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RESUMEN: En este artículo, el autor
plantea la inclusión del argumento ético 
en la la bor legislativa, desarrollando
tanto su concepción como su instru-
mentación, con el fin de lograr una
implementación exitosa. Para esto, se
reflexiona sobre la importancia del po-
der legislativo en el Estado contempo-
ráneo, y las razones por las que se pre- 
senta como el prin ci pal órgano garante
de la democracia. Asimismo, se aborda
el tema de la corrupción como elemen- 
to que ha provocado tanto la falta de
confianza de los ciudadanos, como la
falta de eficacia en su organización y
funcionamiento. De aquí que la ética
puede fungir como instrumento para la
mejora de tal institución fun da men tal.

Palabras clave: Ética, Poder Legisla-
tivo, corrupción.

ABSTRACT: On this ar ti cle the au thor pro pose 
the in clu sion of eth i cal rea son ing on leg is la tive
ac tiv ity. Hence, it is de vel oped its con cept as
much as its in stru men ta tion with the aim of
suc ceed on its prac tice. So that is made a re -
flec tion about the im por tance of leg is la tive
power on con tem po rary doc trine, along with the 
rea sons for be liev ing it the prin ci pal de vice of
de moc racy. Thus, the cor rup tion is pre sented as 
the el e ment that has pro voked the lack of con fi -
dence of the cit i zens as well as the in ef fi ciency 
on the or ga ni za tion and per for mance of such
leg is la tive power. There fore it is con cluded that 
eth ics could be the in stru ment that help to im -
prove the sys tem.

Descriptors: Ethic, Leg is la tive power, cor -
rup tion.
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I. NOTA INTRODUCTORIA

El Po der Le gis la ti vo o par la men to es sin du da la ins ti tu ción más im por -
tan te del Esta do mo der no. Di ver sos au to res se han ocu pa do en de fi nir lo;
la pa la bra par la men to ha ce re fe ren cia a la ins ti tu ción re pre sen ta ti va de
un Esta do in te gra da por los pro pios ciu da da nos me dian te pro ce sos elec -
to ra les abier tos, que par ti ci pa de ma ne ra in sus ti tui ble en la for ma ción de 
la vo lun tad ge ne ral del Esta do me dian te la apro ba ción de le yes y nor mas 
fi nan cie ras es ta ta les, y con tro la en ma yor o me nor gra do la ac ti vi dad del
go bier no.1 O bien, el ór ga no del Esta do con for ma do por re pre sen tan tes
de los ciu da da nos, en car ga do de la ela bo ra ción de las le yes, la apro ba -
ción de los in gre sos y gas tos del Esta do, el nom bra mien to o ra ti fi ca ción
de cier tos fun cio na rios de los otros po de res, así co mo el con trol del Po der 
Eje cu ti vo.

A es ta ins ti tu ción se le han atri bui do dis tin tos nom bres, de pen dien -
do del sis te ma cons ti tu cio nal de ca da país, así se ha bla de par la men -
to, con gre so, cor tes, asam bleas, es ta dos ge ne ra les, en tre otros. Algu -
nos pre fie ren em plear ex clu si va men te el tér mi no “par la men to” pa ra
de sig nar a las asam bleas po lí ti cas se gún el mo de lo del par la men to
bri tá ni co y que cum plen fun cio nes aná lo gas a las de ese or ga nis mo
en un ré gi men de go bier no par la men ta rio; mien tras que lla man
“con gre so” a la asam blea que de sem pe ña el Po der Le gis la ti vo en un
ré gi men de go bier no pre si den cial, con tres po de res di fe ren cia dos y de 
la cual el Con gre so de Esta dos Uni dos de Amé ri ca es ejem plo y mo -
de lo.2 Sin em bar go, co mo se ña la Ló pez Ga rri do, se acep tan co mo
par la men ta rias las ins ti tu cio nes que se cons ti tu yen co mo en tes co lec ti -
vos y elec ti vos, lo que les con vier ten en ór ga nos de ci so rios po lí ti ca -
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1  Cfr. Ló pez Ga rri do, Die go et al. (dirs.), Nue vo de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Va len cia, Espa -
ña, Ti rant lo Blanch, 2000, p. 255. 

