitgaard, Robert. Controlando la corrupción. Una indagación práctica para el gran problema social de fin 
de siglo, trad. Emilio M. Sierra Ochoa, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1994, p. 58. 
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el actual presidente y Grupo Higa; el de la “casa en Malinalco”; el de Obrascón 

Huarte Lain (OHL) o el del tren México-Querétaro, los de Guillermo Padrés, César 

Duarte Jaquez, Javier Duarte de Ochoa, Sempra Energía, Oceanografía, Walmart, 

Odebrecht, Pemex, y muchos más, son evidencia de una aplicación diferenciada 

de la ley en México en casos de corrupción. Esa impunidad no se entiende sin el 

autoritarismo. Lo que pone en evidencia el papel corruptor que el autoritarismo 

incorpora en la democracia. 

 

IV. El papel de las normas en las sociedades y su problema en la autocracia 

 

En este contexto, de autoritarismo, corrupción e impunidad, en el marco de la 

existencia de personas autoritarias y sus seguidores, ¿cuál es el papel de las 

normas en un espacio institucionalizado, y cómo se instrumentalizan en manos del 

autoritario? 

Como contexto histórico podemos destacar que en el siglo IV antes de 

Cristo, Aristóteles reconocía que los términos de constitución y gobierno tienen la 

misma significación, y que el gobierno es el supremo poder de la ciudad, que la 

constitución es la organización de los poderes en las ciudades, establece de qué 

manera se distribuyen, y cuál debe ser en la ciudad el poder soberano y el fin de 

cada comunidad, mientras que las leyes pregonan el modo de cómo los 

gobernantes deben gobernar y guardar el orden legal contra los transgresores.24 

Así, desde la antigüedad ya existía una distinción entre constitución y ley. La 

constitución era el gobierno y la ley lo que el gobierno tenía la responsabilidad de 

hacer. 

Por lo anterior, aceptaremos como hipótesis que el triunfo de lo público en lo 

normativo-jurídico, se gesta a partir de las dos grandes revoluciones del siglo 

XVIII25, “triunfo político” que impacto en la “constitucionalización” de los diversos 

campos del derecho. 

                                                           
24 Aristóteles, La política, tr. Antonio Gómez Robledo, 19ª ed., México, Porrúa, 2000, pp. 204 y 221. 
25 La Guerra de Independencia Norteamericana trajo como consecuencia la Constitución de 1787. Entre la 
obra de la Revolución Francesa destacan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 y la Constitución de 3 de septiembre de 1791. 
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Así, según Lorena Fries y Verónica Matus: Las constituciones se erigen 

como actos fundacionales de los modos de organización social y política. Son, 

además, la razón ético-política que el pueblo a través de sus representantes, está 

llamado a darse. Sientan las bases de la convivencia, la organizan al poder y fijan 

sus límites. Son constituyentes del orden jurídico (norma primera y fundamental) 

pero también del orden social y político, y de una concepción ético-filosófica que 

se manifiesta, en primera instancia, en la consagración del principio de igualdad y 

progresivamente con la incorporación de los derechos humanos.26 

La visión de estas autoras muestra el carácter pluridimensional de las 

interpretaciones relacionadas con la constitución. 

Como lo destaca Giuseppe De Vergottini, el concepto de “constitución” es 

uno de los más difíciles y discutidos, abarca múltiples aspectos, no sólo jurídicos, 

de todo ordenamiento estatal. A título indicativo recuerda que se ha desarrollado 

una noción de deontológica de la Constitución (en cuanto modelo ideal de 

organización estatal), una noción sociológica-fenomenológica (en cuanto modo de 

ser del Estado), una noción política (en cuanto organización basada sobre 

determinados principios de orientación política) y, en fin, particularmente, una 

noción jurídica. Esta última se identifica con el ordenamiento estatal o, de modo 

más estricto, con la norma primaria sobre la que se funda el ordenamiento.27 

En este sentido, como lo destaca Karl Loewenstein, el constitucionalismo ha 

sido la búsqueda del medio más eficaz para moderar y limitar el poder político, 

primero del gobierno y después el de todos y cada uno de los detentadores del 

poder. El hombre racional desconfía por naturaleza de todo poder ilimitado y con 

razón.28 Pero, ¿qué hacer cuando la constitución queda en manos de 

detentadores del poder autoritarios? 

