
R S P E
COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN
RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Y DEL. ESTADO

Honorables miembros de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Corrupción y Participación Ciudadana
Presentes

Los integrantes del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos

y del Estado, interesados en el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, por

mi conducto agradecen la invitación para expresar sus puntos de vista, generados por la

preocupación que este proceso nos produce.

La corrupción es un fenómeno que se ha mantenido latente a través de los años, como una

enfermedad arraigada profundamente en nuestra sociedad. Son muchas las situaciones en

las que vemos su manifestación, al grado de que se ha llegado a considerar motivo de

reconocimiento para las personas que son capaces de burlar al Fisco para pagar menos

impuestos o, simplemente, para no pagarlos, a para aquellas personas que logran salvar

algunos trámites burocráticos, mediante una "gratificación".

En muchos casos se plantea la idea de que sólo se trata de "pequeñas cosas", sin gran

trascendencia, pero lo importante no es el planteamiento de lo poco o de lo pequeño, sino del

hecho en sí mismo, pues la idea de que "poco veneno no mata" no es suficiente para justificar

un mundo en el que se trastoca la realidad, puesto que la indebida actuación afecta tanto a las

pequeñas como a las grandes acciones; lo importante es la conformación mental respecto de

los valores en el ejercicio de la función pública.

Como resultado del análisis de las diferentes iniciativas presentadas al respecto, hemos

llegado a dos conclusiones generales que como introducción me permito manifestar: por una

parte la naturaleza de una regulación constitucional, y por la otra la necesaria delimitación de

las competencias en las materias disciplinaria, de corrupción, y de delitos en general.

El primero de los aspectos, principalmente constituye una materia metodológica, en la que se

propone no desvirtuar la naturaleza de la norma constitucional, que tiene un enfoque general,

de tal forma que su contenido pueda ser claramente adaptable a las situaciones que se vayan



presentando, sin que lleven a las necesarias reformas, como sucede respecto de normas

secundarias y reglamentarias, de lo que se concluye la conveniencia de que con esta reforma

se establezcan los planteamientos básicos del Sistema Nacional Anticorrupción, sin detalles

particulares que conforme a la técnica legislativa son materia de normas secundarias.

La segunda de las cuestiones de referencia es la relativa a la necesidad de una clara

delimitación de los campos de acción en las materias que llegan a coincidir en sus extremos,

pero que son de diferente, aunque parecido contenido, como es el caso de la materia

disciplinaria en el ejercicio de la función pública, la materia penal que integra los delitos en

general, y ya en particular el campo que constituye la corrupción, lo que nos lleva a la

necesidad de una clara definición de los actos que constituyen corrupción.

Con base en lo anterior, podemos ir ya precisando los aspectos particulares que, en opinión

de este Colegio, deben ser considerados de las diferentes iniciativas a que hemos hecho

referencia, de tal forma que a partir de la identificación del fenómeno de la corrupción se

realicen las reformas que más convengan a la Nación.

Ahora se plantea la creación de un órgano constitucional que combata la corrupción, con

autonomía de gestión y presupuestaria, sujeto a los principios fundamentales en el ejercicio

de la función pública que ya se prevén en el artículo 113 constitucional, lo cual nos daría la

base para el éxito de su gestión al no estar sujeto a ningún poder y sólo limitado por los

principios constitucionales en el ejercicio de la función pública.

Durante toda la existencia del Estado Mexicano hemos tenido diferentes órganos de control,

con diferentes características en particular, pero siempre delimitando su ejercicio bajo el

principio de la División de Poderes, de tal forma que en cada una de las estructuras del poder

público se llevaba una forma diferente de control, por respeto a esta forma de organización

política, pues ningún órgano de un poder podía inmiscuirse en los otros poderes. Sin

embargo, esta forma de funcionamiento siempre ha planteado limitaciones, ya que de una o

de otra forma, no se ha logrado el objetivo esencial del control: el debido desempeño de la

cosa pública, ya que históricamente hemos visto desviaciones de todo tipo, de todo tamaño y

en todo lugar.