2  Cfr. Bi de gain, Car los Ma ría, El Con gre so de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, de re cho y prác ti cas le gis la -
ti vas, Bue nos Ai res, De pal ma, 1950, p. 8.



men te, cu ya au sen cia pa ra li za o trans for ma de mo do cons ti tu cio nal el 
en te es ta tal.3 En es te es tu dio abor da re mos in dis tin ta men te el tér mi no.

Se con si de ra que el ori gen re mo to de la ins ti tu ción re pre sen ta ti va
es tá si tua do en la Cu ria Re gis o Con ci lio que co mo ór ga nos con sul ti vos
co la bo ra ban con los mo nar cas o prín ci pes en los Esta dos eu ro peos de 
la Edad Me dia, los cua les se in te gra ban en un pri mer mo men to
por la no ble za y el al to cle ro feu dal, cu ya con vo ca to ria, fun cio na -
mien to y di so lu ción de pen dían dis cre cio nal men te de la vo lun tad del
so be ra no con vo can te. Pos te rior men te, se in cor po ra ron los re pre sen -
tan tes de otros sec to res: ca ba lle ros agra rios, man da ta rios de las ciu da -
des, vi llas o bur gos, en tre otros, ha cien do que el par la men to se se pa -
ra ra del ám bi to re gio. Así, por ejem plo, en 1188 Alfon so IX con vo ca 
una Cu ria en León; en 1218 se con vo ca pa ra las Cor tes de Ca ta lu ña 
y en 1274 pa ra Ara gón; Eduar do I con vo ca en Ingla te rra el “Par la -
men to mo de lo” en 1295; Fe li pe IV de Fran cia rea li za la con vo ca to ria 
pa ra la Asam blea Na cio nal en 1302; en Ita lia se efec túa en 1296 la
con vo ca to ria del “Par la men to del Rei no de Si li cia”.4

Este pa so de ins ti tu ción real a po pu lar es el ini cio del par la men to
co mo un ór ga no de po der, el cual em pie za a te ner la re pre sen ta ción
de los miem bros de la so cie dad, y po co a po co ad quie re ma yor le gi ti -
mi dad fren te al rey, el cual pau la ti na men te per de rá fa cul ta des que
se rán asu mi das por otros ór ga nos del Estado.

En es te ar tícu lo se abor da rán al gu nos de los atri bu tos de tan im -
por tan te ins ti tu ción, vin cu lán do los con la al ta res pon sa bi li dad de sus
miem bros en el ejer ci cio de sus fun cio nes; se pre sen ta rán al gu nos as -
pec tos re la ti vos a la co rrup ción que se ma ni fies ta en di cho ór ga no, y
ana li za re mos el te ma de la éti ca par la men ta ria co mo so lu ción al pro -
ble ma. Pa ra ello se ini cia rá con la re fle xión de la im por tan cia del Po -
der Le gis la ti vo en el Esta do con tem po rá neo y las ra zo nes por las que 
es el prin ci pal ór ga no ga ran te de la de mo cra cia. Pos te rior men te, se
abor da rá el te ma de la co rrup ción, fla ge lo que ha le sio na do a tan
no ta ble ins ti tu ción tan to en su fun cio na mien to co mo en la con fian za
de los ciu da da nos ha cia ella. Fi nal men te, se ex pon drá la con cep ción
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3  Cfr. Ló pez Ga rri do, Die go et al., op. cit., no ta 1, pp. 255 y 256.
4  Ibi dem, pp. 257 y 258.



de una éti ca pa ra el Po der Legislativo, tanto en su aspecto teórico
como en los instrumentos necesarios para cumplirla.

II. LA IMPORTANCIA DEL PODER LEGISLATIVO

Co mo se ha se ña la do, el Po der Le gis la ti vo es el más im por tan te de 
to dos los ór ga nos del Esta do, no só lo por la tras cen den cia de sus fun -
cio nes, si no por la di men sión que re pre sen ta. A con ti nua ción des ta ca -
re mos al gu nos as pec tos.

1. El Po der Le gis la ti vo ga ran ti za al Esta do de de re cho

En un Esta do de de re cho, el po der y la ac ti vi dad del Esta do es tán
re gu la dos por el de re cho, con tra rres tan do to do po der ar bi tra rio; por
ello el par la men to co mo en te elec ti vo y re pre sen ta ti vo de sa rro lla la
mi sión tras cen den tal de le gi ti mar al res to de los po de res del Esta do y 
a los ór ga nos que asu men su ejer ci cio, pues re pre sen ta la vo lun tad
de sig na da me dian te elec cio nes li bres y com pe ti ti vas. Co mo po de mos
ob ser var, con el sur gi mien to de es ta ins ti tu ción se com ba te el au to ri -
ta ris mo y la in jus ti cia pre va le cien te en los re gí me nes po lí ti cos, ade -
más se atri bu ye pau la ti na men te la so be ra nía a los ciu da da nos, re -
saltan do el va lor de la per so na, prin ci pio y fin de to da or ga ni za ción
so cial.