Albert Venn Dicey alude a la naturaleza de las convenciones de la 

constitución, distingue entre: “The law of the constitution” que consiste en reglas 

aplicadas o reconocidas por los Tribunales, constituyen un cuerpo normativo 

                                                           
26 Fries, Lorena y Matus, Verónica, El derecho: trama y conjura patriarcal, Chile, Lom Ediciones, 1999, pp. 38-
39. 
27 De Vergottini, Giuseppe, Derecho constitucional comparado, tr. Claudia Herrera, México, UNAM-
Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, 2004, p. 110. 
28 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, 2ª ed., España, Ariel, 1970, p. 68. 
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(“leyes”) en el sentido apropiado del término; y “The conventions of constitution” 

las cuales consisten en costumbres, practicas, máximas o preceptos que no son 

aplicados ni reconocidos por los tribunales, que no forman un cuerpo normativo, 

sino un cuerpo de ética constitucional o política. Además, asienta que esa ley y no 

la moralidad de la constitución es la materia apropiada de la investigación legal. 

Por lo que destaca que se deben estudiar la soberanía del parlamento y el estado 

de derecho (rule of law).29 Más adelante destaca que las convenciones de la 

constitución se encuentran en reglas breves que pretenden regular el ejercicio de 

todo el resto de los poderes discrecionales de la Corona, ya sea que los ejerza la 

reina por sí misma o a través de un ministro.30 

Como se advierte, una comunidad de “hombres libres” exige el respeto a ese 

espacio “ético-político” que se expresa en la constitución, por lo que el autócrata o 

autoritario busca reducir al mínimo ese espacio ético, acudiendo incluso al respeto 

a la ley. Para ese proceso debe instrumentalizar narrativas como la “democracia” o 

el combate a la “corrupción”. 

Sin embargo, estas “narrativas oficiales” de combate a la corrupción son 

útiles a los propios corruptos, porque como lo afirma Stephen D. Morris: 

…mediante frecuentes movimientos contra la corrupción, el gobierno 

socializa al público para que la vea como un problema individual de ciertos 

funcionarios, más que como un problema sistémico. Las nuevas 

administraciones promueven entonces la visión de que han resuelto los 

problemas del pasado. Como consecuencia, se separan los sentimientos 

acerca de los funcionarios públicos de las evaluaciones globales del sistema. 

Incluso las protestas contra la corrupción o contra los funcionarios corruptos 

se vuelven menos desestabilizadoras, porque el gobierno no defiende la 

corrupción como si fuese una política “oficial”. De hecho, encabeza el ataque 

contra ella y se alinea así, en este asunto, con el público. Con una retórica, el 

                                                           
29 Dicey, Albert Venn, Introduction to the study of the Law of the Constitution, third edition, London, 
MacMillan, 1889, p. 341. 
30 Ibídem, p. 350. 
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gobierno subraya al respecto su cooperación con el público, dando la 

impresión de responder a las demandas populares.31 

Como se advierte de la argumentación de Dicey, la distinción entre reglas y 

convenciones es importante, porque la constitución no sólo consiste en normas, 

sino también en un cuerpo de “ética constitucional o política”, espacio que debe 

reservarse a la libertad. 

 

V. A manera de conclusión: trascender el enfoque autoritario en materia de 

combate a la corrupción 

 

Aquí aparece el dilema de lo democrático obedecer o no al llamado Estado de 

Derecho, prestar obediencia o no a las leyes. Lo que nos lleva al problema de la 

“legalidad”, asociado a lo legal, como lo prescrito y ordenado por la ley. Porque es 

una de las narrativas de las que se nutre el autoritario. 

