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"La armonía ha existido como un ideal en la misma medida en que la
discordia ha existido como una realidad" Alan Wolfe.
I. In t r od u cción
En el escenario social y político de los finales de este siglo la “corrupción” ha adquirido
una inquietante relevancia; este viejo fenómeno ha ido ganando una presencia mas
perturbadora y generalizada y me parece necesario abordarlo mas allá del estrecho marco
jurídico penal, quiero decir no solo como un delito, sino como un fenómeno social,
económico y político, y también cultural. En ese contexto, el fenómeno de la corrupción se
presenta no tanto como episodios mas o menos frecuentes, sinó que están acompañados de
la inmunidad de sus ejecutores y de una impunidad ligada a la actividad/no actividad del
sistema penal. Por ello es insuficiente sociológicamente abordar este fenómeno desde una
posición sólo jurídica-moral y requiere de explicaciones sobre la sociedad en su conjunto,
sobre el orden social y las instituciones que lo hace posible.

Los hechos de corrupción no son una novedad en la historia humana y siempre ha sido un
problema amenazante para la legitimación del estado-gobierno en la gestión de los bienes
públicos y el bienestar general de una sociedad1. También podemos afirmar que la
corrupción siempre ha sido parte de la vida política (Alan Wolfe
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1980; 87, 89) pero las

formas en que se expresa varía conforme a circunstancias socio-políticas en especial
cuando una clase o un grupo ha obtenido el poder económico sin su correspondiente poder
político (Huntington, 1972, Wolfe 1980) y así la corrupción llega a sustituir o acompañar
en los hechos la práctica de la administración pública3. En este sentido, se conocieron
épocas históricas de mayor o menor corrupción, de sociedades mas o menos corruptas, y de
un sistema penal mas o menos activo en su persecución; el sistema penal, el sistema de
prohibiciones y la amenaza o la ejecución de castigos conforme a la normativa legal ha sido
y continua siendo el instrumento utilizado para el diagnóstico y para el castigo, encerrando
así el problema en una cuestión autorreferencial del derecho y de la conducta humana
prohibida.
Pero la corrupción no es ya (?) un hecho casual o contingente y se ha instalado de manera
preponderante en la vida pública.4. Así, parece cada vez mas necesario incursionar en otros
ámbitos de las ciencias sociales en la búsqueda de una explicación de este fenómeno; esto
implica reconocer que el sistema penal ha sido hasta ahora insuficiente para resolverlo o
reducirlo y esto merece una explicación.
Platón en “Las Leyes” advertía que /RV VHUYLGRUHV GH OD QDFLyQ GHEHQ SUHVWDU VXV VHUYLFLRV VLQ UHFLELU
SUHVHQWHVIRUPDUQXHVWURFULWHULR\OXHJRDWHQHUQRVDpOQRHVWDUHDIiFLO\HVHOFDPLQRPDVVHJXURGH
VHJXLUSRUXQKRPEUHSDUDRIUHFHUVXOHDOREHGLHQFLDDODOH\TXHRUGHQDQRKDJDVQLQJ~QVHUYLFLRSRUXQ
SUHVHQWH´ y a su vez un autor árabe, Abdul Rahman Ibn Khaldum en el siglo XIV escribía que OD FDXVD
IXQGDPHQWDOGHODFRUUXSFLyQera ODSDVLyQSRUODYLGDOXMRVDGHQWURGHOJUXSRJREHUQDQWHCitado por Robert
Kiltgaard, en &RQWURODQGRODFRUUXSFLyQ Sudamericana, Buenos Aires 1994.
2
Wolfe, Alan. /RVOtPLWHVGHODOHJLWLPLGDG. &RQWUDGLFFLRQHVSROtWLFDVGHOFDSLWDOLVPRFRQWHPSRUDQHR. Siglo
XXI editores, México 1980. Sus referencia históricas a la corrupción en EEUU, Inglaterra, Francia, e Italia
recorren, respectivamente, el entramado ferroviario, el Canal de Panamá, la Legión de Honor, La Marina
Mercante. Su distinción entre rapiña y corrupción es muy sugerente para analizar empíricamente estos
conceptos.
3
Max Weber en un notable trabajo con influencias de la metodología marxista, sostiene que la decadencia del
imperio romano no tenia como causa la corrupción de sus costumbres, sinó la disolución del modo de
producción esclavista. "La decadencia de la cultura antigua". en 5HYLVWDGH2FFLGHQWH, Nº 13, 1926.
4
En 1989 en Argentina, sólo tres de cada 100 personas mencionaban a la corrupción cuando se les preguntaba
cual era el principal problema que tenía el país, en 1992 eran 3 de cada 10 y desde allí hasta ahora los
encuestados contestan que los dos principales problemas son la desocupación y la corrupción. Bartolomé de
Vedia, en el diario /D1DFLyQ, Buenos Aires, 4 de octubre de 1999.
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Por lo tanto creo necesario recurrir a disciplinas en el campo de las ciencias sociales y con
ellas disputar al derecho la exclusividad de su descripción (moral-legal ) y las posibilidades
y límites del uso (o no uso) del derecho penal, o sea de la política penal. Al respecto es
preciso decir, aunque para algunos sea una obviedad, que el sistema penal no tiene una vida
autónoma, no actúa por si mismo sinó que depende de la voluntad o de los impulsos o de la
particular y contingente racionalidad de seres humanos (Reik 1965; Alexander y Staub,
1935; Cárcova 1996) y mas aún, depende su accionar de las relaciones sociales normadas

por el orden social. Rusche y Kirchheimer(1983) dicen que ODSHQDQRHVQLXQDVLPSOH

FRQVHFXHQFLDGHOGHOLWRQLVXFDVRRSXHVWRQLXQVLPSOHPHGLRGHWHUPLQDGRSDUDORVILQHV
TXHKDQGHOOHYDUVHDFDERSRUHOFRQWUDULRGHEHVHUHQWHQGLGDFRPRXQIHQyPHQRVRFLDO
LQGHSHQGLHQWHGHORVFRQFHSWRVMXUtGLFRV\ORVILQHVODSHQDFRPRWDOQRH[LVWHH[LVWHQ

VRODPHQWHVLVWHPDVSXQLWLYRVFRQFUHWRV\SUiFWLFDVGHWHUPLQDGDVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHORV
GHOLQFXHQWHV . Quiero decir que lo objetivable es la práctica del derecho penal, política
#

penal y éste es el campo sociológico que puede observarse. Recordemos que Foucault

(1976) decía que la XWRStDGHXQDVRFLHGDGXQLYHUVDO\S~EOLFDPHQWHSXQLWLYDGRQGHXQRV
PHFDQLVPRV SHQDOHV VLHPSUH HQ DFWLYLGDG IXQFLRQDUtDQ VLQ UHWUDVR QL PHGLDFLyQ QL

LQFHUWLGXPEUH 6 que se formó con la caída del Antiguo Régimen fue solo una utopía, y que
la realidad, prontamente, mostró sus limitaciones y la frustración del proyecto. Pero
también es cierto que el fracaso de tal aspiración de un orden sancionador ha sido y es,
siempre, atribuido a fallas humanas mas que a conflictos desarrollados dentro del orden
social, inestable, cambiante, inapacible, impiadoso.
El Sistema Penal (Poder Policial, Poder Judicial, y Poder Carcelario) es un sistema
complejo7 e históricamente se debate entre su proclamada autonomía y la real dependencia
de variables tales como las exigencias del mercado de trabajo (Rusche y Kichheimer,1983,
Rusche Otto y George Kirchheimer. 3HQD\(VWUXFWXUD6RFLDO Temis, Bogotá 1983.
Foucault,Michel.9LJLODU\&DVWLJDU. Siglo XXI Editores, México 1976, pag 278.
7
El adjetivo "complejo" alude a que no responden sus exteriorizaciones o acciones a su propia definición
conceptual e institucional; o sea es distinto lo que es en realidad el sistema penal y otra lo que dice ser. Esta
falta de "autonomía" (en este caso de dependencia absoluta a la ley) necesita ser develada y explicada con
investigaciones empíricas. Por ejemplo el juicio y condena por terrorismo de estado con la recuperación
democrática a la junta de militares en Argentina o la "cultura de la emergenza" en Italia. (Ferrajoli;1992,
5
6
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Boaventura de Sousa Santos,1991 ) o como el "estado del control social"(Melossi; 1995) o
simplemente con tener el poder (la posibilidad) de castigar (Foucault, 1976). Complejo,
contradictorio y hasta misterioso, en el sentido que el sistema penal como uno de los
instrumentos del control social se ha ejercido en consonancia con cambios en la vida social,
influido por ella, y en suma supeditado a variables no solo económicas sino ideológicas,
culturales (Melossi 1997) y hasta de contingencias gubernamentales; en suma como el
resultado de las relaciones de fuerza presentes en la sociedad (Foucault, 1980,1992,
Nietsche, 1983; Girard 1983; Melossi, 1992; Resta 1995) . Es así que creemos en la
necesidad de abordar este fenómeno de la corrupción en el marco de la sobrevivencia de
esta práctica delictiva que lejos de reducirse aparece ampliada, generalizada y con
consecuencias cada vez mas negativas para el tejido social, en particular porque permite y
acompaña (reproduce) la sobrevivencia de un orden social regresivo y cruel. Además la
sobrevivencia de esta práctica delictiva abre interrogantes sobre la eficacia de las políticas
penales y aún administrativas que tratan de prevenirlas o castigarlas o reducirlas.



II. Un a m or fología con t in gen t e
La mayor parte de los trabajos que abordan el fenómeno de la corrupción lo analizan como
un delito producido por la conducta individual, (o en todo caso una serie de conductas mas
o menos generalizadas) de un funcionario público que viola las normas legales y favorece
intereses privados por encima de su deber.
La noción de corrupción está anclada en casi todos los autores en la violación del deber de
probidad del funcionario (que debería actuar sine ira et studio diría Max Weber) y en su

enriquecimiento personal. En suma la corrupción HVXQDGHVYLDFLyQGHODFRQGXFWDGHXQ

IXQFLRQDULRS~EOLFRTXHVHDSDUWDGHODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVSDUDSRQHUVHDOVHUYLFLRGH

LQWHUHVHV SULYDGRV (Huntington 1972:63)  o ([LVWH FRUUXSFLyQ FXDQGR XQD SHUVRQD
$

LOtFLWDPHQWHSRQHVXVLQWHUHVHVSHUVRQDOHVSRUVREUHORVGHODVSHUVRQDV\ORVLGHDOHVTXH

Pavarini; 1995) o el estallido de la Tangentópoli con la caída del Muro de Berlín (Caciagli 1996)
8
Huntington S.P. (ORUGHQSROtWLFRHQODVVRFLHGDGHVHQFDPELR Paidós, Buenos Aires 1972. Pag 63.
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HVWi FRPSURPHWLGR D VHUYLU 5REHUW .OLWJDDUG     De tal manera culpabiliza del
%

acto a una persona individual, se "endemonia" al sujeto que comete el acto y se compensa
de alguna manera el fracaso del carácter preventivo del sistema penal. En la explicación de
este fenómeno Huntington relaciona la corrupción con los cambios sociales, en especial
aquellos producidos por la rápida modernización social y económica ya que las
instituciones políticas existentes sufren tensiones y pierden su capacidad de gestión de la
cosa pública frente a las exigencias de los cambios. De tal manera coloca el fenómeno
como consecuencia de factores un tanto exógenos y señala que el grado de corrupción se
relaciona con la rápida modernización social y económica tomando como ejemplos que el
fenómeno estuvo muy presente en la vida de países como Inglaterra y EEUU en la época de
la revolución industrial; ¿porqué la modernización engendra corrupción? y respondía que
en primer lugar la modernización implica un cambio en los valores básicos de la sociedad ,
en especial la aceptación gradual por ciertos grupos sociales de normas basadas en el éxito
creando nuevas fuentes de riqueza y poder, y cuya relación con la política no es definida

por las normas tradicionales. 8QRVLQWHUFDPELDQSRGHUSROtWLFRSRUGLQHURORVRWURVGLQHUR

SRUSRGHUSROtWLFR3HURHQ DPERV FDVRV VH YHQGH DOJRS~EOLFR XQYRWR XQ SXHVWR XQD

GHFLVLyQ HQEHQHILFLRSHUVRQDO 10. El proceso de modernización, como todo cambio implica

un cambio normativo y entonces es previsible (Huntington: 73) que ... WRGDVODVOH\HVSRQHQ

HQ GHVYHQWDMD D DOJ~Q JUXSR \ pVWH VH FRQYLHUWH HQWRQFHV HQ XQD IXHQWH SRWHQFLDO GH

FRUUXSFLyQ en cuanto pretende participar en el sistema político por el efecto del proceso de
expansión de la conciencia de la participación política. La propuesta del autor es singular:

3DUDUHGXFLUODKDFHIDOWDDODODUJDRUJDQL]DU\HVWUXFWXUDUHVDSDUWLFLSDFLyQ Creo que
Huntington se coloca dentro del paradigma de la sociedad armónica, que es
"desarmonizada", no por la división del trabajo sinó por la corrupción o por otros males
sociales. Esta nostalgia/propuesta de armonía social, se restablecería por la "mano
invisible" del mercado o por la intervención del estado, que en definitiva no es mas que una
diferencia de medios para alcanzar el mismo fin, la armonía social. El efecto sobre la
conducta humana de los cambios de valores en las sociedades inmersas en el cambio que
implicó el proceso de asalarización generalizado potenciado desde mediados del siglo
9

Robert Klitgaard, ob cit.
Huntington, ob cit. pag 65
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pasado abarcan desde el concepto de lo público a lo cultural, y en especial por la aceptación
básica de que es el éxito económico (Merton, 1976) el que orienta y motiva
fundamentalmente las conductas humanas. De tal manera la corrupción contribuye a crear
nuevas fuentes de riqueza y poder, ambas ligadas por el ejercicio de la política y así se va
produciendo el ascenso o rotación de las elites gobernantes en el seno del estado-gobierno.
El énfasis de Huntington en señalar que en situaciones de cambio la debilidad de las
instituciones políticas facilita la corrupción, me parece acertado, aunque su concepción del
fenómeno se enmarca en acciones individuales, o en el mejor de los casos de grupos de
carácter circunstancial: para esto la "debilidad institucional" es casi un dato de la

naturaleza. 
&!&

Pero fundamentalmente este trabajo ya clásico enfatiza el uso de la función pública como
medio de enriquecerse individualmente y de tal manera quedan subordinadas las
instituciones, los valores políticos y las metas públicas a la decisión de los intereses
económicos individuales; asocia la corrupción al fenómeno de la modernización, entendida
como la expansión de la conciencia y de la participación política individual y por eso
postula la idea de que para reducirla hace falta organizar y estructurar esa participación que
se realizaría con el fortalecimiento de autoridades efectivas sostenidas por intereses de
grupos orgánicos (el aparato, la organización, el partido) mas importantes que los
individuos y los grupos sociales contingentes y así se reduciría las oportunidades de
corrupción.
En un sentido similar, podemos considerar la clásica definición de corrupción de Gian

Franco Pasquino,12 (Bobbio y Matteucci, 1987) : 6HGHVLJQDDVtDOIHQyPHQRSRUPHGLRGHO