Asi mis mo, con la di vi sión de po de res se ins tau ra un Esta do de de -
re cho don de la le ga li dad se rá el prin ci pio que ri ja la ac ti vi dad gu ber -
na men tal; con fun cio nes es pe cí fi cas y com ple men ta rias pa ra ca da uno 
de los ór ga nos del Esta do. Esta se pa ra ción de po de res es una ga ran -
tía de li ber tad sin la que no exis ti ría la de mo cra cia, por ello, co mo
se ña lan al gu nos au to res, el ex po nen te fun da men tal de la de mo cra cia
mo der na es la exis ten cia de un par la men to cu yos in te gran tes cum -
plan su fun ción re pre sen ta ti va, le gis la ti va y de con trol, con in de pen -
den cia y au to no mía.5
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2. Re pre sen ta a los in te re ses de la na ción

Co mo acen túa So lís Fa llas, el Po der Le gis la ti vo na ció pa ra pro mo -
ver y de fen der los in te re ses de los ciu da da nos an te los mo nar cas, y
en la ac tua li dad tan to en mo nar quías co mo en re pú bli cas man tie ne
esa ca li dad re pre sen ta ti va, ya que una de sus fun cio nes es ca na li zar
las in quie tu des y que jas de la ciu da da nía an te los ad mi nis tra do res de
los re cur sos pú bli cos, es to es, el Po der Eje cu ti vo.6

El par la men to es la voz del pue blo y cons ti tu ye el pue blo en for -
ma to re du ci do.7 La re pre sen ta ción po lí ti ca que os ten ta tie ne ma yor
le gi ti mi dad que la de los otros po de res, ya que se in te gra con re pre -
sen tan tes de di ver sas fuer zas po lí ti cas y so cia les, ma yo rías y mi no rías
con ideo lo gías y pro gra mas di ver sos, cu yos acuer dos en con sen so re -
pre sen tan en ma yor gra do la vo lun tad de toda la población.

En una de mo cra cia re pre sen ta ti va, el pa pel que jue gan los par la -
men ta rios es sus tan cial. Por ello, co mo se ase ve ra fre cuen te men te, el
Po der Le gis la ti vo más que un ór ga no po lí ti co es un ór ga no so cial,
más que for mar par te del Esta do for ma par te de la so cie dad.

3. Tam bién di se ña al sis te ma ju rí di co na cio nal

El sis te ma ju rí di co de to do un país tie ne su ori gen en el Po der Le -
gis la ti vo; la ley co mo má xi ma ex pre sión de la vo lun tad po pu lar es
pro du ci da den tro del par la men to. Los le gis la do res cuen tan con el
gran ho nor de in fluir en el des ti no de la pa tria por me dio de las di -
ver sas fa cul ta des de la ins ti tu ción re pre sen ta ti va. Por ejem plo, de ter -
mi nan lo que es lí ci to o ilí ci to; es ta ble cen los ór ga nos del Esta do y su 
com pe ten cia; fi jan los de li tos y sus pe nas; ra ti fi can los tra ta dos in ter -
na cio na les; nom bran fun cio na rios de los otros po de res; aprue ban la
ac ti vi dad pre su pues ta ria del Esta do; im po nen las con tri bu cio nes y au -
to ri zan los prés ta mos so li ci ta dos por el Eje cu ti vo; re gla men tan las re -
la cio nes en tre los par ti cu la res en tre sí; pro te gen a gru pos so cia les es -
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6  So lís Fa llas, Otón, “Éti ca y pro bi dad en el Po der Le gis la ti vo”, Re vis ta Par la men ta ria, San Jo -
sé, Cos ta Ri ca, vol. 8, núm. 2, agos to de 2000, p. 221.