Al disertar sobre el principio de legalidad, Pedro Salazar Ugarte destaca su 

doble dimensión político-jurídica, asienta que un poder es legítimo en sentido 

estricto cuando su titularidad tiene un sustento jurídico, y es legal cuando los actos 

de autoridad que de él emanan se ajustan a las leyes vigentes.32 Lo que nuestra la 

dimensión real del problema: la obediencia acrítica a la ley, la carencia de libertad. 

Mónica Madariaga Gutiérrez formula una distinción entre el principio de 

legalidad strictu sensu –llamado también de “reserva legal” (vorbehalt des 

Gesetzes de los autores alemanes)— que es aquel que reserva a la norma de 

rango legal la regulación exclusiva de determinadas materias, las que pasan así a 

ser del dominio legal o única competencia del órgano legislativo, del principio de 

legalidad en sentido lato que emana de disposiciones generales de orden 

constitucional que consagran la separación formal u orgánica de las funciones 

públicas; determinan las que corresponden a cada órgano en particular y fijan los 

                                                           
31 Morris, Stephen D., Corrupción y política en el México contemporáneo, México, Siglo XXI, 1992, p. 101. 
32 Salazar Ugarte, Pedro, voz “Legalidad”, en Baca Olamendi, Laura, et al (comps), Léxico de la política, 
México, FLACSO-FCE, 2000, p. 389. 
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límites de su ejercicio.33 Lo que implica que la legalidad no sólo es obediencia a la 

ley, también es aceptar que determinadas materias se regulen en una ley; y 

además es aceptar que la ley establece límites al ejercicio de cualquier autoridad. 

Así, el principio de legalidad pone en evidencia la necesidad de libertad, 

porque desde el lejano 26 de agosto de 1789, en la Declaración de los Derechos 

del hombre y del Ciudadano, se destacaba que “la libertad consiste en poder 

hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás” y que “el ejercicio de los 

derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan 

a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos 

límites sólo pueden ser determinados por la ley”. Además, se dejaba en claro que: 

La ley sólo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que 

no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a 

aquello que la ley no ordena. 

Lo que significa que la ley existe como “límite a la libertad” para “preservar la 

libertad”, lo que no entiende el autoritario. 

Para enfrentar la corrupción en México, se han desarrollado diversas 

herramientas legales, una de ellas es el Título IV “De la responsabilidad de los 

funcionarios públicos” de la Constitución de 1857 y la Ley sobre Delitos de los 

Altos Funcionarios de la Federación de 3 de noviembre de 1870, o “Ley Benito 

Juárez”; la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución 

Federal, emitida el 6 de junio de 1886 por Porfirio Díaz, en las que se establecían 

las responsabilidades de altos funcionarios federales, de los gobernadores por 

delitos, faltas y omisiones oficiales, además, de la responsabilidad por delitos 

comunes. Posteriormente, ya durante la vigencia de la Constitución de 1917, se 

pública el 21 de febrero de 1940, la Ley de responsabilidades de los funcionarios y 

empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los altos 

funcionarios de los Estados o Ley Lázaro Cárdenas; el 4 de enero de 1980 

aparece la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y Empleados de la 

Federación, del Distrito Federal y de los altos funcionarios de los Estados, o Ley 

                                                           
33 Madariaga Gutiérrez, Mónica, Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI, 2ª ed., act., Chile, 
Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 58. 
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“López Portillo”. El 28 de diciembre de 1982, en el marco de la renovación moral 

de la sociedad, se reformó el título IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para plasmar las responsabilidades civil, penal, administrativa y 

política, también se incorporó el principio “non bis in ídem”. Estos son los enfoques 

jurídicos o autoritarios. 

Como secuela de ese proceso, en el momento actual, México celebra la 

concreción del Sistema Nacional Anticorrupción, en las reformas constitucional y 

legal de 27 de mayo de 2015 y 18 de julio de 2016, respectivamente. Su futuro 

dependerá de que no quede en manos de los autoritarios. 