FXDO XQ IXQFLRQDULR S~EOLFR HV LPSXOVDGR D DFWXDU HQ PRGR GLVWLQWR GH ORV HVWiQGDUHV
QRUPDWLYRVGHOVLVWHPDSDUDIDYRUHFHULQWHUHVHVSDUWLFXODUHVDFDPELRGHXQDUHFRPSHQVD
Huntington, ob cit, 67: Un párrafo sugerente en su trabajo es el siguiente: (Q %UDVLO SRU HMHPSOR ORV
SUpVWDPRVGHOJRELHUQRDGLULJHQWHVJUHPLDOHV HVWiKDEODQGRGHORV KLFLHURQTXHpVWRVROYLGDVHQODV
UHLYLQGLFDFLRQHV PDV LPSRUWDQWHV GH VXV JUHPLRV 7DOHV WUDLFLRQHV KDQ VLGR XQ IDFWRU LPSRUWDQWH HQ OR
UHIHUHQWHDUHGXFLUODVSUHVLRQHVGHODVFODVHV\DJUXSDPLHQWRVJUHPLDOHVVREUHHOJRELHUQR Estamos así en
presencia de un acto de gobierno que integra al "arte de gobernar" su política de corrupción hacia los
dirigentes sindicales.
11
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&RUUXSWRHVSRUWDQWRHOFRPSRUWDPLHQWRLOHJDOGHDTXHOTXHRFXSDXQUROHQODHVWUXFWXUD

HVWDWDOComo vemos, coloca como rasgo distintivo el hecho de que uno de los actores sea
un funcionario público que viola normas jurídicas con su comportamiento en el ejercicio de

su función y para favorecer intereses particulares. Funcionario y ejercicio de la función
pública sería la identidad y la acción del sujeto; esto delimita la cuestión ya que excluiría
conductas contrarias a la ley desarrolladas en el ámbito privado, como por ejemplo el
ejercicio profesional como el de abogados, médicos, asesores contables, ejecutivos,
empresarios, etc.
Esta definición formalmente cierta no da totalmente cuenta del fenómeno tal cual se
presenta en la actualidad como explicaremos mas adelante. Recordemos sí que para que
haya corrupción en la sociedad moderna se requiere que se diferencien los bienes públicos
de los bienes privados, la distinción entre bienes personales del soberano y bienes del
estado (Weber, 1974; Heller, 1973; Polanyi 1992). Mientras en las formas estatales preburguesas, el rey o el estado administran los bienes y los dineros sin distinguir entre sus
bienes personales y aquellos del reino, no puede existir corrupción tal cual la entendemos a
partir de la modernidad. Aquí necesariamente aparecen otras implicancias sobre el hecho de
la corrupción, en el sentido de que ya no es -en su caso- defraudar al Rey o Soberano en sus
bienes "personales", sino a la sociedad en su conjunto; cambia así la víctima, que pasa a ser
la sociedad, el pueblo o los ciudadanos.
III. E n la b ú s qu ed a d e la s ca u s a s y en la exp lica ción d el fu n cion a m ien t o.
La generalización y visibilidad en los últimos 20 años de la corrupción ha llevado a
diversos autores a reflexionar sobre el fenómeno de la corrupción complementando las
definiciones de tipo jurídico-penal tratando de identificar las condiciones o causales
estructurales y culturales que la hacen posible y los efectos sobre la administración de los
bienes públicos. Por ejemplo Mario Cacciagli (1996)

13

enumera las causas y condiciones

que facilitan los actos de la corrupción en una clasificación ligada a condiciones
12
13

Bobbio N, y Mateucci, F. en el 'LFFLRQDULRGH3ROtWLFDSiglo XXI editores, México 1985, pag 438
Caciagli, Mario, &OLHQWHOLVPRFRUUXSFLyQ\FULPLQDOLGDGRUJDQL]DGD. Centro de Estudios Constitucionales.
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económicas, políticas, institucionales, morales y culturales que si bien las refiere a Italia,

pueden ser consideradas de orden general: la LQWHUYHQFLyQ GHO HVWDGR HQ OD HFRQRPtD es
para el autor una fuente de corrupción que seria una variable dependiente de la expansión
del gasto público y de la mayor reglamentación de la vida económica; esta intervención en
la economía por parte del estado ha dado lugar a la formación de grandes empresas públicas
y el fortalecimiento de instituciones de adjudicación de obras públicas y de regulación del

mercado y con esto el SRGHUGHQRPEUDPLHQWRo designación de funcionarios menores por

parte de la clase política; a esto se suma la existencia de SURFHGLPLHQWRVEXURFUiWLFRVque

retardan las decisiones y OD PDOD DGPLQLVWUDFLyQ que serían inadecuadas en el campo del

mercado ya que conspiran contra la eficiencia económica; tales obstáculos son sorteados

por medio de la corrupción; también ha contribuido OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ SROtWLFD \

DGPLQLVWUDWLYD y la concesión de mayores recursos a los municipios que disponen así de un
poder discrecional para crear cargo y realizar adjudicaciones en consonancia con políticas

neoliberales; OD IDOWD GH DOWHUQDQFLD HQ HO JRELHUQR y la existencia de la partidocracia (el
pentapartito) que en Italia fue la coalición gobernante y que en la realidad era un

DUFKLSLpODJRGHJUXSRVGHSRGHU\que explotó con el suceso de "mani puliti"; también las
QXHYDVIRUPDVGHSURIHVLRQDOL]DFLyQSROtWLFD en el marco del "fin de las ideologías"(Bell,

1964) y del pragmatismo dice Caciagli y recuerda aquella distinción de Max Weber sobre
los políticos "que viven de la política" y no "para la política"; y paralelamente el aumento o

FUHFLPLHQWRGHORVFRVWHVGHODSROtWLFD y con esto la necesidad de lograr la ILQDQFLDFLyQGH

ORVSDUWLGRVcon los costos en aumento.


Otro aporte importante, aunque mas vinculado a las consecuencias de la corrupción son las
precisiones de Silvano Belligni (1987) acerca de la necesidad de integrar en la definición de
este fenómeno no solo el aspecto de la legalidad violada sinó también el "criterio de
moralidad" en la transgresión que no solo afecta a las normas jurídicas sino a aquellas
normas que regulan el ejercicio de la profesión político-burocrática y por ello de lo

considerado justo y lícito en política , en suma lo que sería legítimo. Dice: ODFRUUXSFLyQHV
XQDIRUPDSDUWLFXODUGHGHOLWR\FRUUXSWRHVDTXHOTXHSROtWLFRREXUyFUDWDVHGHVYtDGH

ORV GHEHUHV IRUPDOHV MXUtGLFDPHQWH GHILQLGRV YLQFXODGRV D VX FDUJR R YLROD ODV UHJODV
Madrid, 1996º pag 67, 72....

8

HVWDEOHFLGDV SDUD HO HMHUFLFLR GH OD DXWRULGDG S~EOLFD Y luego considera necesario

referirse a la moralidad: OD LQWHJUDFLyQ GHO FULWHULR GH OHJDOLGDG FRQ HO FULWHULR GH

PRUDOLGDGSRUHOFXDOODWUDQVJUHVLyQDIHFWDQRVRODPHQWHDODVQRUPDVMXUtGLFDV\WDO
YH]QRWDQWRDODVQRUPDVMXUtGLFDVVLQRDODVQRUPDVpWLFDVTXHUHJXODQHOHMHUFLFLRGH

ODSURIHVLyQSROtWLFREXURFUiWLFDGHVYLiQGRVHDVtGHORTXHODRSLQLyQS~EOLFDRHOJUXSR

GHSHUWHQHQFLDUHSXWDFRPRMXVWR\OLFLWRHQSROtWLFD 
14

En un riguroso y sugerente trabajo Alessandro Pizzorno (1992) ofrece una teoría de la
corrupción del sistema político, con especial énfasis en el mecanismo de funcionamiento
más que en las causas de la corrupción, tratando de explicar las variaciones en la frecuencia
o densidad de las conductas corruptas. Pizzorno se centra en reflexionar sobre los
mecanismos de violación de las normas legales que fueran establecidas para regular el
conflicto entre los fines privados y los fines públicos. En tal sentido propone la idea de que

la dLVSRQLELOLGDG D FRUURPSHUVH es una variable que permanecería constante en el

individuo, y la elección racional de la conducta corrupta sería la variable explicativa
contingente en cuanto estaría asociada a lasRFDVLRQHVGHFRUURPSHUVH. Para explicar esto

último introduce la idea del FRVWR PRUDO  cuestión que explicaría la mayor o menor
&'

corrupción. Dice que con referencia al sistema político, existen cuatro variables que se
combinan con diferente peso o intensidad en las condiciones para que se realicen actos
corruptos: la intervención del estado en la organización de la vida económica, el grado de
discrecionalidad de los actos administrativos, el costo de la intermediación, y la entrada de
nuevos grupos al sistema político. Pizzorno dice que el coste moral (y por lo tanto la
ocasión de corromperse) será para el actor tanto mas bajo cuanto más débiles sean las
referencias a criterios morales de su círculo de pertenencia con respecto a la ley; lo que le
importa al funcionario es el juicio moral de los que están cerca o sea su grupo o círculo de
pertenencia y no los "extraños", el Estado o los ciudadanos (Pizzorno: 48). Para este autor
la "disponibilidad" en corromperse estaría ligada al "costo moral" y al temor al castigo que
indicaría la frecuencia del fenómeno de corrupción. Tal "costo moral" para Pizzorno no
Citado por Mario Cacciagli,&OLHQWHOLVPR FRUUXSFLyQ \ FULPLQDOLGDG RUJDQL]DGD. Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1996., (pag 56)
15
Pizzorno, Alessandro, "La corruzione nel sistema político", en /RVFDPELRRFFXOWRDonatella della Porta. Il
Mulino. Bologna 1992.
14
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tiene tanto que ver con la "ley general" sinó con el costo moral para el funcionario de
gobierno en relación a los valores o reglas del grupo de pertenencia del autor (fidelidad de
"facción"). Giulio Sapelli (1998) comentando el trabajo de Pizzorno sostiene que éste capta
la esencia del problema, o sea que la utilidad económica (la "disponibilidad a
corromperse") no explica "todo" sobre la corrupción pero a diferencia de Pizzorno dice que
el resto lo explica no tanto el "costo moral" sino la lucha por el poder y los vínculos
sociopolíticos -no solo morales- en el marco de las instituciones. No es que no existan
16

frenos morales, existen pero sobretodo mezclados con el temor al castigo .
Por su parte Franco Cazzola 17(1994.) agrega o privilegia las relaciones de poder político al

describir los elementos de la FRUUXSFLyQ que define como un “intercambio de favores” y

que necesita de cuatro elementos:   YLRODFLyQ GH QRUPDV R UHJODV VDQFLRQDGDV

QRUPDWLYDPHQWH LOHJDOLGDG    LQWHUFDPELR TXH VH UHDOL]D GH PDQHUD FODQGHVWLQD HQWUH
HVFHQDULRV SROtWLFRV \ PHUFDGR HFRQyPLFR OR TXH RWURV OODPDQ LQWHUFDPELR RFXOWR TXH

WLHQH FRPR UDVJR FRQVWLWXWLYR HO VHFUHWR   ILQDOLGDG GH DSURSLDFLyQ SRU LQGLYLGXRV R

JUXSRVTXHDFW~DQHQORVHVFHQDULRVSROtWLFRVRHQHOPHUFDGRHFRQyPLFRGHUHFXUVRVGH

XVRRGHLQWHUFDPELR GLQHURSUHVWDFLRQHVHLQIOXHQFLDVHWF SURYHQLHQWHVGHO(VWDGRSDUD
XQDXWLOL]DFLyQQRSUHYLVWDHQODOH\\ FRQVHFXHQFLDTXHULGDRDFHSWDGDGHPRGLILFDUGH

KHFKRODVUHODFLRQHVGHSRGHUHQORVSURFHVRVGHFLVLRQDOHV. Como vemos el escenario que
invoca Cazzola para situar el fenómeno de la corrupción es el del sistema político en su

relación con el sistema económico de mercado y en particular el proceso decisional de los
actos de gobierno.En sentido similar Donatella Della Porta (1992) presenta el "cómo" se
realiza el intercambio corrupto que afecta las decisiones de la administración de los bienes
del estado, o sea en el "sotto sistema" el sistema oculto o paralelo del intercambio corrupto
en una documentada investigación sobre de tres "scandali politici" de "intercambio
corrupto" en Italia: las adjudicaciones de obras públicas en Savona, la administración de la
comuna de Firenze en la compra de bienes inmobiliarios, y los mecanismos corruptos en el
sistema de salud pública de Catania. En ese trabajo la autora señala las características de la
Sapelli, Giulio, &OHSWRFUDFLD (O PHFDQLVPR ~QLFR GH OD FRUUXSFLyQ HQWUH OD HFRQRPtD \ OD SROtWLFD
Editorial Losada, Buenos Aires 1998., pag 80)
17
citado por Mario Cacciagli, ob cit.
16
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corrupción: D  SXEEOLFL DPPQLVWUDWRUL FKH E  KDQQR WUDGLWR XQ LQWHUHVVH SXEEOLFR SHU

YDQWDJJL SULYDWL DWWUDYHUVR F  FRPSRUWDPHQWL FKH KDQQR FRQWUDYYHQXWR D OHJJL H VRQR

VWDWL VWLJPDWL]]DWL GDOOD SXEEOLFD RSLQLRQH  QHO FRUVR GL G  WUDQVD]LRQL LQ XQ PHUFDWR

RFFXOWRLQFXL H GHQDURqVWDWRVFDPELDWRFRQLQIOXHQ]DVXLFRPSRUWDPHQWLGHOODSXEOLFFD

DPPLQLVWUD]LRQH Se centra así en el intercambio oculto o corrupto que afecta HOSURFHVR
&$