7  Cfr. Del pé rée, Fran cis, “El par la men to en el si glo XXI; su le gi ti mi dad y su efi ca cia”, en
Ber lín Va len zue la, Fran cis co (coord.), El Esta do con tem po rá neo y su re cons truc ción ins ti tu cio nal, Mé xi co, 
Po rrúa, 2002, p. 361.



pe cí fi cos me dian te dis po si cio nes especiales; establecen los pro ce di-
mien tos para la resolución de controversias; entre otras cosas.

Por ello, los par la men ta rios in ter vie nen en la to ma de de ci sio nes y 
per fec cio nan las le yes pa ra el bien co mún. Por tal mo ti vo, pa ra el le -
gis la dor su prin ci pal re tri bu ción es con tri buir con su tra ba jo e ideas a 
que el país se en ca mi ne por el rum bo más apro pia do. Las de ci sio nes
de los le gis la do res afec tan a to dos los gru pos, sec to res e ins ti tu cio nes de
la so cie dad, tan to en su his to ria co mo en sus sue ños y as pi ra cio nes.
Los ciu da da nos agra de ce rán los be ne fi cios de una ley jus ta, o re cla -
ma rán por los ma les pro du ci dos por una le gis la ción de fi cien te.

En fin, co mo se ña la So lís, la fun ción de le gis la dor es de su ma im -
por tan cia, de bi do a la mag ni tud de las res pon sa bi li da des, y el ho nor,
aso cia dos con el pues to.8 Por ello, cuan do es ta la bor no se rea li za
con la ce le ri dad y pul cri tud re que ri das, se oca sio nan gran des pro ble -
mas. Spen cer de cía que “los le gis la do res ig no ran tes au men tan cons -
tan te men te las mi se rias hu ma nas”;9 a lo que po de mos agre gar que
“los le gis la do res res pon sa bles y tra ba ja do res con quis tan el progreso
para sus pueblos”.

4. Con tro la al Po der Eje cu ti vo

Como el pue blo es más im por tan te que el go ber nan te, es ne ce sa rio 
que aquél pue da im po ner su vo lun tad so bre és te, pa ra lo cual la ins -
ti tu ción que lo re pre sen ta con ma yor le gi ti mi dad de be con tar con las
he rra mien tas que le per mi tan con tro lar el po der otor ga do.

El Po der Le gis la ti vo en el Esta do con tem po rá neo rea li za va rias
fun cio nes en tre las que des ta can: la re pre sen ta ti va, le gis la ti va, fi nan -
cie ra o pre su pues ta ria, ad mi nis tra ti va, de orien ta ción o di rec ción po -
lí ti ca, ju ris dic cio nal y de con trol. Sin du da al gu na la más im por tan te
es la que se re fie re al con trol y fis ca li za ción so bre los otros ór ga nos
del po der, par ti cu lar men te el Eje cu ti vo. Esto se rea li za tan to en re gí -
me nes pre si den cia les co mo par la men ta rios, me dian te di ver sos ins tru -
men tos co mo son: la fis ca li za ción de los re cur sos eco nó mi cos y fi nan -
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cie ros del Esta do; la in te gra ción de co mi sio nes in ves ti ga do ras;
par ti ci pa ción en los jui cios de res pon sa bi li dad de los al tos fun cio na -
rios; in ter ven ción en la po lí ti ca internacional y aprobación de los
tratados; las comparecencias de funcionarios; por citar algunos.

Por tan to, co mo afir ma De la Rúa: “El Par la men to de ber ser el
más im por tan te ór ga no de con trol en to da de mo cra cia, sus ta reas no
son bu ro crá ti cas, tec no crá ti cas ni de le ga bles, si no emi nen te men te po -
lí ti cas”.10 En el Esta do con tem po rá neo, la prin ci pal fun ción del Po der 
Le gis la ti vo es con tro lar al Ejecutivo.

5. Asi mis mo, ga ran ti za la de mo cra cia

Se afir ma con ra zón que el par la men to es el ger men de la de mo -
cra cia, pues re pre sen ta la ne ga ción del ré gi men au to ri ta rio, a tra vés
de él, la na ción re cu pe ra su ca pa ci dad de ex pre sar se, de de fi nir un
nue vo pro yec to de con vi ven cia co lec ti va. El par la men to es el pri mer
com po nen te de mo crá ti co del nue vo ré gi men. Es en el par la men to
don de han ini cia do los mo vi mien tos en pro de la democracia.