Jorge García Montaño destaca los problemas de capital social, de la 

constitución de un ciudadano deficitario, así como la existencia de nuevos 

elementos de autoritarismo (que crece de forma interna con la democracia), 

debido a la gradualidad de la transición democrática y al tipo de alternancias en el 

poder, dado más por acuerdos de elites que por conciencia y movimientos 

ciudadanos, (lo que) hace que las instituciones jueguen un papel clave para que 

las contradicciones no desborden los parámetros de civilidad y la relativa 

estabilidad del orden social.34 

Lo que nos lleva cuestionarnos sobre la eficacia de los enfoques jurídicos, 

represivos, o autoritarios en el combate a la corrupción. 

Hemos destacado en otros espacios que la corrupción es un fenómeno 

pluridimensional, de gran complejidad, con una infinitud de componentes, incluidas 

conductas y pensamientos que realiza el acusado de “corrupción”, que acontece 

tanto en los ámbitos del espacio público y en los denominados espacios privados. 

Lo que para nosotros es una evidencia de las problemáticas asociadas a su 

posible erradicación. Además, hemos afirmado que en la corrupción están 

presentes: 

a) un aspecto económico, representado por los bienes escasos que se 

intercambian (dinero y beneficios) entre el corrupto y el corruptor; 

                                                           
34 Montaño García, Jorge, El malestar de la democracia en México. Elecciones, cultura política, instituciones 
y nuevo autoritarismo, México, Plaza y Valdés, 2004, p. 165. 
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b) un incremento patrimonial, que se traduce en el enriquecimiento personal 

o la obtención de beneficios para el corrupto y el corruptor, esto es, siempre 

es posible identificar a una persona o un grupo de personas que se 

benefician de la transacción corrupta con un aumento en sus patrimonios o 

intereses; 

c) un negocio oculto disfrazado de acto jurídico, o sea, un acto jurídico o 

actos jurídicos que emite el corrupto en beneficio del corruptor, y otro acto u 

omisión que no son públicos, pero que constituyen el núcleo del acto 

corrupto, en donde está presente la violación de estándares éticos o normas 

jurídicas35; 

d) la violación o manipulación de estándares de conducta relacionados con 

funciones públicas o competencias legales, que tradicionalmente son normas 

jurídicas o disposiciones administrativas, pero también, en determinadas 

ocasiones, pueden ser estándares o principios éticos; 

e) un radio o espacio de acción, que puede ser público o privado donde se 

ejerce la actividad corruptora que es indistinto, porque puede ser en 

organismos públicos o en las empresas privadas, pero que impacta en una 

dimensión política; 

f) una dimensión política, federal, estatal o municipal, porque la corrupción se 

asocia al uso de facultades regladas –poder—, o con el ejercicio del proceso 

de toma de decisiones, cuyo origen es “público”, aunque genere beneficios 

“privados”, que se ejerce en esos ámbitos de gobierno. También la 

dimensión política se destaca en el ejercicio de las funciones ejecutiva, 

legislativa y judicial que ejerce el corrupto en beneficio del corruptor; 

g) un intercambio, representado por las contraprestaciones ilícitas que el 

corrupto y el corruptor obtienen en la generación del acto corrupto; 

                                                           
35 De manera interesante en el numeral 5 de la exposición de motivos de la Iniciativa ciudadana de Ley 

general de responsabilidades administrativas, se argumenta: En la corrupción hay una apropiación del poder 
recibido y violación del deber. Al sujeto involucrado, le es asignado un deber en función de la posición que 
asume en el servicio público o en la relación jurídico-pública en la que realiza la actividad (puede ser una 
relación de concesionario o en el manejo de recursos públicos, sin reunir la calidad de servidor público) y 
respecto de la cual recaen obligaciones de cuidado y de logro de objetivos en beneficio de la sociedad. 
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h) una dimensión psicológica, que se relaciona con los motivos del corrupto y 