GHFLVLRQDO TXH PRGLILFD OD HVWUXFWXUD GH ODV RSRUWXQLGDGHV SROtWLFDV´ y describe los

mecanismos del "intercambio corrupto" en diversos ámbitos de la administración y su
influencia en el sistema político. Tanto Cazzola como della Porta definen más el acto que
las causas pero a partir de tal foco de análisis ilumina "el proceso decisional" develando los
componentes ajenos al respeto de la ley. Esto le permite discutir las teorías explicativas de
origen funcionalista que -ejemplificando en las corrupción de los países en vías de
desarrollo- la describieron como un fenómeno disfuncional-funcional (della Porta: 79) que
permitiría el equilibrio del sistema, tanto político como económico, inmerso en el cambio
social como lo desarrollara el estudio de Roberto K.Merton,(1976) “Funciones manifiestas
y latentes” de los años 50 en los que atribuía a la “maquinaria política” una función que no
podía ser analizada, sociológicamente, sólo en términos morales. Merton sostenía que la
corrupción era un medio que utilizaban algunas minorías para integrarse al sistema
(Huntington 1976) y superar la burocracia impersonal y evitar el uso de la violencia .Es de
recordar que Merton incluye en estas explicaciones sociológicas las teorías del “nivel
aspiracional”, la del “grupo de referencia” y la “estructura de oportunidades” que si bien
teorías de “alcance medio” han aportado interesantes reflexiones a la sociología en relación
al cumplimiento de normas y a las motivaciones como ser por ejemplo el altruismo, la
envidia, y las acciones cooperativas (Elster 1991).
Es evidente que la corrupción ha existido en todas las sociedades pero también ha sido y es
mas frecuente en algunas que en otras, acompañado ciertos períodos de la evolución
histórica-política; son estas variaciones las que incentivan una explicación mas allá del
"como" se realizan. Alan Wolfe (67), se refiere al papel de la corrupción en la historia de
della Porta, Donnatella: /R 6FDPELR 2FFXOWR Il Mulino, Bologna 1992."un funcionario público que ha
traicionado un interés público por ventajas privadas por medio de una conducta que ha violado la ley y ha sido
estigmatizado por la opinión pública, en el curso de la transacción en un mercado oculto en el cual se ha
intercambiado dinero por influencia en la decisión de la administración pública."pag 83.
18
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los Estados Unidos en un período que abarca desde la segunda mitad del siglo pasado y
hasta la primera guerra mundial asociando este fenómeno con la ideología del "Estado de
Armonía". Este estado de "armonía" lo entiende no como una realidad sino como una
ideología que proponían los sectores dominantes, lo que debería ser la sociedad
norteamericana; este período era la continuación del "estado acumulativo" impuesto hasta

la Guerra de Secesión; la armonía se fundaba ahora en el ODLVVH]IDLUH y en un pensamiento

que sigue la línea de la "mano invisible" de Adam Smith pasando por John Stuart Mill y
Spencer por lo que la armonía se produciría cuando el estado no interviene, preservando así

una homeostasis que sería el estado natural de la sociedad. /D QXHYD LGHRORJtD DILUPDED

TXH VL VH SHUPLWtD TXH ORV KRPEUHV TXH FRQWURODEDQ ODV FRUSRUDFLRQHV SHUVLJXLHUDQ VX

SURSLRLQWHUpVHOORJDUDQWL]DUtDHOLQWHUpVJHQHUDO3RUSULPHUDYH](la burguesía)SURSRQtD

XQD WHRUtD SXUDPHQWH FDSLWDOLVWD GH OD OHJLWLPDFLyQ

&(

 dice Wolfe y continúa: /D

FRUUXSFLyQVLHPSUHKDVLGRSDUWHGHODSROtWLFDHQODPHGLGDHQTXHDOJXLHQKDHVWDGRHQ

FRQGLFLRQHV GH EHQHILFLDUVH D FRVWD GH RWURV HQ HVH VHQWLGR OD EXUJXHVtD LQGXVWULDO QR

GHVFXEUtDQDGDQRYHGRVR/RQXHYRHQHVHSHUtRGRQRHUDODH[LVWHQFLDGHODFRUUXSFLyQ

VLQR OD IRUPD HQ TXH pVWD DVXPLy ya como una corrupción generalizada y vertical en el
sentido que atravesaba a todos los sectores sociales aunque con una ubicación jerárquica
distinta en el mapa social. Su hipótesis es que hay mas probabilidad de corrupción cuando
una clase ha obtenido el poder económico pero no ha logrado el poder político y por ello "el
poder informal" (el poder oculto) avanza sobre el gobierno formal, o sea hacia el control

del estado: (O VLVWHPD GHO WUDQVIRUPLVPR (que lo ejemplifica con el caso italiano) TXH
UHFRPSHQVDDORVRSRQHQWHVSROtWLFRVDOSHUPLWLUOHVSDUWLFLSDUHQORVFDUJRVDFDPELRGHVX

DSR\ROOHYyLQHYLWDEOHPHQWHDQXHYDVSURIXQGLGDGHVHQODFRUUXSFLyQSROtWLFDTXHWRGDYtD

H[LVWHQHQODYLGDLWDOLDQD  Esta alusión al "transformismo", recordemos, tiene un fuerte
)+*

uso conceptual por Antonio Gramsci (1977), quién la utilizaba para designar así al gobierno
que actuaba de hecho como un "partido" colocándose por encima de ellos, no para
armonizar los intereses y la actividad de los cuadros permanentes de la vida y de los
intereses estatales y nacionales, sino para disgregarlos, para separarlos21. Es interesante el
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Ob cit- pag 60.
Ob cit. pag 88.
21
Gramsci, Antonio. &XDGHUQRVGHOD&iUFHO3DVDGR\3UHVHQWH. Juan Pablos Editor. México, 1977.pag 80.
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texto de Gramsci por su referencia a Gaetano Mosca, quién atribuye los motivos de la crisis
del parlamentarismo y de la corrupción al predominio de la sociedad civil y de sus grupos
dominantes sobre el sistema político y la consiguiente debilidad de la clase política en la
que sus miembros no representan mas que una cantidad de intereses esencialmente privados
)!)

no compatibles con el interés público .
La corrupción como una estructura institucional
Quiero adelantar a esta altura que considero un elemento central en la forma que ha

adquirido en la actualidad es OD FHUWH]D GH LPSXQLGDG que goza en el ámbito del sistema
penal a lo que se agrega la escasa condena social como una característica de este fenómeno
en la Argentina actual23 cuestión que abre interrogantes acerca de la calidad de la vida
democrática coexistiendo con este fenómeno.
En el mismo sentido, Bobbio : "7UDQVIRUPLVPR VHUYLUtD SDUD LQGLFDU XQ QXHYR WLSR GH SUiFWLFD
SDUODPHQWDULD FRQVLVWHQWH HQ XQD FRQWLQXD QHJRFLDFLyQ GH YRWRV HQWUH OD PD\RUtD \ OD RSRVLFLyQ HQ OD
FRUUXSFLyQHOHYDGDDUHFXUVRSROtWLFRIXQGDPHQWDO\GHWHUPLQDQWH\DVtHQDOJRWRWDOPHQWHGLVWLQWRGHODUDUD
WUDQVLFLyQ GH KRPEUHV SROtWLFRV GH XQ VHFWRU DO RWUR GHO SDUODPHQWR GH XQ SDUWLGR DO RWUR Bobbio, N. y
Nicola Matteucci. Ob cit
23
En los últimos diez años la corrupción en Argentina envolvió a instituciones como el Poder Ejecutivo
Nacional, el Congreso de la Nación, el Poder Judicial (aún la Corte Suprema de la Nación), las Fuerzas
Armadas, los poderes provinciales, la Policía Federal, las policías provinciales especialmente la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, la Aduana Nacional, la Casa
de la Moneda, ministerios tanto nacionales como provinciales, administraciones municipales y comunales, en
suma, practicamente todas las instituciones y administraciones del Estado. Esta descripción sugiere que si
bien estamos en presencia de conductas delictivas por su frecuencia y generalización estamos frente a un
fenómeno social. Para solo citar algunos de los casos mas famosos: El "Yomagate" (1991)que involucraba a
la secretaria de Audiencia de la Presidencia de la Nación, Amira Yoma que con otros personajes ligados al
gobierno fueron acusados de integrar una banda internacional dedicada al lavado de narcodólares; el
"SwiftGate"(1990) denunciado por el embajador norteamericano ya que funcionarios del gobierno, (entre
ellos Munir Yoma, también cuñado del presidente Menem) intentaban sobornar a los directivos de la empresa
Swift Armour para una importación de maquinarias. La aprobación en el congreso de la Nación de la
privatización de Aerolíneas Argentinas con el voto de una persona que no era diputado; La represa Yacyretá
calificada en su momento por el propio Presidente de la Nación como un monumento a la corrupción (aunque
nunca se lo desmontó) ; Aduana Paralela con tres altos funcionarios presuntamente asesinados para evitar la
investigación; La Mafia del Oro, donde se investiga a miembros del entorno familiar y político del Presidente
Menem y que incluye ataques violentos al fiscal que investiga el caso; "Ñoquis" (personas que cobraban sin
trabajar) en el Consejo Deliberante de Buenos Aires; ANSES (Administración Nacional de la Seguridad
Social) y el asesinato de Alfredo Pochat que investigaba la corrupción; IBM-Banco Nación y la adjudicación
a la empresa citada de un gran programa de informatización conel pago de coimas por mas de 25 millones de
dolares que ha implicado un suicidio dudoso; PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) de carácter
nacional y que involucra a mas de 4 millones de personas de la tercera edad en especial a personas jubiladas ;
Venta de Armas a paises en guerra (Ecuador, Croacia) en el que están involucrados dos cancilleres, el Jefe del
Ejército y numerosos militares; Miguel Angel Vicco, Secretario Privado del Presidente que le vendía leche
podrida a instituciones estatales asistenciales; Carlos Grosso y su gestión como alcalde de la ciudad de
22
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Actualmente la característica más relevante del problema de la corrupción es la impunidad,
porque el problema si bien parece pertenecer a la incapacidad del sistema legal-penal,
excede ese ámbito y pasa a las instituciones en conjunto: la conducta corrupta es algo así
como la punta de un iceberg ya que incluye el fenómeno de la impunidad y de la
24

inmunidad . En tal sentido, parece necesario reflexionar sobre el funcionamiento real del
sistema político (existente en la mayoría de las sociedades occidentales) caracterizado por
una forma política republicana y democrática que se gobierna por medio de representantes
elegidos por la ciudadanía y su coexistencia con el fenómeno de la impunidad de la
corrupción. Los funcionarios públicos, sea estos electos o nombrados por otros de mayor
jerarquía en la administración pública, actúan como miembros a una "corporación" o un
"estamento" y de alguna manera se saben investidos de un fuero especial como es el
privilegio de la impunidad. La corrupción como fenómeno no sería solo explicado por la
utilidad económica que representa para el actor ya que su enriquecimiento personal no
explica todo este fenómeno, sinó que hay que incluir en especial las relaciones sociales
entretejidas con la vida política y con el arte de gobernar; así ese necesario considerar la
dinámica social de la lucha por el poder y los vínculos y conflictos sociales y políticos
(Sapelli, 1998).
El fenómeno de la impunidad hablaría de la existencia de una red de relaciones y no tanto
de actos individuales y podemos pensar que generalmente se trata de "recaudar fondos"
para un grupo o sector del partido político que además como partido declara dedicarse al
bien común y a fines superiores. La escasa capacidad de la ley y de la moral para
neutralizar este fenómeno deriva, en gran parte, del hecho que los dineros obtenidos
ilícitamente por el funcionario no lo son, exclusivamente, para su enriquecimiento personal.
Esto último neutralizaría a nivel individual el problema moral (Sykes y Matza, 1957) y
Buenos Aires; Monser Al Kassar y el tráfico de armas y contrabando; Alberto Samid, asesor presidencial
procesado por asociación ilícita para la evasión impositiva calculada en 70 millones de dólares; los Jueces
Hernán Bernasconi, Franciso Trovato, Norberto Oyarbide, Carlos Branca, Guillermo Tiscornia, Alberto
Nicosia; por decir algunos con procesos judiciales y de destitución. Etc.
24
La parálisis del sistema penal frente a tales conductas es mas que llamativa frente al enriquecimiento
personal y formas exhibicionistas de funcionarios públicos confiados en su inmunidad (construcción de
verdaderos palacios, vida fastuosa, yates, aviones particulares, etc.)
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otorgaría otra racionalidad a la conducta del funcionario que se somete a las reglas del
partido o grupo al que pertenece y no a la ley general.
Fuera de análisis particulares referidos al fenómeno de la corrupción, la Teoría Política
incluye marginalmente el problema de la corrupción en la vida republicana y democrática,
colocándolo en un lugar residual y atribuyéndolo a ciertas patologías individuales, o aún
personales con reminiscencias al pensamiento positivista (la anomia en su “ versión
durkheimiana” o en su “ versión mertoniana"). Pero también es cierto que la reflexión
sociológica sobre este fenómeno, como vimos, ha sido una constante en la historia del
pensamiento social y lo ha inscripto en una realidad en la que el fenómeno de la corrupción
no parece ser contingente, ni ser una anormalidad o una patología de sus ejecutores.

Recordemos que Alvin Gouldner (1973) dedica un capítulo de su obra /D &ULVLV GH OD

6RFLRORJLD 2FFLGHQWDO a describir OD FXOWXUD XWLOLWDULD que se generaliza en el siglo XX

aunque ya presente desde mediados del siglo pasado. Gouldner habla de la FXOWXUDXWLOLWDULD
como patrón de conducta de la sociedad burguesa, como una patología normal del
utilitarismo que se presenta como anomia social pues atribuye inevitablemente, la mayor
importancia como orientador de la conducta humana al hecho de ganar o perder, al éxito o
al fracaso como tales y no al carácter o regla de lo que es correcto: "HOXWLOLWDULVPRSUHVHQWD

XQD WHQGHQFLD LQWUtQVHFD D UHVWULQJLU OD HVIHUD GH OD PRUDOLGDG..". .... Durkheim podría

decir, dice Gouldner, que "XQDFXOWXUDXWLOLWDULDEXUJXHVDWLHQHXQDSUHGLVSRVLFLyQQDWXUDO

R LQWUtQVHFD D OD DXVHQFLD GH QRUPDV PRUDOHV R DQRPLD SUHGLVSRVLFLyQ GHULYDGD HQWUH
RWURVIDFWRUHVGHOFDUiFWHUPLVPRGHVXVFRPSURPLVRV\SULRULGDGHV 
),'



Frente a ello, qué puede hacer el Sistema Penal?; la ley declara el interés público mientras
la conducta pública pasa a ser un asunto de interés privado. De tal manera el temor al
castigo, ya sea de la instancia judicial-penal o la condena social se muestra insuficiente
como instancia reguladora ya que resulta que el temor al castigo se diluye cuando la

SHUWHQHQFLDde los funcionarios a un grupo-partido-corporación-alianza o empresa hace que

se pueda neutralizar el sistema penal y apostar a la inmunidad y a la impunidad. Así el