Ade más, co mo se ha sub ra ya do, el Po der Le gis la ti vo es aquel que
más di rec ta men te re pre sen ta a la na ción y aquel en el que se cen tra -
li za el ejer ci cio de la so be ra nía po pu lar. “No hay Esta do ci vi li za do
en el que no exis ta el po der re pre sen ta ti vo del pue blo, al me nos en
su for ma uni ca me ral”.11

Ros sell se ña la que la ins ti tu ción par la men ta ria es tam bién una co -
lum na de apo yo pa ra la go ber na bi li dad, pues al ser una are na que
re pre sen ta to dos los in te re ses, es una vál vu la de es ca pe de las ten sio -
nes in he ren tes a la vi da so cial y una he rra mien ta que per mi te al can -
zar los acuer dos ne ce sa rios pa ra man te ner el or den de la so cie dad.12

El Po der Le gis la ti vo es el prin ci pal me di dor de la de mo cra cia,
pues me dian te la téc ni ca de la re pre sen ta ción se iden ti fi ca con el
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10  Cfr. Rúa, Fer nan do de la, “El Par la men to, ga ran tía de la de mo cra cia”, El Po der Le gis la ti vo
en la ac tua li dad, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos-UNAM, 1994, p. 179.

11  Ibi dem, p. 174.
12  Cfr. Ros sell, Mau ri cio, Con gre so y go ber na bi li dad en Mé xi co, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta -

dos-Mi guel Ángel Po rrúa, 2000, pp. 51 y 52.



pue blo, ac túa en su nom bre, sir ve de fre no al po der, orien ta la ges -
tión po lí ti ca y le gis la.13

Esto obli ga, en ma yor gra do, a que den tro del par la men to los pro -
ce sos y las de ci sio nes se rea li cen tam bién de ma ne ra de mo crá ti ca y
con el res pe to ab so lu to a las ga ran tías del in di vi duo.

6. Impul sa el de sa rro llo na cio nal

De bi do a que el par la men to tie ne la fa cul tad de apro ba ción de las 
de ci sio nes fun da men ta les de un Esta do, es pues el fo ro na tu ral pa ra
la dis cu sión y to ma de acuer dos que in flui rán en el de sa rro llo de la
vi da de un país. Es el lu gar don de se dis cu ten los gran des pro ble mas
de la vi da na cio nal y se to man las de ci sio nes de có mo en fren tar los,
sus dis po si cio nes re pre sen tan a to dos los gru pos de la so cie dad, no
só lo al gru po político mayoritario.

Por ello, co mo afir ma Cer van tes He rre ra, el Po der Le gis la ti vo no
sólo tie ne ra zón de ser en el per fec cio na mien to de las le yes o co mo
en ti dad fis ca li za do ra y de equi li brio en tre los po de res, si no ade más,
en la ca pa ci dad de re fle xión de los pro ble mas o su ce sos que in ci den
o emer gen de la co mu ni dad, pa ra dis cu tir y de li be rar, e in fluir en las 
de ci sio nes fun da men ta les que mar can el rum bo de la so cie dad.14 Las
gran des re for mas de Esta do han sur gi do de la dis cu sión del tema
realizada en las cámaras.

7. Los le gis la do res son los de fen so res mo der nos de la pa tria
y de sus ins ti tu cio nes

Des de la An ti güe dad se le ha atri bui do al par la men ta rio una im -
por tan cia in con men su ra ble. Rous seau ex pre sa ba que el le gis la dor es
ba jo to dos los con cep tos un hom bre ex traor di na rio en el Esta do, y
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13  Cfr. Duar te Ri vas, Ro dol fo, “Sig ni fi ca do del Po der Le gis la ti vo en la re for ma del Esta do
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14  Cer van tes He rre ra, Jo sé, “El Po der Le gis la ti vo y la de mo cra cia. Los re tos ac tua les”, Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Uni ver si dad de Gua na jua to, 1998, pp. 45-51.



que si de be ser lo por su ge nio, mu cho más por su car go; por ello re -
co men da ba que las le yes no de ban ser hi jas de sus pa sio nes.15

De bi do a que el Esta do de de re cho no es al go que se al can ce y
man ten ga por sí mis mo, los le gis la do res son los en car ga dos de ve lar
por la vi gen cia de és te, y por com ba tir con tra to do aque llo que lo
vul ne re o pon ga en ries go. Los par la men ta rios son los de po si ta rios
del gran te so ro cons ti tui do por aque llas li ber ta des, de re chos y pre rro -
ga ti vas al can za dos por los ciu da da nos a lo lar go de la his to ria, las
cua les es pre ci so pre ser var y llevar a su plenitud.