el corruptor para incurrir en el acto u omisión corruptas, e 

i) una ideología que se expresa en frases como: “el que no transa no 

avanza”, “ponte guapo”, “lo dejo a su criterio”, “con dinero baila el perro”, “no 

quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, “un político pobre es un 

pobre político”, “la moral es un árbol que da moras”, “Es el año de Hidalgo: 

tonto el que deje algo”, el “Año de Carranza, por si el año de Hidalgo no 

alcanza”.36 

Lo retos asociados al combate a la corrupción pasan por entender estos 

espacios. A lo anterior deberíamos agregar el problema ya destacado de las 

neurociencias y el papel que juega la impunidad como incentivo para la realización 

de conductas corruptas. 

La lista de facetas del fenómeno de la corrupción no pretende ser 

comprensiva ni limitativa, tampoco tiene la intención de abordar todos sus temas 

asociados a la corrupción, sólo muestra que existe una diversidad de aristas en 

ese fenómeno que se deben considerar en su análisis. Tampoco se puede ignorar 

que en lo económico están las necesidades y deseos humanos, y que detrás del 

dinero, hay todo un mundo de pasiones relacionadas con la sicología humana.37 

Además, muestra cómo la corrupción florece en donde se privilegia 

conceptualmente narrativas complejas, juego de los “especialistas” o “expertos”, 

como las “estructuras político-jurídicas-sociales” de orden vertical, jerárquicas, 

centrales, autoritarias o desiguales, donde juegan un papel, determinante las 

abstracciones asociadas a los dogmas “organización”, “función” o “sistema”, sólo 

sirven como catalizadores del problema38, puesto que exigen una lealtad al 

“hombre”, al “presidente”, al “director”, al “político” y no a la estructura “político-

                                                           
36 Cfr. Márquez, Daniel, La diasdoralogía como el estudio integral del fenómeno de la corrupción, 

documento inédito en poder del autor, presentado como ponencia en el IX Congreso Mexicano y II 
Iberoamericano de Derecho Administrativo. La lista ha ido creciendo, por otra parte, como la frase año de 
Hidalgo puede ser ofensiva se modificó para este trabajo. 
37 Morín, Edgar, Introducción al pensamiento complejo, ed., esp., Marcelo Pakman, España, Gedisa, 1990, p. 

100. 
38 Entendemos como “catalizador” lo que” acelera o retarda una reacción química”, en nuestro caso la idea 
es que retrasan la solución del problema de la corrupción. 
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jurídica-social”. Lo que muestra también el papel que juegan las ideologías en la 

comprensión de este fenómeno. 

Además, la dimensión oculta expresa la profundidad del problema, porque 

acredita que se requieren técnicas para enfrentar lo que no se conoce, lo que 

permite inferir que sólo se combate la corrupción que deja “huella”, la que se ve, o 

está plasmada en documentos. También, al lado de los actos corruptos, 

encontramos una cadena de prácticas o conductas toleradas a los servidores 

públicos que no se reprimen, porque no son estrictamente contrarias a la ley, 

como llegar tarde, no trabajar con la intensidad que se espera, dar una “salida 

fácil” al expediente para archivarlo, que resuelven formalmente un problema pero 

que sustancialmente atentan en contra de un código de conducta ética deseable 

en los servidores públicos.39 

Otro de los aspectos interesantes sobre la corrupción es que sólo se 

persigue la corrupción formal o jurídica, que es aquella que se traduce en violación 

de normas legales; sin embargo, abundan otras clases de corrupción que de una u 

otra manera se toleran40, pero que constituyen detonantes para la realización de 

otras conductas corruptas. 