25

Gouldner, Alvin. /DFULVLVGHOD6RFLRORJtD2FFLGHQWDO. Amorrortu, Buenos Aires, 1973 (pag 68 y sigtes)
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castigo ya no es temido, no porque no exista en la ley penal sinó por la existencia de
mediaciones personales o institucionales que neutralizan la capacidad de activarse contra él
mismo. Si no fuera así no se habría generalizado de la manera actual la corrupción en la
función pública. Moreno Ocampo (1995) cita una encuesta realizada por Gallup para Poder
Ciudadano en la que se le preguntaba al encuestado si había vivido personalmente hechos
de corrupción y el 18 % de personas de clase baja, el 36 % de clase media, y el 54 % de
clase alta contestaron afirmativamente. En esto se advierte no solo lo generalizado que está
el fenómeno de la corrupción sino que en él participan distintos sectores sociales, aunque
seguramente con beneficios muy diferenciados de acuerdo a la estratificación social y al
tipo de corrupción26.
Ante esta cotidianeidad de la corrupción política (y no es el caso de la vulgaridad de incluir
las “ avivadas” de las personas comunes) es preciso abrir el tema a la complejidad de la
dinámica de la sociedad y del orden social; en particular abrir interrogantes acerca de la
existencia o no de bases materiales que hagan posible la virtud ciudadana en las sociedades
modernas.
Conciencia Colectiva y Conducta desviada
Pareciera que el éxito de atacar a la corrupción, "reducirla a casos" requiere mas que la
utilización del sistema penal una motivación generalizada en la sociedad de enfrentar el
problema. La experiencia con el "terrorismo de estado" y el juzgamiento de los militares
con la recuperación del funcionamiento de la vida democrática en 1983en Argentina
necesitó no solo del activismo progresista, de las Madres de Plaza de Mayo y de un sector
importante de la población y de la voluntad política del Presidente Raul Alfonsín, sinó
también del grado de ilegitimidad y pérdida de respeto hacia los militares por parte de la
sociedad luego de la derrota en Malvinas. Y esto pone en evidencia que no es el sistema
penal "per se" quién tiene capacidad de perseguir y reducir las conductas ilegales sino un
"ambiente cultural" y de sensibilidad moral, un estado de conciencia de la ciudadanía (de la
Moreno Ocampo Luis, "La corrupción es una forma de abuso de poder", en 3HQD \ (VWDGR.5HYLVWD
ODWLQRDPHULFDQDGHSROtWLFDFULPLQDOEd. del Puerto, Buenos Aires 1995.(.pag 206).
26
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"conciencia colectiva" diría Durkheim). Los actos aberrantes que cometieron los militares
fueron tan generalizados y fueron tan numerosos los militares que los practicaron y civiles
que las avalaron que sólo pueden entenderse por el hecho de que sus conductas obedecían a
otra regla que no era la Constitución Nacional ni el Código Penal sinó que eran las reglas
derivadas de la cultura propia de la corporación militar y de la orden de "aniquilar a la
subversión"; reglas supraordinales con respecto a todas las otras leyes y aún a las reglas
morales. Esto explica no solo la impunidad como resultado, sinó la expectativa o
previsibilidad que guiaba esas acciones: que esos actos eran impunes. Por ello se puede
hablar de una "estructura de terrorismo de estado" en la que los miembros de las fuerzas
armadas y civiles reclutados o cooptados, pertenecían y obedecían a una "currícula oculta"
o paralela a la ley formal.
Recordemos que Durkheim decía que las conductas delictivas son normales en cuanto no
hay sociedad sin delito y que este es un hecho social que debe ser explicado socialmente; y
en esta explicación colocaba la idea del relativismo moral de las distintas sociedades y de
las distintas épocas para definir que es delito, y así sostenía que "lo observable" era la
reacción de la sociedad en condenar una conducta y no el acto en si mismo. Esto implica
pasar del plano explicativo individual al plano necesariamente social para explicar el
fenómeno delictivo como la falta de reacción o condena por un debilitamiento de la
conciencia colectiva (anomia). Pero esta de idea de Durkheim del “ debilitamiento de la
conciencia colectiva” supondría la previa existencia de una conciencia colectiva fuerte, que
habría procesado las bases materiales de la sociedad de manera distinta de la ideología del
utilitarismo social de la sociedad burguesa (Gouldner 1973); en efecto, cual es o era la
“ otra” conciencia colectiva que se habría debilitado ?, había otra conciencia colectiva
éticamente fuerte basada en el no-utilitarismo ? qué otra conciencia colectiva fuerte había y
que se habría debilitado produciendo la anomia?. Si hubiera otra “ conciencia colectiva” en
acción, con poder, las medidas para combatir la corrupción serían exitosas en cuanto esta
implica una amenaza de disolución o desintegración social, de anomia.
Años después de aquellas consideraciones de Durkheim, Robert K. Merton( 1980)
conceptualizó el fenómeno de las conductas desviadas de manera distinta: a finales de la

17

década de los 30 trató de encontrar las causas de tales conductas señalando la existencia de
una tensión en el seno de la estructura social entre las metas culturales que la sociedad
proponía para sus integrantes -en particular el logro del éxito económico- , y los medios
legítimos que brindaba para alcanzar dichas metas: esta tensión, estructural, es la que
produce la anomia. La diversidad de individuos y las desigualdad en el acceso a los medios
legítimos junto a la difusión de mensajes meritocráticos como que todos estaban igualmente

capacitados para lograr el éxito económico producía una tensión, una DQRPLDque afectaba

a los individuos que reaccionaban ante ella de manera de adaptarse a tal tensión; esas
adaptaciones llevó a Merton a construir una tipología de conductas adaptativas
distinguiendo los conformistas y los no conformistas (innovadores, ritualistas, retraistas y
rebeldes). No se trataría de una falta de leyes sinó de un conflicto irresoluble entre la
estructura cultural y la estructura social. Así los "innovadores" utilizaban medios ilegítimos
(la corrupción entre otros) pero eficientes o técnicamente idóneos para alcanzar la meta
cultural que proponía la sociedad norteamericana (el éxito económico).
Históricamente la sociología de la Escuela de Chicago (Matza, 1986) abordó el problema
de la conducta desviada y se detuvo en describir la coexistencia de diversos grupos sociales
en el interior de una sociedad y de un "pluralismo normativo" en la idea de que los patrones
de conductas de los integrantes de tales grupos diferían de las normas más generales
existentes en una sociedad. Pero tales grupos eran en general, grupos marginales en el
sentido de su escaso o nulo poder socioeconómico y sus integrantes caracterizados con
diversos grados de "desviación", concepto que no incluía ni a los funcionarios corruptos ni
a empresarios ligados con ellos. Entonces, la Teoría de la Conducta Desviada enfocaba el
comportamiento de sectores de bajos ingresos, o con estigmas y censuras sociales a cuesta
(bohemios, homosexuales, travestis, divorciados, melancólicos, noctámbulos, alcohólicos,
inmigrantes recién arribados, músicos sin demasiado éxito, migrantes rurales y también
empleados en servicios como taxistas, abrepuertas, mozos de bares nocturnos, etc.) No
integraban esos grupos personas de sectores de buenos o altos ingresos y tampoco incluían
a fieles de partidos políticos o místicos religiosos o funcionarios públicos. Aquellas
conductas

"desviadas"

conformaban

una

suerte

de

subcultura

que

reforzaba

individualmente la pertenencia de sus integrantes al grupo e implicaba para los iniciados un
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"proceso de aprendizaje" que finalmente lo integraba como miembro pleno del grupo.
Singularmente las características de dichos grupos tienen fuertes similitudes con las
características de los actores de la corrupción.


IV. Un p a s a d o qu e la t e com o p r es en t e: los p od er es ocu lt os .
La modernidad, puede decirse, nace con la progresiva generalización de la idea de un
modelo de orden social basado en la libertad individual y en la igualdad de los ciudadanos y
en una forma democrática de gobierno. En este marco la confianza y el optimismo que
recorría el pensamiento ilustrado de fines del S. XVIII y la creencia en la legalidad como
orientadora de las conductas humanas es el supuesto del principio de ciudadanía que
presupone condiciones materiales y culturales para poder ejercer la capacidad de razonar
con libertad, o sea con autonomía.. La idea previa sobre la naturaleza del orden social
impregna la descripción del fenómeno de la corrupción y los remedios que se proponen
para eliminarla o reducirla. Giulio Sapelli (1998) propone una mirada sobre el sistema
social y en especial la dimensión socio-política para la descripción del fenómeno de la
corrupción, en el sentido de relacionar la estructura social con las conductas prácticas de los
actores, el sistema económico con el sistema político y su efecto sobre los individuos, ya
sean hombres, ya sean ciudadanos y la corrupción está en el eje que vertebra las
condiciones de "vida" de un ciudadano. Sapelli sostiene que se ha producido una
"balcanización" política del estado ya que ha sido ocupado por grupos de poder y estos
funcionarios responden mas a su grupo que al estado como representante de la comunidad.
En esta línea Sapelli cita Hobbes en “ De Cive”
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dice/ODPRIDFFLyQDXQDPXOWLWXGGH

FLXGDGDQRV XQLGRV SRU SDFWRV FHOHEUDGRV HQWUH HOORV R SRU HO SRGHU GH DOJXQR VLQ OD

DXWRUL]DFLyQGHDTXHORDTXHOORVTXHGHWHQWDQHOSRGHUVXSUHPR$VtODIDFFLyQHVFRPRXQ
HVWDGR GHQWUR GHO HVWDGR 6HJ~Q HVWD GHILQLFLyQ XQ FRQMXQWR GH FLXGDGDQRV TXH VH KD

FRPSURPHWLGRDREHGHFHUVLPSOHPHQWHDXQSUtQFLSHRDXQFLXGDGDQRH[WUDQMHURRELHQ

TXH KDQ UHDOL]DGR HQWUH Vt SDFWRV R XQD DOLDQ]D GH GHIHQVD UHFtSURFD FRQWUD WRGRV VLQ

H[FHSWXDU D DTXHOORV TXH GHWHQWDQ HO SRGHU VXSUHPR GHO HVWDGR FRQVWLWX\HQ XQD IDFFLyQ
Sapelli, Giulio. &OHSWRFUDFLD(OPHFDQLVPR~QLFRGHODFRUUXSFLyQHQWUHHFRQRPtD\SROtWLFD Editorial
Losada, 1998. Pag 17.
27
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/R PLVPR GHEH GHFLUVH GH OD ULTXH]D SULYDGD VL HV H[FHVLYD \D TXH WRGR VH VRPHWH DO

GLQHUR  Esta fidelidad formal hacia el estado y sustancial a su grupo es lo que diluye el
),$

costo moral y la distinción entre lo privado y lo público. Sapelli dice que "/RV HVWXGLRV

VREUH OD FRUUXSFLyQ QR HQIUHQWDQ JHQHUDOPHQWH HVWD FRPSOHMD UHDOLGDG (OORV VH FHQWUDQ

SRUXQ ODGR VREUH ORV FRQIOLFWRV HQWHORVILQHV JHQHUDOHV GHODIXQFLyQ S~EOLFD\ ORVILQHV
SDUWLFXODUHV GH TXLHQHV OD SHUVRQLILFDQ GH ODVHSDUDFLyQTXH VH YHULILFD HQWUH WDOHVILQHV

QDFHODFRUUXSFLyQ2ELHQSRURWURODGRVHGHWLHQHQHQHOWHPDGHODIDOWDGHDXWRQRPtD
HQWUH OD DXWRULGDG EXURFUiWLFD HVWDWDO TXH GHEHUtD HVWDU OLEUH GH ODV GLVWRUVLRQHV  \ ODV

DXWRULGDGHV GH KHFKR JUDFLDV DO SRGHU DFXPXODGR SRU DTXHOORV TXH RSHUDQ VREUH ORV

PHUFDGRV Ese poder acumulado que señala, tiene la forma de un "poder oculto", en el

sentido que no tiene cabida institucional en la forma política republicana y democrática,
pero es un poder existente en el orden social, casi se podría decir, es el orden social real
29



En suma es en la sociedad real donde operan los SRGHUHV RFXOWRV R LQYLVLEOHV capaz de
neutralizar el derecho. Pero para lograr instalar una racionalidad que oriente las conductas

corruptas es necesario, además, una obra de LQJHQLHUtDVRFLDO30 que vaya construyendo una
red (también social) que garantice la inmunidad y la impunidad. Sin inmunidad, o cultura
de la impunidad o relaciones sociales de impunidad, complicidad o expectativas de
28

G.Sapelli, ob cit, pag 18.
También C.Wright Mills (1960) advertía sobre la existencia de formas del poder paralela o superpuesta al
poder del estado y en "La Elite del Poder" decía: "(OFRQFHSWRGHODpOLWHGHOSRGHU\GHVXXQLGDGVHDSR\D
HQ HO GHVDUUROOR SDUDOHOR \ OD FRLQFLGHQFLD GH LQWHUHVHV HQWUH ODV RUJDQL]DFLRQHV HFRQyPLFDV SROtWLFDV \
PLOLWDUHV. Ch.Wrght Mills. /D (OLWH GHO 3RGHU Fondo de Cultura Económica, México 1960 (pag 273)
sosteniendo así la existencia de un poder oculto capaz de actuar con regularidad y establecer acuerdos
coyunturales sobre objetivos políticos y económicos. La existencia de esta élite para Ch.W. Mills expresaba
una concentración del poder capaz de modificar en beneficio de ella los procesos decisionales en los que
actuaba el Estado, y que debilitaba la vida democrática. Decía Mills: "ODeOLWHHVWiIRUPDGDSRUORVTXHWLHQHQ
HO PDQGR HQ ODV LQVWLWXFLRQHV GLUHFWLYDV \ FX\DV SRVLFLRQHV GH PDQGR ORV FRORFDQ GH WDO PDQHUD HQ VX
HVWUXFWXUD VRFLDO TXH WUDVFLHQGHQ HQ JUDGR PD\RU R PHQRU ORV DPELHQWHV RUGLQDULRV GH ORV KRPEUHV \
PXMHUHV RUGLQDULRV" Ch.Wright Mills. En "Las fuentes del poder en la sociedad" en /RV FDPELRV VRFLDOHV
)XHQWHVWLSRV\FRQVHFXHQFLDV Amitai y Eva Etzioni. Fondo de Cultura Económica. México 1974.
30
En este sentido se puede describir la “ toma del poder judicial” por parte del Gobierno del Presidente
Menem en el inicio de su gestión que tenía quorum propio en el Senado de la Nación que era el órgano
encargado de nombrar a los jueces. Para ello además de nombrar a cientos de jueces, fiscales y defensores
entodo el Poder Judicial, tuvo particular ingerencia en el nombramientos, ascensos y traslados para manejar
en el Fuero Federal y en el Fuero Penal Económico (ámbitos con competencia en actos de corrupción) y en
especial la Corte Suprema de Justicia que aumentó de 5 a 9 sus miembros. ( Verbitsky, 1994; Poder
Ciudadano, 1997)
29
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participación no habría la corrupción de la manera que aparece actualmente: no son casos
individuales sinó actos de gestión gubernamental. La base o el soporte de la impunidad es
la verticalidad de la corrupción que atraviesa los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y
judicial); no serían actos o conductas autónomas sinó conductas que responden a una
organización verticalizada, unida por la disciplina y la pertenencia a un grupo de la
sociedad, a un partido político pero aún dentro del partido político, a "facciones" a
"príncipes dentro del reino". Esta sería la explicación de ese continuo "reciclaje" de
funcionarios que pese a tener procesos judiciales abiertos (siempre abiertos y raramente
terminados con condena) vuelven a ser designados en cargos políticos. Otra característica
de este fenómeno en la actualidad es el "pacto de silencio" que cumple el que es
descubierto al no involucrar a otros partícipes. Así la estrategia de las defensas judiciales se
basan en el silencio o la negativa a declarar por parte del acusado, y en detectar por parte de
los abogados defensores algunas fallas procesales que logran en la mayoría de los casos
anular el fondo del juicio. La anulación del juicio por vicios de procedimientos, en especial
en materia de pruebas recogidas en sede policial, el sobreseimiento por falta de pruebas, la
prescripción o simplemente el dejar pasar el tiempo hasta siempre, es el destino mayoritario
del trámite judicial de los procesos sobre corrupción. Por otra parte es de suponer que ese
pacto de silencio debe ser implícito y previo, debe ser constitutivo del cargo que ejerce.