Es por ello que pa ra for ta le cer la de mo cra cia re pre sen ta ti va se re -
quie re un Po der Le gis la ti vo só li do, ca paz de cum plir a ca ba li dad con 
sus fun cio nes, en es pe cial las de re pre sen tar ge nui na men te a la ciu da -
da nía, le gis lar con ri gu rosidad y fis ca li zar de mo do ade cua do los
otros po de res del Esta do.16

El fu tu ro de un país se en cuen tra de ter mi na do por el ti po de par -
la men to que po sea. No pue de ha ber de mo cra cia só li da sin un con -
gre so con de sa rro llo ins ti tu cio nal su fi cien te que ga ran ti ce la es ta bi li -
dad po lí ti ca, la con fian za y se gu ri dad ju rí di ca; y que ade más, pro-
mue va fé rrea men te el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.17

En vir tud de lo an te rior, es in dis pen sa ble man te ner en al to el va lor 
de la ins ti tu ción re pre sen ta ti va, sin em bar go, es to no ha acon te ci do
así, ya que se han pre sen ta do di ver sas si tua cio nes que han man cha do 
el nom bre y la dig ni dad de es te ór ga no del Estado, como veremos a
continuación.

III. LA CORRUPCIÓN

No obs tan te la gran res pon sa bi li dad que de sem pe ñan los par la -
men tos o con gre sos, y de su im por tan cia en la ac tua li dad, es ta ins ti -
tu ción ha su fri do un no ta ble me nos ca bo en la cre di bi li dad por par te
de la so cie dad.
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15  Esto lo se ña la en el ca pí tu lo VII, li bro se gun do de El con tra to so cial. Cfr. Rous seau, Juan Ja -
co bo, El con tra to so cial, 4a. ed., Mé xi co, UNAM, 1984, p. 53.

16  Cfr. Pe ri na, Ru bén M., “Pró lo go. Ele men tos pa ra la mo der ni za ción par la men ta ria”, en va -
rios au to res, Éti ca par la men ta ria en Cen troa mé ri ca y Re pú bli ca Do mi ni ca na, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti -
tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 2001, p. 13.

17  Cfr. Cruz Infan te, Abi gail, “Éti ca par la men ta ria en Re pú bli ca Do mi ni ca na”, en va rios au -
to res, op. cit., no ta an te rior, p. 257.



El Po der Le gis la ti vo re gis tra un ni vel más ba jo de apro ba ción que
el res to de las ins ti tu cio nes de go bier no, es te fe nó me no se pre sen ta
tan to en los Esta dos con de mo cra cias con so li da das co mo en aque llos
que se en cuen tran en re gí me nes de tran si ción. En los paí ses de Eu ro -
pa del Este, Asia y Amé ri ca La ti na, el por cen ta je de los que ma ni -
fies tan mu cha con fian za al par la men to na cio nal es só lo un 10 a 15%, 
mien tras que los que ex pre san po ca o nin gu na con fian za es al me nos 
el 60%. El con gre so, los par ti dos po lí ti cos y la po li cía (és ta úl ti ma en el
ca so de los paí ses en de sa rro llo) son las ins ti tu cio nes con más al to ni -
vel de des con fian za y de sa pro ba ción ciu da da na.18

En Mé xi co, el con gre so ge ne ral jun to con la po li cía, los par ti dos
po lí ti cos y los sin di ca tos son las ins ti tu cio nes con el ni vel más ba jo de 
con fian za y apro ba ción de la ciu da da nía. De acuer do con el Cen tro
de Estu dios So cia les y de Opi nión Pú bli ca de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos só lo el 36% tie ne “mu cho” o “al go de con fian za” en la Cá ma ra
de Di pu ta dos, y 37% pa ra la Cá ma ra de Se na do res; des ta ca en el es -
tu dio rea li za do por di cha ins ti tu ción que en tre las au to ri da des elec tas, 
los di pu ta dos son los que me nos con fian za ins pi ran a los ciu da da nos;
el 60% es tá en de sa cuer do de la for ma có mo tra ba jan los le gis la do -
res, mien tras que só lo el 20% lo aprue ba.19 Otras en cues tas pro yec -
tan re sul ta dos si mi la res: en una es ca la del 0 al 10, don de 0 es “no
con fío na da” y 10 es “con fío mu cho”, en 1996 se le otor ga ba a los
di pu ta dos la ca li fi ca ción de 5.8; en 2000 de 4.26; en ene ro de 2003
4.46; y en ju nio de 2003, 5.14.20