Esta situación ha llevado al gobernado a creer menos en su gobierno, y así como no

encuentra el debido cumplimiento en algunos de sus gobernantes, también los gobernados

pierden el interés en cumplir en la normatividad, con lo que se corrompe el sistema.

Con relación al nombre que debe darse a este organismo público, debe tenerse presente que

se está frente a una reforma constitucional; no a una regulación legal o reglamentaria, por lo

que el nombre debe dejarse a las normas secundarias y sólo dejar a la norma constitucional

la previsión de su existencia como órgano anticorrupción, independientemente del nombre

con el que se le designe.

Por otra parte, resulta de trascendental importancia la delimitación de la competencia de este

órgano constitucional, a fin de no traslapar las funciones con otros órganos que tienen

actividades afines, semejantes o parecidas, lo cual nos lleva a la necesidad de precisar el

contenido del fenómeno denominado "corrupción" a fin de excluir lo que sólo sea disciplinario

y la materia penal en general.

La delimitación de la materia que conforma la corrupción permitirá dejar claramente

establecido el alcance de esta competencia: que no se confunda con la facultad disciplinaria,

que es campo de las relaciones internas de la función pública; y que no interfiera con el

ejercicio de la acción penal, que está a cargo de la acción exclusiva del Ministerio Público, en

los términos del artículo 102 constitucional.

Es cierto que en ambos extremos del campo de la corrupción existen conexiones muy

estrechas que forman campos grises y que, por lo mismo, pueden llegar a confundirse; sin

embargo, la precisa delimitación de esta materia permitirá un correcto funcionamiento del

campo disciplinario, de la corrupción y del penal.

Adicionalmente, el establecimiento de un sistema nacional uniforme en contra de la

corrupción, previsto en la Constitución Federal, permitirá la unidad de legislación en los

términos que la norma nacional lo señale, sin dar lugar a desviaciones locales que limiten el

funcionamiento del sistema.

Dada la naturaleza del problema se hace necesario que la medida sea extrema y absoluta,

que no permita las desviaciones locales, por lo que se debe dar al Congreso Federal la



facultad exclusiva de legislar en este campo, como sucede en materia de Salud y del

Trabajo, de tal forma que a nivel local se integren las "Comisiones Coordinadas" o

"Comisiones Mixtas", para atender esta materia, tal como lo establezca una Ley General

Anticorrupción.

En el nombramiento de sus miembros se debe buscar al máximo la colaboración de los

Poderes, a fin de evitar la dependencia de uno u otro, y la politización del proceso, de tal

forma que exista una amplia y transparente participación de los aspirantes, lo que nos lleva

a la conveniencia de partir de una convocatoria general para los individuos que reúnan los

requisitos para ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que de un

proceso de selección por parte del Ejecutivo se propongan las temas correspondientes, y se

siga el procedimiento igual al que se establece en el artículo 96 de la Constitución Política,

para eJ nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte.

Las resoluciones de esta Comisión, debido a su nivel constitucional, sólo deben quedar

sujetas a la revisión del cumplimiento de las garantías constitucionales mediante el juicio de

amparo, a fin de que se mantenga el nivel de autoridad de esta institución, que como se ha

expuesto, se trata de un organismo constitucional.

Con el establecimiento de este organismo constitucional autónomo, con las características

señaladas, se dará un paso para el combate a la corrupción, que afecta tanto al sector

público, como al privado, y permitirá que en la mentalidad de los gobernados se desarrolle un

mayor grado de confianza, de tal forma que toda la sociedad, en sí, responda a valores

éticos que la proyecten a grandes horizontes, ya que la primera preocupación del gobierno

debe enfocarse al debido ejercicio de la función pública, tanto en su aspecto interno como

extemo; de tal forma que la observación de las normas, la lealtad a las instituciones, el

debido comportamiento de sus servidores y la correcta aplicación de los recursos públicos

sean la constante del ejercicio público.

Dr. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez
México, D.F., 12 de febrero de 2013