Frente a este enorme poder, poder UHODFLRQDO

31

además, el derecho como expresión de una

ética deseable es generalmente ineficaz para limitar el poder.32
Ahora, esa obra de "ingeniería social" que facilita la corrupción no es una creación
espontanea o fugaz sinó una acumulación casi "aluvional". Por lo tanto mas que hablar de
casos o actos de corrupción, de los que en su medida podría ocuparse el Sistema Penal, hay
que hablar de una estructura de corrupción como un sistema de reglas o normas paralelas a
las legales o visibles. Son reglas secretas, ocultas pero fuertemente imperativas para quién

uso el concepto de SRGHU UHODFLRQDO en el sentido de Micuel Foucault en "La ética del cuidado de uno
mismo como práctica de la libertad", una entrevista del 20 de enero de 1984 y transcripta en +HUPHQHXWLFDGHO
VXMHWREd.La Piqueta, Madrid 1994.
32
(OHVWDGRGHGHUHFKRWLHPEODDQWHHOSRGHU\DVHDDQWHODHVSDGDDQWHODVRWDQDRDQWHXQEDQFR decía un
graffitti del mayo francés.
31
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pertenece a una organización, corporación, empresa, grupo, partido político, facción, en
representación del cual está ejerciendo un cargo público con poderes decisionales.
Y para esto es necesario la existencia de una vasta red de vínculos sociales y por lo tanto de
personificaciones de esos vínculos: Donatella della Porta33 refiriéndose a la realidad italiana

dice que 3DUDOHODPHQWH DGTXLULHURQ LPSRUWDQFLD ORV FDUJRV SDUWLGLVWDV YLQFXODGRV FRQ
LQWHUFDPELRVRFXOWRV(QHIHFWRHQHOLQWHULRUGHORVSDUWLGRVVHFRQVWLWX\HURQHVWUXFWXUDV
VHFUHWDV GHGLFDGDV D OD UHFROHFFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GHO GLQHUR SURYHQLHQWH GH IXHQWHV

LOtFLWDV; enumera así una serie de personificaciones sociales que cobran importancia en el

partido político: ORV MHIHV GH ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV ORV FDMHURV GHO SDUWLGR  ORV
SRUWDFDUWHUDV ORV SURIHVLRQDOHV SURWHJLGRV  ORV EXUyFUDWDV FRQ FDUQHW SDUWLGLVWD

3DUD HVWRV SROtWLFRV SDVLEOHV GH VHU GHILQLGRV FRPR SROtWLFRV GH QHJRFLRV ORV
UHFRQRFLPLHQWRVHUDQFODQGHVWLQRV\GHtQGROHHFRQyPLFD6XSULQFLSDOIXQFLyQHUDPHGLDU

HQWUH ORV GLVWLQWRV DFWRUHV GH LQWHUFDPELRV RFXOWRV HVWDEOHFHU FRQWDFWRV \ IDYRUHFHU ODV

QHJRFLDFLRQHV HQWUH ODV GRV R PDV SDUWHV LQWHUHVDGDV HQ HO LQWHUFDPELR FRUUXSWR 6XV

SULQFLSDOHVUHFXUVRVHUDQORVFRQRFLPLHQWRVHLQIRUPDFLRQHVUHVHUYDGDVTXHVHUHFRJtDQH
LQWHUFDPELDEDQ HQ ORV PHUFDGRV LOtFLWRV &XDQGR OD FRUUXSFLyQ SROtWLFD VH YXHOYH

VLVWpPLFD ORV SDUWLGRV SROtWLFRV DXWRUL]DQ ORV LQWHUFDPELRV RFXOWRV SUHPLDQGR DO TXH
FRODERUD \ VDQFLRQDQGR HQFDPELRDO TXH QRVLJXH HOMXHJR (O VLVWHPDGH SDUWLGRV VH

WUDQVIRUPD HQ SULPHU OXJDU HQ XQ VLVWHPD GH VRFLDOL]DFLyQ SDUD OR LOtFLWR (O SDUWLGR
RUJDQL]D D VXV KRPEUHV FRORFiQGRORV HQ GLYHUVRV FDUJRV GH UHVSRQVDELOLGDG HQ ORV

RUJDQLVPRVS~EOLFRVSHUROHVSLGHDFDPELRDGDSWDUVHDODQRUPDGHXWLOL]DUHVWRVFDUJRV

SDUD HO ILQDQFLDPLHQWR GH OD SROtWLFD GHMDQGR HQWUHYHU OD SRVLELOLGDG GH XQ
HQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDOWDPELpQ Si bien la referencia empírica de la autora es Italia, es
innegable cierta similitudes con otros países.
La convivencia de esta realidad descripta por della Porta con la democracia y su sistema
penales un interrogante abierto que algunos autores la explican como que ella (Bobbio,
127) no ha cumplido la promesa de la igualdad no solo formal sino también sustancial y
Della Porta, D."Partidos políticos y corrupción. Reflexiones sobre el caso italiano" en 1XHYD6RFLHGDG Nº
145, 1996. Caracas.
33
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tampoco ha cumplido con la promesa de derrotar los poderes invisibles y así los LQWHUHVHV

UHDSDUHFHQ sin haber desaparecido. La democracia se ha presentado como el advenimiento

de un gobierno visible pero su realidad es la convivencia con los poderes ocultos que se

expresan por medio de PDQGDWRVLPSHUDWLYRV a los funcionarios y legisladores violando así
el carácter representativo que debiera tener su mandato por ser representantes de toda la

ciudadanía: el secreto o sea la falta de publicidad y transparencia en la gestión pública
impide el control ciudadano y la distinción de lo que es lícito y de lo que no es lícito. Así
entiendo que la descripción de la naturaleza de las sociedades modernas como formada por
una pluralidad de centros de poder, no unificados y en conflicto o lucha, es la interpretación
sociológica mas útil y la que nos permite acercarnos al fenómeno de la corrupción -más que
al delito de corrupción- porque implica el reconocimiento de un todavía (en su caso) no
completado proceso de ciudadanización, de una promesa incumplida de la democracia
(Bobbio 1985) de una democracia delegativa e incompleta (O´Donnell 1997). Recordemos

que el concepto de SOXUDOLVPR en la tradición intelectual norteamericana se afirmabacomo
una idea positiva, de una sociedad en la que existen una multiplicidad de centros de poder,
sin ser ninguno de ellos completamente soberano; esto ayudaría a controlar el poder, a
asegurar el consenso de todos y a resolver pacíficamente los conflictos. Norberto Bobbio,34

por ej define al pluralismo como OD FRQFHSFLyQ TXH SURSRQH FRPR PRGHOR XQD VRFLHGDG

FRPSXHVWDSRUPXFKRVJUXSRVRFHQWURVGHSRGHUD~QHQFRQIOLFWRHQWUHHOORVDORVFXDOHV

VHOHVKDDVLJQDGRODIXQFLyQGHOLPLWDUFRQWURODUFRQWUDVWDUHLQFOXVRHOLPLQDUHOFHQWUR

GH SRGHU GRPLQDQWH KLVWyULFDPHQWH LGHQWLILFDGR FRQ HO HVWDGR Pero esta definición está
mas cerca del "pluralismo democrático" como propuesta de sociedad que como sociedad
realmente existente donde los grupos o centros de poder tienen como meta su

"amplificación" y no limitar los poderes del estado para preservar así los derechos
individuales. Además esta noción de pluralismo democrático Esta concepción comparte la
idea del organicismo social y de armonía, (Wolfe; 1983) y sugiere la idea de un mercado
perfecto donde la competencia y los mérito definiría la gestión del bien común. Por eso tal
"pluralismo democrático" si bien implica un aporte importante en la desmitificación de la
existencia de la primacía absoluta del vínculo estatal (Heller, 1974), deviene en una
concepción mas realística como es el de una sociedad corporativa, o neo-corporativa
34

Bobbio, Norberto "Pluralismo", en 'LFFLRQDULRGHSROtWLFD Ob cit.

23

(Schmitter, 1981) en el que puede teorizarse con mas rigor acerca de la presencia del

"poder invisible" o del HVWDGRSDUDOHOR (Wolfe; 1983). Algunos autores como Umberto Eco,
Furio Colombo, Francesco Alberoni, (1974) hace mas de 25 años entrevieron el

advenimiento de un QHRIHXGDOLVPR35 una nueva Edad Media, en el sentido de que HOSRGHU

VH RUJDQL]D DELHUWDPHQWH IXHUD GH OD ]RQD FHQWUDO H LQWHUPHGLD GHO FXHUSR VRFLDO KDFLD

XQD ]RQD OLEUH GH GHEHUHV \ UHVSRQVDELOLGDGHV JHQHUDOHV FRQ OR TXH UHYHOD DELHUWD H

LPSUHYLVWDPHQWHHOFDUiFWHUDFFHVRULRGHODVLQVWLWXFLRQHVy de un YHUGDGHURFHQWURGH
SRGHU\SUHGRPLQLRGHORVLQWHUHVHVVHFWRULDOHVRFRUSRUDWLYRVVREUHHOLQWHUpVJHQHUDOGH

ODVWHQGHQFLDVFHQWUtIXJDVVREUHODVFHQWUtSHWDV . Creo que esta es, actualmente una de las
características mas evidente: el vaciamiento de las instituciones estatales que fueron
creadas precisamente en la idea de hacer a los hombres buenos ciudadanos (Bobbio(1985).
Otro autor que se ocupa del fenómeno de la corrupción, Emilio Lamo de Espinoza,36

sostiene que "HOYHUGDGHURSUREOHPDHVXQVLVWHPDLQVXILFLHQWHPHQWHSURYLVWRGHFRQWUROHV
\ GH FRQWUDSRGHUHV" y citando a Pizzorno sostiene que las prácticas corruptas tienen el

efecto de marginar o discriminar a los que se niegan a cooperar y por ello se va ampliando
el círculo de los que participan para no quedar fuera del cargo que ocupan; todo esto va
extendiendo el círculo de la impunidad como la imagen de los círculos concéntricos que
produce la caída de una piedra en el agua. Pero también pone de relieve que existe

actualmente una coyuntura en la que, además, inciden tres factores37: XQD QXHYD pWLFD
HFRQyPLFD signada por las actividades financieras especulativas a corto plazo -a la que

Dahrendorf (1991) llama "una economía de casino"- está sustituyendo al espíritu

empresario tradicional; OD GHVUHJXODFLyQ GHVFHQWUDOL]DFLRQHV HILFLHQFLD GHO PHUFDGR \

SULYDWL]DFLyQ que implica menos controles pero paradójicamente con mayor ingerencia de

los políticos, y HOEORTXHRGHORVFRQWUROHVLQVWLWXFLRQDOHV. Como vemos Lamo de Espinoza

suma causas y condiciones, pero en especial señala "el bloqueo de los controles
institucionales" o sea la impunidad como un elemento distintivo de esta "coyuntura"
Eco Umberto, Colombo Furio, Alberoni .. /D1XHYD(GDG0HGLD Alianza Editorial, Madrid, 1974.También
Sapelli habla de una refeudalización política de estado que ha derrotado el pluralismo virtuoso.
36
Lamo de Espinosa, Emilio, "Corrupción Política y ética económica", en /DFRUUXSFLyQSROtWLFD Laporta,
Francisco y Silvina Alvarez, (editores). Alianza Editorial, Madrid 1997. Pag 284.
37
Ob cit. pag 288.
35
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institucional. La influencia en la vida democrática de este bloqueo alimenta la desconfianza
pública produciendo una deslegitimación que remite, según este autor, a la prensa o a la
judicatura la tarea de "limpiar a la democracia". ¿Cuándo? se pregunta,FXDQGRHOMXHJRGH
FRPSURPLVRVVREUHHOTXHUHSRVDHVDFDGHQDGHRFXOWDPLHQWRVHLQKLELFLRQHVVHURPSHSRU

FXDOTXLHUVLWLRELHQSRUXQDPHQRUSHUPLVLYLGDGKDFLDWDOHVFRQGXFWDELHQSRUXQPD\RU
FRQWUROLQVWLWXFLRQDO38 Es de señalar que prensa y judicatura no guardan el mismo nivel de
compromiso institucional y sorprende un tanto la remisión que hace Lamo de Espinoza
porque precisamente en el bloqueo de los controles institucionales está involucrado el
sistema penal.
A nivel internacional, la corrupción también es un tema que ha obligado a organismos de
ese nivel a reuniones y consultas. En 1995 la Organización para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (O.C.D.E) convocó a expertos a un simposio internacional sobre
"corrupción y buen gobierno" en el que Robert Klitgaard (1995)sostuvo que el problema
mayor era la corrupción sistemática de las instituciones mas que los casos individuales de

soborno: (QUHDOLGDGHOVRERUQRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOSXHGHLQYROXFUDUJUDQGHVVXPDVGH
GLQHUR\SXHGHLQFUHPHQWDUORVFRVWRVGHORVJUDQGHVFRQWUDWRVGHDEDVWHFLPLHQWRGHREUDV

S~EOLFDV HQ XQD SURSRUFLyQ GH XQ  R PDV 3HUR SRU PX\ JUDYHV TXH SDUH]FDQ ODV

FRQVHFXHQFLDV GH HVWH WLSR GH FRUUXSFLyQ UHVXOWDQ PLQLPL]DGDV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ OD

FRUUXSFLyQ VLVWHPiWLFD GH ORV VLVWHPDV MXGLFLDOHV OD DGPLQLVWUDFLyQ HFRQyPLFD OD

SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV S~EOLFRV \ HO GLVHxR GH SROtWLFDV GH JRELHUQR TXH DTXHMDQ D
QXPHURVRV SDtVHV HQ YtDV GH GHVDUUROOR /D FRUUXSFLyQ VLVWHPiWLFD SXHGH FRQWUDUUHVWDU
JUDYHPHQWHFXDOTXLHULQFHQWLYRGLVXDGLUDORVLQYHUVRUHV\TXLWDUOHDODGHPRFUDFLDWRGD

HILFDFLD RSHUDWLYD El señalamiento del autor sobre la corrupción sistemática de las

instituciones abre un interrogante acerca de cual puede ser el sujeto institucional que puede
enfrentar este fenómeno.
Como dice Emilio Lamo de Espinosa (1997: 273)39 refiriéndose a España pero también a
otros países como Italia, Brasil, Venezuela, Japón, la corrupción ha afectado
38
39