Se afir ma que es to se de be a que po cos ciu da da nos co no cen la es -
truc tu ra, fun cio nes y ac ti vi da des del Po der Le gis la ti vo; sin em bar go,
po de mos des ta car tres as pec tos fun da men ta les: fal ta de re pre sen ta ti vi -
dad, de efi cien cia y de éti ca. Res pec to a es te úl ti mo as pec to, te ne mos 
que uno de los gran des ma les que han da ña do no ta ble men te al Po -
der Le gis la ti vo es la corrupción.
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18  “Opi nión pú bli ca y Cá ma ra de Di pu ta dos”, en va rios au to res, La Cá ma ra de Di pu ta dos y la
opi nión pú bli ca. Aná li sis, Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos, Cen tro de Estu dios So cia les y de Opi nión 
Pú bli ca, 2003, pp. 1-7. Dis po ni ble en in ter net http://www.di pu ta dos.gob.mx/ce sop/doc tos/ana li -
sis101003.pdf (con sul ta do el 20-05-2004).

19  Ibi dem, pp. 12 y 13. Véa se tam bién “La Cá ma ra de Di pu ta dos en la opi nión pú bli ca”, en
op. cit., no ta an te rior.

20  Cfr. Con cha Can tú, Hu go A. et al., Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal de 
ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, Mé xi co, UNAM, 2004, p. 62.



Co rrup ción, de acuer do con el Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, es
“ac ción y efec to de co rrom per”, es to es, “al te rar y tras to car la for ma
de al gu na co sa”, “echar a per der”, “da ñar”, “po drir”. Así el tér mi no
ha ce re fe ren cia al cam bio o de ge ne ra ción de la na tu ra le za de al go.
En el ám bi to de lo pú bli co, es un vehícu lo pa ra es ca par de los con -
tro les del po der, y usarlo in de bi da men te.21 Del Cas ti llo ex pli ca la co -
rrup ción al apun tar que con sis te en la vio la ción de una obli ga ción
por par te de un fun cio na rio pú bli co (bu ró cra ta) o re pre sen tan te po -
pu lar (po lí ti co) con el ob je to de ob te ner un be ne fi cio per so nal, en
for ma de di ne ro o re ga los, de la per so na que lo so bor na o a quien
ex tor sio na.22

En un pri mer pla no, po dre mos se ña lar que la co rrup ción en el Po -
der Le gis la ti vo im pli ca al te rar, echar a per der, tras to car su na tu ra le za 
de ór ga no re pre sen ta ti vo de la na ción, pa ra con ver tir se en un en te
don de sólo con flu yen los in te re ses de unos cuan tos.

La co rrup ción en ge ne ral es un mal que im pi de el de sa rro llo de
los pue blos; co mo ma ni fies ta Ro drí guez Chang es un mal mun dial
que no tie ne fron te ras, afec ta la de mo cra cia y sus ins ti tu cio nes, la
edu ca ción, la cul tu ra, la so cie dad, el Esta do y al in di vi duo co mo ser
hu ma no; afec ta tam bién el sis te ma de va lo res, la éti ca y la mo ral de
la so cie dad, es por tan to un pro ble ma de Esta do, y la so cie dad exi ge
pa ra su com ba te una po lí ti ca na cio nal y una po si ción be li ge ran te de
las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Cuan do se pre sen ta la co rrup ción se de bi li -
tan los va lo res y las ins ti tu cio nes po si ti vas pa ra dar pa so a los an ti va -
lo res, al caos y la anar quía so cial, unién do se con el ma te ria lis mo, la
ri que za sin es fuer zo, el si len cio cóm pli ce y la in di fe ren cia de las ma -
yo rías, cu ya de si dia fa ci li ta su cre ci mien to y ra mi fi ca ción.23

Gar cía La guar dia con si de ra que es ta con duc ta in mo ral e irres pon -
sa ble de los ser vi do res pú bli cos tie ne mu chas con se cuen cias de di ver -
sa ín do le, pues en tre otras co sas afec ta el de sa rro llo al des viar re cur -
sos, mal ver sar fon dos de la co mu ni dad y dis traer sus es fuer zos,
ade más pro du ce una fal ta de cre di bi li dad en el sis te ma ju rí di co y en
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21  Cfr. Ma dra zo Cué llar, Jor ge, “Los de re chos hu ma nos co mo fac tor de lu cha con tra la co -
rrup ción”, VI Con fe ren cia Inter na cio nal Anti co rrup ción, Can cún 1993. Me mo ria, Mé xi co, Se cre ta ría de la 
Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción, 1994, t. II, pp. 31 y 32.