Como se advierte, si en los hechos México desea combatir la corrupción, el 

trabajo a realizar es titánico. Porque la democracia no debe entenderse solamente 

como un sistema de articulación de la representación política o de equilibrios 

institucionales, sino que tiene que ser contemplada también como un sistema 

orientado a encontrar las mejores soluciones a los problemas sociales planteados 

en la convivencia. Por ello se ha asistido a un desarrollo histórico de la noción de 

ciudadanía social y a una evolución de los modelos democráticos.41 

                                                           
39 Cfr. Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime, Ética institucional, España, Dykinson, 1996, p. 216. 
40 Así, para Jaime Rodríguez-Arana Muñoz: “Quizá la versión grave de la corrupción sea ese conjunto de 
prácticas que, sin contrarias formalmente a la ley, suponen un claro atentado a la conducta que cabe 
esperar de los funcionarios y a la imagen misma del funcionamiento de las Administraciones democráticas 
(...) desde una perspectiva formal o jurídica es obvio que sólo existiría corrupción si se vulneran las normas 
jurídicas. Es la corrupción “ilegal”, pero puede haber, y es la que más abunda, corrupción o prácticas 
corruptas no prohibidas expresamente por la ley. (Ética institucional..., pp. 216 y 217). 
41 Tezanos, José Félix, Los nuevos retos de la democracia, en Tendencias21, Megatedencias, visible en: 
https://www.tendencias21.net/Los-nuevos-retos-de-la-democracia_a16.html, consultado el 11 de febrero 
de 2018 
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El mapa de la democratización, según José Félix Tezanos, pasa por “un 

conjunto de esferas de actuación y de posibilidades”, así destaca que: 

En la esfera de la Política se abren perspectivas muy variadas: Parlamentos 

más dinámicos, más receptivos a la opinión pública, más en contacto con los 

votantes, más vigilantes con el cumplimiento de los programas electorales; 

debates públicos más implicativos, potenciados con recursos públicos; 

partidos políticos más horizontales y participativos; movimientos sociales más 

reconocidos y con mayores posibilidades de influencia; medios de 

comunicación más plurales y abiertos; y en general una estructura 

institucional más compleja y rica, con instancias y cauces adicionales de 

participación y de implicación ciudadana. 

En la esfera productiva las grandes líneas de avance posible apuntan hacia 

una democracia económica que comprenda tanto los procesos de 

democratización del trabajo y la conquista de condiciones de mayor 

equiparación social y de razonable redistribución de las rentas y la riqueza, 

como una mayor implicación ciudadana en la elaboración de los 

Presupuestos y en la asignación de una parte de las contribuciones fiscales, 

bien a través del mecanismos como los "bonos de representación" 

postulados pos Schmitter, bien a través de otros procedimientos que 

permitieran influir de una manera ponderada en la definición de prioridades 

en las grandes líneas de gasto público. 

Finalmente en el tercer campo de referencia (socidad-cultura) es donde el 

grado de impregnación de los valores propios de una nueva fase de 

desarrollo de los ideales democráticos ha sido mayor, aunque aun son 

necesarios esfuerzos complementarios en el terreno de los usos sociales, y 

especialmente en un aspecto tan decisivo como el sistema educativo. La 

penetración de la cultura democrática y solidaria en las esferas 

microscópicas de las relaciones sociales obedece a la mayor permeabilidad 



22 
 

de las estructuras sociales básicas y a la difusión de los criterios subyacentes 

propios de una "filosofía cívica", más igualitaria y solidaria.42 

El reto para combatir a la corrupción pasa por la “revitalización” de la política 

como servicio a la ciudadanía, por la re-construcción de lo que se debe entender 

como ciudadano en la esfera política; por el rechazo a procesos económicos de 

carácter egoísta, como el neoliberalismo; y la generación de una “filosofía cívica”, 

o sea, re-proyectar las ideas de lo político y social como credo de lo democrático y 

de la participación ciudadana. Sin embargo, nada de esto tiene sentido si 

olvidamos un dato básico: con el derecho, al lado del derecho y, en ocasiones, en 

contra del derecho, la lucha permanente del ser humano es contra cualquier forma 

de autoritarismo y a favor de la libertad. 
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