Lamo de Espinoza, ob cit pag 286
Lamo de Espinosa, E. “ Corrupción política y ética económica" en /DFRUUXSFLyQSROtWLFD Francisco.Laporta
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sustancialmente a casi todo el establishment político y a muchas de las grandes empresas:
No han sido casos aislados, sino un sistema, una trama, como queramos llamarlo, pero en
todo caso una práctica generalizada, tanto en las administraciones centrales, como en las
periféricas y por parte de un amplio abanico de partidos políticos.
El fenómeno de la impunidad solo es posible en la medida en que exista de manera
genealizada un pacto entre la clase política que implica una solidaridad a su interior al
margen de la pertenencia política partidista. El "transformismo" es uno de los instrumentos,
y a su vez uno de los signos de la impunidad. El sistema de transformismo (Wolfe 88;
Gramsci....) que recompensa a los oponentes políticos al permitirles participar en los cargos
a cambio de su apoyo político, lleva necesariamente a la impunidad e inmunidad de los
actos de corrupción. La clase política a partir del voto de intercambio mas que del voto de
opinión (Bobbio, 1985), negocia sanciones contra proyectos, nombramientos en cargos por
silencios, adjudicaciones por votos; esto explica que los cambios de gobierno que se
producen luego de fuertes y sonoras campañas de denuncias de corrupción contra el
gobierno saliente no sean continuadas y la mayoría de ellas ni siquiera llegan a la justicia.
La falta de voluntad política no es del orden de la indiferencia o del perdón, sinó que es una
decisión consensuada al interior de la clase política que "circula por los cargos", es una
política activa y es así una garantía que tampoco los nuevos serán investigados por los
venideros gobiernos. Esto explica la sensación de sorpresa, fastidio y de injusticia de
aquellos funcionarios que son enviados a la Justicia: Porque a mí? Se preguntan algunos, y
se contestan que la suerte les ha sido adversa o culpan a los denunciantes.
Italo Calvino (1998), en un ensayo lúcido e irónico “ El mundo del revés” describía la
corrupción con un énfasis principal en la inexistencia del sentimiento de culpa del
funcionario; de esta manera, la ilegalidad formal (las normas míticas diría Reisman) se
neutralizaba con la legalidad “ sustancial” (las normas operativas diría Reisman) al participar
de las formas corruptas la mayor parte de los grupos políticos y sociales de un país: decía,

8QD TXH RWUD YH] FXDQGR XQR PHQRV VH OR HVSHUDED XQ WULEXQDO UHVROYtD DSOLFDU OD OH\

SURYRFDQGR SHTXHxRV WHUUHPRWRV HQ DOJXQRV FHQWURV GH SRGHU H LQFOXVR DUUHVWRV GH
y Silvia Alvarez, eds, Alianza 1997.pag 273)
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SHUVRQDV TXH KDEtDQ WHQLGR KDVWD HVH PRPHQWR VXV EXHQDV UD]RQHV SDUD FRQVLGHUDUVH
LQWRFDEOHV (Q HVWRV FDVRV OD VHQVDFLyQ SUHYDOHFLHQWH HQ OXJDU GH OD VDWLVIDFFLyQ SRU HO
WULXQIR GH OD MXVWLFLD HUD OD VRVSHFKD GH TXH VH WUDWDED GH XQ DMXVWH GH FXHQWDV GH XQ

FHQWUR GH SRGHU FRQWUD RWUR FHQWUR GH SRGHU 3RU HVWR VH KDFtD GLItFLO HVWDEOHFHU VL ODV

OH\HVDHVWDVDOWXUDVVHSRGUtDQXVDUVRODPHQWHFRPRDUPDVWiFWLFDV\HVWUDWpJLFDVHQODV

EDWDOODV LQWHUQDV HQWUH ORV GLVWLQWRV LQWHUHVHV LOtFLWRV R ELHQ VL ORV WULEXQDOHV ± SDUD
OHJLWLPDUVXVWDUHVLQVWLWXFLRQDOHVHVWDEDQREOLJDGRVDGHPRVWUDUTXHWDPELpQHOORVHUDQ

FHQWURVGHSRGHUFRQLQWHUHVHVLOHJtWLPRVFRPRWRGRVORVRWURV

-!.

La moral interna del grupo (que se puede traducir como la "legalidad sustancial” a la que
alude Italo Calvino) que participa en la corrupción, es, como decía, una característica muy
actual del fenómeno (Verbitsky 1993). Esa moral interna hace que el acto ilícito se
transforme en lícito para el grupo porque la “ ganancia” se usa para fines colectivos y se
reparte entre múltiples funcionarios, administrativos y políticos; es así, en muchos casos,
parte operativa de la ejecución de un proyecto político de gobierno. Y esta es, creo, la
característica principal que asume la actual forma de corrupción ligada al ejercicio de la
gestión estatal.
No se trataría, en la actualidad de actos individuales, "solitarios" que los hay y lo habrá,
sino de prácticas articuladas con el poder, o de los múltiples poderes en diferentes ámbitos
de la vida social. Se trata en suma de una práctica gubernamental y por ello resulta
insuficiente la norma penal para neutralizar estas conductas. Pero por otra parte es
necesario tratar de explicar el hecho de que no obstante la impunidad de estas prácticas ante
el sistema penal, esta década ha sido recorrida por abundantes noticias sobre la corrupción
y los medios de comunicación, en especial la prensa escrita ha sido en gran medida quién la
logrado "descubrirla". Estos descubrimientos se explican también porque la lucha entre los
grupos del poder hace que se utilicen la denuncia y el develamiento del "intercambio
secreto" que es uno de los componentes de la corrupción y esto explicaría porque la
corrupción se vuelve visible y pública. En este sentido Sapelli 41 se refiere a una lucha en la
40
41

Calvino, Italo, "El mundo del revés". En la revista 7UHV3XQWRV Buenos Aires, Noviembre de 1998.
Sapelli, G. ob cit. pag 82
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sociedad de la que resulta una "circulación de las elites": /R PLVPR VXFHGH FRQ OD

FRUUXSFLyQFXDQGRODHQWHQGHPRV FRPR XQSURFHVRGH ODOXFKD SRU ODFLUFXODFLyQ GHODV

HOLWHV 3HUR QR SRUTXH ODV QXHYDV HOLWHV VHDQ FRUUXSWDV R PDV FRUUXSWDV TXH ODV YLHMDV

SRUTXH OR TXH VXFHGH HV TXH  HO DGYHQLPLHQWR GH QXHYDV HOLWHV HFRQyPLFDV \ SROtWLFDV

GHVFRPSDJLQD PHUFDGRV VHFUHWRV H LOHJDOHV FRQVROLGDGRV \ REOLJD D KHUHGDU \ D

FRQWUDWDUODKHUHQFLDGHHOORVFRQORVYLHMRV\DPHQXGRLQH[SXJQDEOHVGHWHQWDGRUHVGHO
SRGHU6HWUDWDGHSURFHVRVTXHVyORDQiOLVLVHPStULFRVGHWDOODGRVSRGUiQHVFODUHFHU

Pero mas que la idea de Sapelli acerca de la "circulación de las elites" que explicaría los
procesos de lucha social Bobbio (1985; 121) señala la simplicidad y objetividad que
implica el hecho de que la existencia de un poder oculto implica, necesariamente, la
existencia de un contrapoder (Foucault, 1992). Así la historia de todo régimen político ha

ido acompañado de historia de conspiraciones, GRQGH VH HQFXHQWUD HO SRGHU VHFUHWR VH

KDOOD FDVL FRPR VX SURGXFWR QDWXUDO HO DQWLSRGHU LJXDOPHQWH VHFUHWR HQ IRUPD GH

FRQMXUDFLRQHV FRPSORWV FRQVSLUDFLRQHV JROSHV GH HVWDGR LQWULJDV HQ ORV SDVLOORV GHO

SDODFLRLPSHULDORELHQVHGLFLRQHVUHYXHOWDVUHEHOLRQHV

En suma se puede decir que los procesos de la Modernidad en Occidente han convivido con
el poder invisible porque la vida burguesa y no la vida política es su vínculo real. Marx en
"La Sagrada Familia"
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decía que..... VRODPHQWH ODVXSHUVWLFLyQ SROtWLFD SXHGH LPDJLQDUVH

WRGDYtD HQ QXHVWURV GtDV TXH OD YLGD EXUJXHVD GHEH VHU PDQWHQLGD HQ FRKHVLyQ SRU HO

(VWDGRFXDQGRHQUHDOLGDGRFXUUHDOUHYpVTXHHVHO(VWDGRTXLpQVHKDOODPDQWHQLGRHQ
FRKHVLyQSRUODYLGDEXUJXHVD. En tal sentido, la sociedad tal cual es en la realidad vive la

perpetua contradicción de pretender estar sólo sujeta a las reglas de la justicia y la virtud.
Al respecto Marx evoca el discurso de Robespierre sobre los principios de la moral pública
ante la Asamblea en febrero de 1794, cuando este afirmaba que la virtud es el principio
fundamental del gobierno popular y democrático; pero tanto Robespierre como Saint Just
confundían, dice Marx, la comunidad democrática ideal con la sociedad real, con la
sociedad burguesa, y por ello, la virtud sólo podía sostenerse por medio del terror. Es cierta
esta crítica, es rigurosa esta descripción del orden social que hace Marx aquí, pero también
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hay que considerar, como el mismo lo advertía (Marx, 1977) que es necesario dar cuenta de
las variaciones en la que se expresa también de manera real la sociedad burguesa, y en ella
tiene que ver su historia particular, sus costumbres y tradiciones, su conformación religiosa
o cultural, su estratificación social, en suma las características particulares de cada
"formación social" ( Marx 1977.; Marx, 1980; Sereni, 1976)
En el mismo sentido la crítica de los "elitistas" a la democracia era y es una crítica a la
democracia realmente existente, a la real, a la que lleva una contradicción y tensión como
es la deseada convivencia entre la idea de democracia y el desarrollo del capitalismo
(Wolfe 1982); en suma, los "elitistas" le reprochan a la democracia real que no sea una
democracia "virtuosa".43
Algo s e d eb e h a cer , a u n qu e s ea n m olin os d e vien t o
Las recetas anti-corrupción recorren una amplia gama de ofrecimientos, pero casi todas
ellas centradas en detectar las debilidades normativas por las que escaparían sus autores de
la sanción penal. Por ejemplo David Osborne y Ted Gaebler

44

( 1996; 138 ) son

teóricamente optimistas al señalar que ODFRUUXSFLyQUHVXOWDGLItFLOFXDQGRHOVLVWHPDGH

FRQWUDWDFLyQ VDWLVIDFH ORV VLJXLHQWHV FXDWUR UHTXLVLWRV TXH OD SURSXHVWD VHD

YHUGDGHUDPHQWH FRPSHWLWLYD TXH OD FRPSHWHQFLD VH EDVH HQ XQD ULJXURVD LQIRUPDFLyQ

VREUH HO FRVWH \ OD FDOLGDG GHO UHQGLPLHQWR TXH ORV FRQWUDWLVWDV VHDQ ULJXURVDPHQWH
Marx, Karl. /D6DJUDGD)DPLOLD Grijalbo, México 1967 (pag 187)
Si recordamos la historia de la teoría política, el tema del reclutamiento de los funcionarios siempre ha sido
fuente de conflicto. Por ej. en EEUU una investigación (Wolfe, 174) reveló que desde 1933 a 1961 las
designaciones recayeron sobre hombres de negocios y que el 75 % de todas las designaciones del
Departamento del Tesoro provenía directamente de la banca y el derecho: que la gran mayoría de los
nombramientos en Defensa y Guerra provenían de grandes organizaciones comerciales y también los
nombramientos de burócratas en servicio interno del estado y también era similar la naturaleza de las
designaciones en Interior y en Agricultura. Así siguiendo, durante el gobierno de Kennedy y Johnson se
acentuó la tendencia a designar para cargos estatales en Defensa a individuos que trabajaban para contratista
en esa rama de la industria. Wolfe se apoya en fuentes documentales y en trabajos de investigación empírica
para ejemplificar con otros países inclusive Francia hasta afirmar que en el proceso de planificación en su
funcionamiento es notablemente antidemocrático y puede interpretarse como un acto de connivencia
deliberada entre los funcionarios públicos más altos y los más altos empleados de la gran empresa.(en un
sentido similar, Ch.Wright Mills, ob cit, Ralph Miliband, 1978)
42

43

44

Osborne David y Ted Gaebler. /DUHLQYHQFLyQGHOJRELHUQR. Paidós, Barcelona 1997.
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YLJLODGRV\TXHHVWDVWDUHDVODVOOHYHDFDERXQFXHUSRUHODWLYDPHQWHLQGHSHQGLHQWHGHOD

SROtWLFD. En el Simposio ya citado, Klitgaard y otros autores

45

detallaron una serie de

medidas para atacar esta corrupción y señaló la necesidad de llenar el vacío legal existente
entre las legislaciones nacionales e internacionales, y también reformas legales necesarias
que pueden resumirse en: a) atacar el financiamiento de las campañas de los partidos
políticos que utilizan formas de corrupción estableciendo límites y controles eficaces; b)
activar una legislación contra el enriquecimiento ilícito, c) el dictado de leyes que obliguen
al funcionario a denunciar la corrupción y la obligación de enviar a organismos de control
toda la información disponible; y d) la sanción de mejores leyes para los mecanismos
anticorrupción para centralizarlos, hacerlos eficientes, y en especial mecanismos de
coordinación y funciones de supervisión y autocontrol y que el público pueda monitorear
efectivamente los efectos de la lucha contra la corrupción. Como vemos, pareciera una
contradicción entre el diagnóstico del mismo Klitgaard de "corrupción sistemática de las
instituciones" y propuestas tendientes a perseguir casos individuales. Coincidiendo de
manera general con el diagnóstico citado, no se trataría de identificar al "corrupto"; se trata
de instituciones estatales, de los poderes del Estado, cuestión que nos llevaría a la vieja y
siempre actual discusión de la relación estado-sociedad civil.
Como vemos los "remedios" para la corrupción son propuestos de manera reiterada como
por ejemplo las "reformas legales e institucionales (que) limiten las oportunidades de
corrupción"; esta es la conclusión de autores clásicos sobre el tema como Susan RoseAckerman (1978; 1996 )46 luego de una descripción de las prácticas delictivas en el mundo
de los negocios que deja poco espacio para imaginar otras, o la de Robert Klitgaard (1994;
1996; 1996) que agrega la necesidad de crear un órgano coordinador nacional de
composición mixta entre funcionarios y ciudadanos que sea responsable de diseñar y seguir
una estrategia anticorrupción; también la identificación de áreas claves donde debería en un
principio concentrarse el esfuerzo anticorrupción para que su éxito sirva de estímulo;

45

Daniel Dommel, Peter Eigen, Robert Klitgaard, Monty Raphael en el Simposio Internacional sobre
Corrupción y Buen Gobierno.Un golpe al corazón de la corrupción, París 1995. En ob cit.
46
Rose-Ackerman, Susan. &RUUXSFLyQ $ VWXG\ LQ 3ROLWLFDO (FRQRP\. New York. Academic Press. 1978;
"Una administración reducida significa una administración mas limpia?. En 1XHYD6RFLHGDG Nº 145, Caracas,
1996.
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mejorar por medio de incentivos el sueldo de los funcionarios públicos para neutralizar la

tentaciones de comportarse ilegalmente, y además la LGHQWLILFDFLyQGHXQRVFXDQWRVSHFHV

JRUGRVFX\RVFDVRVLUiQDORVWULEXQDOHV. Como vemos, nada nuevo pero siempre de difícil
realización 47.

En el mismo sentido, Moreno Ocampo48 en una larga y muy interesante entrevista sostiene
que: ....GLUtDTXHODVROXFLyQSDVDSRUODWUDQVSDUHQFLDHQODJHVWLyQDEULUORVUHJLVWURV\OD

GRFXPHQWDFLyQDWRGRHOPXQGRSDUWLFXODUPHQWHDORVSHULRGLVWDVHLQYHVWLJDGRUHV(VDHV

PHMRUSROtWLFDTXHXQDSROtWLFDGHFDVWLJRSRUTXHHOSUREOHPDGHODFRUUXSFLyQQRHVVROR

XQ SUREOHPD PRUDO HV EiVLFDPHQWH XQ SUREOHPD GH PDQDJHPHQW \ OD VROXFLyQ QR HV HO

FDVWLJR VLQy OD FRPXQLFDFLyQ GH ODV UHJODV TXH VH DSOLFDQ HQ OD UHDOLGDG El énfasis de
Moreno Ocampo en señalar a los medios masivos de comunicación como una herramienta
útil para la lucha contra la corrupción me parece una de las formas más efectivas para
mitigar este fenómeno, en la medida en que los medios masivos de comunicación asuman

sin condicionamientos la tarea de hacer público lo que es secreto en el acto administrativo.
Esto es lo que plantea Michael Reisman (1981)49 cuando sostiene la coexistencia en la vida

cotidiana de dos tipos de normas, unas que llama PtWLFDV que establece lo que está

prohibido y lo que está permitido, y otro que serían las normas RSHUDWLYDV que explican
como hacer y bajo qué condiciones o circunstancias se pueden violar las normas míticas sin
ser sancionados, o disminuyendo las posibilidades de tal sanción. Esta contradicción
cultural hace a la corrupción un problema estructural que suma también, en el campo
internacional, la ausencia de un estado Supranacional (Moreno Ocampo: 217) que pudiera,
Roberto Klitgaard, "Estrategias a nivel nacional e internacional para reducir la corrupción", en 3HQD \
(VWDGR 5HYLVWD /DWLQRDPHULFDQD GH SROtWLFD FULPLQDO Año 1, Nº 1. 1995. Buenos Aires. Al solo efecto de
mostrar la complejidad y la cambiante realidad de este fenómeno, Klitgaard insiste en la necesidad de hacer
mas creíble la persecución de los corruptos con el enjuiciamiento y castigo de "peces gordos" y pone el
ejemplo del Presidente de México Luis Salinas de Gortari que "no se ganó la credibilidad sino hasta que hizo
blanco en la cabeza mas notoria del sindicato de Pemex, en un importante narcotraficante y entre importantes
hombres de negocios que habían lucrado ilegalmente el sistema cambiario". (pag 257). No obstante lo
sostenido por el autor, y como se sabe, el gobierno de Salinas de Gortari estuvo luego envuelto en fabulosos
actos de corrupción con la intervención de los mas altos funcionarios y con magnos asesinatos políticos
ligados al narcotráfico y a la corrupción en general. Después de esto puede pensarse en una cierta ingenuidad
para apostar a un individuo y desconocer un sistema o estructura de corrupción.
48
Moreno Ocampo, Luis, "La corrupción es una forma de abuso de poder", en 3HQD \ (VWDGR 5HYLVWD
/DWLQRDPHULFDQDGH3ROtWLFD&ULPLQDO. Año 1, Nº 1. Ed. del Puerto, Buenos Aires 1996.
49
Reisman Michael W. 5HPHGLRV FRQWUD OD FRUUXSFLyQ" &RKHFKRV &UX]DGDV \ UHIRUPDV  F.C.E., 1981,
México
47
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en su caso, ejercitar un sistema de control de tales conductas. La consecuencia de una
economía de mercado sin reglas ni controles tanto a nivel nacional como internacional,

....KDFH TXH ORV TXH TXLHUHQ WULXQIDU D YHFHV GHEHQ FRPSHWLU HQ XQ MXHJR VXFLR TXH ORV
REOLJD D HQVXFLDUVH FRQ HO ULHVJR GH SHUGHU \ ORV TXH SLHUGHQ FDHQ VLQ UHG 0RUHQR

2FDPSR    FXDQGR FDVWLJDPRV D EDQTXHURV R D TXLHQHV HVWDEDQ LQYROXFUDGRV HQ
VLVWHPD GH FRUUXSFLyQ HOORV VH SUHJXQWDEDQ ¢SRUTXp D PL VL WRGRV KDFtDQ OR PLVPR"

(Moreno Ocampo: 218). Esto nos conduce, necesariamente a pensar que el estado moderno
que reclamó desde el siglo pasado la fidelidad absoluta de sus ciudadanos -prometiendo
disolver las relaciones poliárquicas (Dahl, 1983) del Antiguo Régimen- declina ante los
grupos que se constituyen a su interior y así los funcionarios en la realidad, eligen (o son
"obligados") la fidelidad a los grupos, a las organizaciones, a los partidos, y aún a las
alianzas circunstanciales tanto de carácter político como económico50.
Klitgaard como vimos

51

también enumera medidas para combatir la corrupción como ser

eliminar los deshonestos y reclutar agentes confiables asegurando que lo sigan siendo;
elevar los salarios para reducir la necesidad de lograr ingresos ilícitos; utilizar recompensas
para los agentes de manera no monetarias , como ascensos, capacitación, viajes, elogios;
castigar el comportamiento corrupto elevando el rigor de los castigos formales; utilizar
castigos no formales como traslados, difusión pública de actos ilícitos, pérdida de la
jerarquía profesional; mejorar los sistemas de auditoría y de información de gestión,
reforzar los “ agentes informantes” , crear nuevos organismos(defensores del pueblo,
cuerpos de anticorrupción, cambiar la carga de la prueba de modo que el posible culpable
tenga que demostrar su inocencia; reducir el poder discrecional de los agentes, rotar a los
agentes por función y por zona geográfica, utilizar la capacitación , los programas
educativos y el ejemplo personal, promulgar un código de ética personal, estatal, cambiar la
Moreno Ocampo cuenta: 3RUHMHPSORFRQR]FRXQVHQDGRUTXHHVWDEDPX\FRQWHQWRSRUTXHDODVXPLUVX
FDUJR OH TXLVLHURQ SDJDU HO VREUHVXHOGR TXH OH SDJDQ D ORV VHQDGRUHV SHURQLVWDV (O GLMR TXH QR TXH QR
TXHUtDFREUDUHVHGLQHURTXHYD\DDVDEHUGHGRQGHVDOtDTXHpOQRTXHUtDHVDSODWD(OIXHKRQHVWRSHUR
¢HV XQ DJHQWH TXH FRQWUROD OD FRUUXSFLyQ" 1R QR GHQXQFLy ¢3RU TXp" 3RUTXH WLHQH SDFWRV WLHQH TXH
WUDEDMDUHQHO6HQDGRWLHQHTXHKDFHUDFXHUGRQRSXHGHGHQXQFLDUDWRGDVXEDQFDGDSRUFRUUXSWRVSRUTXH
VLORKLFLHUDWHQGUtDTXHLUVH\QRVHDQLPD6LQHPEDUJRVLXQDIXHUWHSUHVLyQVHHMHUFLHUDVREUHpOTXL]iVVH
DWUHYHUtDDKDFHUDOJR 2EFLWSDJ
51
Kliegaard, Robert. ob.cit, pag 103. En general los autores que trabajan este tema proponen medidas contra
la corrupción basados en la indignación moral que suponen esos hechos, pero el fenómeno de la corrupción
50
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cultura de la organización, etc. Creo que la mayoría de los autores que proponen remedios
contra la corrupción comparten la idea de que "algo se debe hacer contra ella" porque en
caso contrario estaríamos peor.
En este marco la corrupción no solo elude los mecanismos decisionales basados en el bien
público sinó que crea situaciones irreversibles al adjudicar licitaciones públicas, transferir
cientos de miles, o millones de dólares a personas o grupos, consolidando monopolios o
carteles y así se reproduce y amplía la desigualdad, quebrando los parámetros del ejercicio
de la libertad y de la vida democrática. Estos hechos condicionan las decisiones políticas de
gobierno y aún mas, prologan sus consecuencias estructurales al futuro.52
En noviembre de 1998 estuvo de visita en Buenos Aires, el historiador inglés Eric
Hobsbawm quien en una entrevista53 habló sobre la relación entre el neoliberalismo y el
fenómeno de la corrupción, y sostuvo que con el aumento enorme de la riqueza mundial las
posibilidades de corrupción se han multiplicado, así como también se han multiplicado los
beneficios del delito y que este era un problema también de los países europeos y ampliado
largamente por la caída de los países comunistas. Lo inédito, decía en referencia a la

hegemonía del sistema capitalista es ODDXVHQFLDGHOtPLWHV+R\HVDEDUUHUDGHOOtPLWHDOD

FRUUXSFLyQKDFDtGR9ROYHPRVHQWRQFHVDOFRPLHQ]RHOQXHYRVLJORHQIUHQWDODFDtGDGH
FRQYHQFLRQHVPX\LPSRUWDQWHV\DJUHJDEDTXHHOFDSLWDOLVPRSHUGLyWRGRPLHGRKR\
VH DFHSWDQ QLYHOHV GH GHVLJXDOGDG VRFLDO TXH DQWHV QR VH KXELHUDQ DFHSWDGR HV

PRUDOPHQWHLQWROHUDEOHGHMDUTXHPLOHVGHWUDEDMDGRUHVFDLJDQHQHOPHUFDGRVLQXQDUHG
GH ELHQHVWDU  $FWXDOPHQWH DVLVWLPRV D XQD LQpGLWD LQVHJXULGDG GHO WUDEDMR HQ VX

HVWUXFWXUDPDVSURIXQGD

Ratificando las ideas de Hobsbawm, el “ Informe de Desarrollo Humano” del Programa
para el Desarrollo de la Naciones Unidas (PNUD) de 1998, muestra que las actuales

sobrevive aunque, es cierto, con variable densidad.
52
Dentro del actual fenómeno de la corrupción habría que integrar el análisis del diseño del Presupuesto
Nacional y dentro de esto pero un tanto autónomo, el ítem "gastos reservados" de Presidencia de la Nación
que no necesitan ser informados al Congreso y que suman cientos de millones de dólares.
53
Clarín, noviembre de.1998
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desigualdades en el consumo de bienes han alcanzado niveles brutales: A escala mundial el
20% de los habitantes de los países de mayor ingreso hacen el 86% del total de los gastos
en consumo privado. Y el 20 % más pobre, un minúsculo 1,3 %. Por ej. la quinta parte mas
rica consume el 45 % de toda la carne y el pescado, y la quinta parte mas pobre el 5%;
consume el 58 % del total de la energía, y la quinta parte mas pobre menos del 4%; tiene el
74 % de todas la líneas telefónicas, y la quinta parte mas pobre el 1,5%; consume el 84 %
de todo el papel, y la quinta parte mas pobre el 1,1%; posee el 87 % de la flota mundial de
vehículos, y la quinta parte mas pobre menos del 1%.
VI Algu n a s con clu s ion es
No es un lugar común integrar al análisis social que el delito ha sido y es parte constitutiva
del orden social, no obstante la visibilidad del uso de la fuerza y de la violencia como
instrumentos con los que el poder ha definido lo que es derecho, lo que es norma, lo que es
natural, lo que es verdad

54

(Foucault 1992): hacerlo, creo, es demasiado inquietante. Creo

que la forma de explicar y describir el fenómeno de la corrupción implica una determinada
manera de concebir la sociedad, quiero decir que necesita de una explicación de la estructura y
funcionamiento del orden social: de tal manera, si la concebimos como un organismo que
tiende a la armonía y al mayor bienestar de todos no habría lugar para el "fenómeno de la
corrupción" tal cual lo venimos desarrollando, y solo había actos corruptos, casi una patología
personal del actor. De manera similar si colocamos en la cúspide de esta sociedad o sobre ella
y articulándola un órgano, el Estado, como su expresión de la conciencia moral-social mas
desarrollada y dotado del superpoder de normarla también implica quedar atrapados en la idea
de la corrupción sólo como un delito y por lo tanto una disfunción para el desarrollo de la
sociedad. Pero la "sociedad civil" está debajo o en paralelo o arriba del Estado, y expresa las
reales y concretas relaciones socio-económica-políticas. En ella, los individuos establecen
relaciones entre si de diverso carácter, tanto racional como no racional, se asocian y
disocian, se unen y desunen, cambian cosas por otras cosas o por gestos o silencios, se
enfrentan y luchan y se unen, prometen o consolidan compromisos o alianzas: en suma son
la sociedad real en la que los individuos viven dentro del estado, fuera del estado y aún
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contra el estado y establecen un orden desigual, siempre en equilibrio precario, pero
siempre desigual. La existencia de la sociedad como orden social es tan sólida y real como
la existencia de grupos, partidos, asociaciones, corporaciones etc. que no son mas que las
expresiones de ciertos vínculos o intereses que lo conforman y que le reclaman lealtad,
aquella "facción" referida por Hobbes. El fenómeno de la corrupción está ligado a la
subsistencia de estas "facciones" en esta era Moderna y en el interior del Estado de Derecho
y no me refiero a los "cuerpos intermedios" -nobleza, clero, los antiguos órdenes
privilegiados que son sobrevivencias debilitadas del pasado precapitalista-, sinó otros
cuerpos intermedios como las corporaciones y grupos económicos constitutivos de la
sociedad real y que no han podido ser destruidas por la fuerza de las ideas de la
modernidad, o la idea del "estado" como ente autónomo portador de la "voluntad general" o
de los intereses generales. Tal fenómeno que los revolucionarios franceses pretendieron
conjurar con la Ley Chapellier55 resistió -y resiste- como un "atavismo" social y fue la
expresión del poder de la naciente burguesía que mantuvo y reprodujo sus fuerzas
corporativas por encima de los individuos. En el seno de la sociedad civil, estos grupos
están sometidos a la "ley de la concentración" y al darwinismo social y la dinámica de la
lucha por la sobrevivencia y la reproducción en el mundo del mercado es la que somete a
las formas republicanas y democráticas; por ello aquella idea democrática de "un hombre
un voto" no cancela la existencia de otros centros de poder, que no están siempre
representados -de acuerdo a su poder real- en el Parlamento y hace que la ley general sea un
débil referente para su comportamiento.
Hace casi cien años, Pareto realizaba un lúcido y descarnado análisis de la democracia

(realmente existente): 7HQHPRVDKRUDEDMRXQDIRUPDGLVWLQWDXQDQXHYDIHXGDOLGDGTXH

HQSDUWHUHSURGXFHODVXVWDQFLDGHODDQWLJXD(QHVRVWLHPSRVORVVHxRUHVFRQJUHJDEDQD
VXV YDVDOORV SDUD KDFHU OD JXHUUD \ VL REWHQtDQ OD YLFWRULD ORV UHFRPSHQVDEDQ FRQ HO

ERWtQ+R\ORVSROtWLFRV\ORVOtGHUHVVLQGLFDOHVDFW~DQGHOPLVPRPRGR\FRQJUHJDQDVXV

WURSDV SDUD ODV HOHFFLRQHV D ORV HIHFWRV GH OOHYDU D FDER DFWRV GH YLROHQFLD FRQWUD VXV

DGYHUVDULRV \ REWHQHU GH WDO PRGR EHQHILFLRV TXH ORV YHQFHGRUHV GLVIUXWDQ /RV
54
55

Foucault, Michel. *HQHDORJtDGHO5DFLVPR. Ediciones de La Piqueta. Madrid, 1992, pag 33 y sigtes.
Queda pendiente abordar el debate de su derogación durante la 2da revolución industrial y posterior a la

35

SULYLOHJLRV TXH JR]DEDQ HQ DTXHOORV WLHPSRV ORV QREOHV VH UHIOHMDQ HQ ORV SULYLOHJLRV

MXGLFLDOHVILVFDOHV\RWURVTXHORVGLSXWDGRVJR]DQDKRUD\HQSHTXHxDSHURQRGHVGHxDEOH

PHGLGD WDPELpQ VXV HOHFWRUHV VL SHUWHQHFHQ DO EDQGR JXEHUQDPHQWDO Estas páginas de

Pareto citadas por Giulio Sapelli( :75) son iluminadoras para lograr un enfoque sociológico
del fenómeno de la corrupción política en su forma histórica concreta a partir de una
concepción de la sociedad y las formas políticas que la gobiernan. La insistencia de Pareto
sobre la prolongación de rasgos de una sociedad corporativa (y hasta feudal) en el sistema
político-democrático abre interrogantes sobre las causas y remedios del fenómeno: en suma
la incumplida promesa de la Modernidad de disolver los poderes ocultos en la sociedad
civil. En este sentido el sistema penal está supeditado en la realidad a la misma realidad a la
que está sometida la vida democrática. Solo queda la apelación a la virtud, aquel valor
espiritual siempre a mano para invocar pero siempre lejano en objetivar en la función
pública. Creo que el tema de la "emancipación" analizada por Marx en "La Cuestión Judía"
es un referencia obligada a la hora de razonar sobre esto: la separación (artificial) del poder
económico y del poder político es la fuente de una tensión en el que el fenómeno social de

la corrupción se instala; recordemos que Marx advertía: /D UHYROXFLyQ SROtWLFD HV OD

UHYROXFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO¢&XiOHUDHOFDUiFWHUGHODYLHMDVRFLHGDG"8QDSDODEUDOD

FDUDFWHUL]D HO IHXGDOLVPR /D YLHMD VRFLHGDG FLYLO WHQtD GLUHFWDPHQWH XQ FDUiFWHU
SROtWLFRHV GHFLU ORV HOHPHQWRVGH OD YLGDEXUJXHVD FRPRSRUHMHPSOR ODSRVHVLyQ R OD

IDPLOLDRHOWLSR\HOPRGRGHWUDEDMRVHKDEtDHOHYDGRDOSODQRGHHOHPHQWRVGHODYLGD

HVWDWDO EDMR OD IRUPD GH OD SURSLHGDG WHUULWRULDO HO HVWDPHQWR OD FRUSRUDFLyQ. Pero, ¿se
puede afirmar que fue concretada una revolución política que anunciada en el nacimiento
de la era moderna? ¿Se canceló el poder de la sociedad civil, la expropiación del poder
político de la sociedad civil? Entiendo que para Marx la revolución política burguesa no se
proponía, no obstante su lenguaje, suprimir los poderes reales de los poderosos sujetos
existentes en la sociedad civil, y no ha servido el talismán de "un hombre un voto" en
cuanto los mismos "hombres-voto" no han podido transformarse en ciudadanos.
Marx(1967)

56

dice que /RV GURLWV GH OKRPPH DSDUHFHQ FRPR GURLWV QDWXUHOV SXHV OD

DFWLYLGDGFRQVFLHQWHGHVtPLVPDVHFRQFHQWUDHQHODFWRSROtWLFR)LQDOPHQWHHOKRPEUH
Comuna de París que podría abrir una veta interesante sobre el tema.
56
Marx Karl, "La cuestión judía" en /D 6DJUDGD )DPLOLD. Varias ediciones, ej: J.Grijalbo Editor, México
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HQ FXDQWR PLHPEUR GH OD VRFLHGDG EXUJXHVD HV FRQVLGHUDGR FRPR HO YHUGDGHUR KRPEUH

FRPR HO KRPPH D GLIHUHQFLD GHO FLWR\HQ SRU VHU HO KRPEUH HQ VX LQPHGLDWD H[LVWHQFLD

VHQVLEOH H LQGLYLGXDO PLHQWUDV TXH HO KRPEUH SROtWLFR VyOR HV HO KRPEUH DEVWUDFWR

DUWLILFLDO HO KRPEUH FRPR XQD SHUVRQD DOHJyULFD PRUDO (O KRPEUH UHDO VyOR HV

UHFRQRFLGR EDMR OD IRUPD GHO LQGLYLGXR HJRtVWD HO YHUGDGHUR KRPEUH VyOR EDMR OD IRUPD
GHOFLWR\HQDEVWUDFWR.

El "estado de derecho" ese reducto siempre imaginado y deseado, (aunque por momentos
existente) aparece disminuido, debilitado, casi sometido a los intereses de grupos
partidarios o económicos poderosos y representados en el Estado. El discurso económico
del libre mercado es naturalmente antiestatalista y sólo concedió controles y limitaciones en
cuanto podían ser usados en la resolución de sus conflictos con otros grupos y en esta era
Neo-Conservadora y de capitalismo de mercado globalizado los cambios que ha traído se
expresan no solamente a nivel de un mercado mundial cada vez mas articulado sino también
con efectos en diversos ámbitos de la vida social y política. Por ejemplo ha producido también
la reestructuración del lugar de lo público y de lo privado y por ello el funcionario de la
administración o el funcionario político tiene otras “ nuevas obligaciones” en su cargo:
privatizar, mercantilizar, adjudicar, y esta sería a mi entender el escenario donde se violan las
normas legales pero se cumple el mandato político-societal del neo-liberalismo conservador.;
la toma de decisiones por parte del estado está sometida a otra lógica que también ha
minado el residuo de autonomía de su gestión: al respecto, Noam Chomsky (1998) sostiene

la existencia de un “ aislamiento tecnocrático” y decía que éste HVXQ FRQFHSWRGHO%DQFR

0XQGLDO4XLHUHGHFLUTXHODWRPDGHGHFLVLRQHVVHPDQWLHQHVHSDUDGDGHOiPELWRS~EOLFR
ODOLEHUDFLyQILQDQFLHUDXQIHQyPHQRLQWHUQDFLRQDOKDFUHDGRORTXHSRGUtDPRVOODPDU

XQ6HQDGR9LUWXDO De tal manera, los inversionistas o especuladores financieros operan a
/+0

través de los mercados y se convierten en un "Senado Virtual" que puede votar
instantáneamente sacando montos enormes de capital fuera de ese país, como ocurriera en

México en el 95 o en la URSS en el 98. Dice Chomsky: ... $VL HO 6HQDGR 9LUWXDO \ OD
OLEHUDOL]DFLyQ ILQDQFLHUD GLVFLSOLQDQ D ORV JRELHUQRV \ DVHJXUDQ TXH QR SXHGDQ KDFHU
1967. Pag 16-45.
57
Chomsky, Noam. ..... en Realidad Económica, Nº ..............1998
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PXFKR(OFRQWUROPHGLDQWHHO6HQDGR9LUWXDO\HODLVODPLHQWRWHFQRFUiWLFRHVRWUDIRUPD
GHPLQLPL]DUHOHVWDGR\FRQWUDHUHOHVSDFLRS~EOLFR<VLXQRSXGHWUDVODGDUODVGHFLVLRQHV

D OR TXH VH OODPD HO PHUFDGR \ TXH QR HV VLQR HO FDSLWDO FRQFHQWUDGR HQWRQFHV QR KD\

SHOLJURGH WHQHU XQD GHPRFUDFLDIRUPDO TXH LQFOXVR SXHGHFRQYHUWLUVHHQ XQPHFDQLVPR
SDUDFRQWURODUDODJHQWH. 58

En este contexto me parece necesario también pensar acerca de la articulación de la gestión
estatal y la corrupción y considerarla en el marco de “ prácticas de gubernamentalidad”
(Foucault 1990) incorporando la teoría política para explicar el fenómeno en su
complejidad: la corrupción, la impunidad y también su revelación. Estos tres aspectos
forman parte también de la lucha política, del arte de gobernar, del arte de la confrontación
y de la negociación. En este sentido Foucault se refiere a las “ prácticas de

gubernamentalidad” 59 FRPR HO FRQMXQWR GH LQVWLWXFLRQHV SURFHGLPLHQWRV DQiOLVLV \

UHIOH[LRQHV FiOFXORV \ WiFWLFDV TXH KDQ SHUPLWLGR HMHUFHU HVWD IRUPD HVSHFtILFD \ PX\

FRPSOHMD GH SRGHU TXH WLHQH SRU EODQFR OD SREODFLyQ SRU IRUPD SULQFLSDO GH VDEHU OD

HFRQRPtDSROtWLFD\SRULQVWUXPHQWRVWpFQLFRVHVHQFLDOHVORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG. Esta
idea del "arte de gobernar" se manifiesta en la capacidad de los grupos de poder presentes

en el estado de perpetuarse, o sea de mantener el poder por medio de un sin fin de tácticas y
estrategias de cooptación, inclusión, negociación, coparticipación, o exclusión y hasta de
eliminación.
Recordemos que “ El Príncipe” de Maquiavelo es esencialmente un tratado de la habilidad
del Príncipe para conservar su principado. Por lo tanto se trata de una cuestión circular: la
finalidad del gobierno como cuestión circular reenvía al ejercicio mismo del gobierno (el
objetivo principal del príncipe es conservar su principado) y ... el arte de gobernar se
traduce en el arte de conservar el poder de gobernar; toda la racionalidad instrumental se
supedita a este objetivo. Por ello, las prácticas gubernamentales, entre ellas el uso de la
corrupción forma parte, en esta racionalidad, del arte de gobernar y el respeto a la ley está

58
59

ob cit. pag
Foucault, Michel. *******
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sometido a esa lógica del arte de gobernar. En un sentido similar, Vilfredo Pareto,

60

sostenía su feroz crítica a la democracia "realmente existente a principios de siglo: $KRUDHV

SUHFLVR VXEUD\DU TXH VRQ IXQGDPHQWDOPHQWH GRV ORV PHGLRV FRQ ORV TXH OD QDFLHQWH
SOXWRFUDFLD GHPDJyJLFDHMHUFH HO DUWHGH JRELHUQRHO GLQHUR \OD GLVWLQFLyQ RVHD OD

FRRSWDFLyQHFRQyPLFD\ODHOHYDFLyQGHOVWDWXVPLHQWUDVHOIHXGDOLVPRJXHUUHURXVDED
SULQFLSDOPHQWH OD IXHU]D GH VXV YDVDOORV OD FODVH HQ HO SRGHU HQ OD GHPRFUDFLD XVD OD

FRUUXSFLyQ\HVWDIRUPDHVLUUHYHUVLEOH/DSURWHVWDpWLFDFRQWUDHODUWHGHJRELHUQRVH

YXHOYHXQHOHPHQWRGHODOXFKDHQWUHORVSDUWLGRVSHURQDGDQRVGLFHDFHUFDGHODUHDOLGDG

GH ORV KHFKRVHQ OD PD\RUtD GH ORV JRELHUQRV ODV UHODFLRQHV HQWUH JREHUQDQWHV \

HPSUHVDULRV\PDVHQJHQHUDOHQWUHFRUUXSWRV\FRUUXSWRUHVVHKDOODQVLHPSUHRFXOWDV\
FXDQGRVXUJHQDODOX]VHGHEHDODOXFKDGHVHQFDGHQDGDDVXLQWHULRU$OJXQDVUDUDV
YHFHVORVIUDXGHVVRQGHVFXELHUWRV\GDxDQDTXLHQHVORVKDQFRPHWLGRSHURODVYtFWLPDV

VRQ XQD SHTXHxtVLPD SDUWH GH TXLHQHV UHDOL]DQ GLFKRV HQJDxRV PLHQWUDV OD PD\RU SDUWH
HVFDSD D WRGD SHQD R HVFDUQLR \ HQWUH HOORV XQ Q~PHUR WDPELpQ SHTXHxR SHUR D~Q

LPSRUWDQWHREWLHQHJUDQGHVULTXH]DVDOWRVFDUJRV\JRELHUQDHOHVWDGR3RUHVRWRGRHVWH
RUGHQDPLHQWRDSDUHFHSDUDORVSROtWLFRVUHFLpQOOHJDGRVFRPRVLIXHUDXQDJUDQORWHUtDHQ

ODTXHODPHQWDEOHPHQWHH[LVWHHOULHVJRSURIHVLRQDOGHTXHGDUHQWUHODVYtFWLPDV".

Pero lo que no dice Pareto es que la forma democrática, aún la "realmente existente"
permite y estimula la posibilidad de la denuncia de la corrupción, cuestiones vedadas
(Lamo de Espinoza, 1997: 274, Elster, 1991; Wolfe:,1980; Huntington, 1972 ) en
regímenes autoritarios paradigmáticos como el Franquismo, el Nazismo, el Fascismo o el
Stalinismo, donde se realizaban algunas "purgas" ante hechos de corrupción pero sin
escándalo y sin procesos judiciales que hicieran visible el problema.
De todas maneras existe una deuda de los estudios sociológicos y polítológicos que
iluminen la articulación de la gestión estatal y la corrupción, ya no como actos individuales
de funcionarios, sino como “ prácticas de gubernamentalidad". Así la lógica racional de la
corrupción se supedita en la mayoría de los casos a la lógica del arte de gobernar; solo así,

creo, puede explicarse que la corrupción actual esté caracterizada por HO DFWR GH XQ
60

citado por Sapelli, ob cit, pag 78
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IXQFLRQDULRHVWDWDO\TXHHQHOHMHUFLFLRGHVXFDUJRYLRODQRUPDVOHJDOHVSRUPHGLRGHXQ

LQWHUFDPELR VHFUHWR SDUD IDYRUHFHU LQWHUHVHV SULYDGRV FRQILDGR HQ VX LQPXQLGDG H
LPSXQLGDG Así el arte de gobernar incluye a la corrupción como un insumo, como una

herramienta táctica que se desarrolla en el marco de una "mercadización" o
mercantilización de lo político, de lo administrativo y aún de los espacios sociales. Si bien
su resultado mas visible es la apropiación, uso, desviación y/o adjudicación de recursos
públicos en manos privadas, no es solo eso: también tiene como objetivo de tal práctica de
gobierno es integrar y cooptar o neutralizar oposiciones. O sea mantener el poder de
gobernar. Esto explicaría la impunidad y la incapacidad estructural del sistema penal y la
utopía del esquema delito-castigo para entender la vida social. En este sentido el esquema
delito-castigo (Marín 1993) que es el sustento ideológico del sistema penal mas que irreal, en
gran medida está sometido al arte de gobernar
Lo expuesto lleva la intención de mostrar la complejidad de este fenómeno en la idea que
sería imposible "convivir" la corrupción tal cual se ha dado principalmente en la década de
los 90 sin la obra de ingeniería social que supone la amplia red de relaciones de diversos
poderes que la sostiene, algo así como una solidaridad -personal.grupal-institucional que
sugiere el ejercicio del arte de gobernar en el marco de la dinámica de los conflictos
sociales ♣
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