22  Cas ti llo, Artu ro del, Me di ción de la co rrup ción. Un in di ca dor de la ren di ción de cuen tas, Mé xi co,
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 2003, p. 17.

23  Cfr. Ro drí guez Chang, Ronny, “Intro duc ción”, en op. cit., no ta 16, pp. 22 y 23.



la de mo cra cia, po nién do se en ries go la pro pia go ber na bi li dad, con la
con se cuen te de ses ta bi li za ción del sis te ma po lí ti co y el sis te ma de mo -
crá ti co, es pe cial men te en La ti no amé ri ca en pro ce sos di fí ci les de tran -
si ción de los re gí me nes au to ri ta rios de las dé ca das pa sa das.24

El Po der Le gis la ti vo no es ca pa de es ta co rrup ción, las cau sas son
di ver sas, pe ro una im por tan te es el des co no ci mien to so bre las nor mas 
éti cas que im pli ca la fun ción re pre sen ta ti va; en cam bio, te ne mos que
la ma yo ría de los go bier nos po seen una po lí ti ca de éti ca pú bli ca co -
mo ins tru men to de lu cha con tra la co rrup ción, di cha éti ca del ser vi -
cio pú bli co se de sa rro lla ya sea for mu la da en tér mi nos de de re cho
po si ti vo (có di gos y le yes) o sim ple men te por cos tum bre.25

La co rrup ción ha exis ti do des de la An ti güe dad, pe ro con el de sa -
rro llo de las co mu ni ca cio nes se ha da do a co no cer más en los años
re cien tes. Se gui da men te ve re mos al gu nas de sus ma ni fes ta cio nes en
los par la men tos ac tua les.

1. Ma ni fes ta cio nes de la co rrup ción en el Po der Le gis la ti vo

A. Fi nan cia mien to de las cam pa ñas

En los con gre sos con tem po rá neos se han de sa rro lla do di ver sos ac -
tos que cons ti tu yen ex pre sio nes vi vas de la co rrup ción, en tre ellos es -
tá el fi nan cia mien to ilí ci to de las cam pa ñas.

El te ma del fi nan cia mien to de las cam pa ñas elec to ra les es tá ín ti -
ma men te vin cu la do a la co rrup ción, pues co mo se ña la Gar cía La -
guar dia es la re la ción en tre la po lí ti ca y el di ne ro, y tie ne re la ción
direc ta con el au men to de los cos tos de par ti ci pa ción, con los me ca -
nismos de ob ten ción de los fon dos pa ra las cam pa ñas, con las con se -
cuen cias de la ca na li za ción de esos re cur sos y con los ti pos de re tri -
bu ción que, en ca so de triun fo, los po lí ti cos de ben cum plir pa ra
pa gar los “fa vo res“ rea li za dos por los fi nan cis tas, los cua les no siem -
pre se de di can a ac ti vi da des lí ci tas.26
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24  Cfr. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, “Éti ca par la men ta ria en Gua te ma la”, en va rios au to -
res, op. cit., no ta 16, pp. 155 y 156.

25  Cfr. Ro drí guez Chang, Ronny, op. cit., no ta 23, pp. 22 y 23.
26  Cfr. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 24, pp. 162 y 163.



El cos to tan al to de las cam pa ñas elec to ra les ha lle va do a una de -
ses pe ra da bús que da de re cur sos, sea de pro ce den cia lí ci ta o ilí ci ta.
Ante es to po de mos cues tio nar: ¿Por qué son tan ca ras las cam pa ñas
elec to ra les? ¿Por qué se in vier te tan to di ne ro en lo grar un pues to de
elec ción po pu lar? ¿Aca so por que se es pe ra ob te ner más de lo que
“in vier te”? Y en ca so de ser así, ¿có mo lo con se gui rán si el pues to es -
tá orien ta do al ser vi cio de la ciudadanía?

Aquí apa re cen, co mo ad vier te Gar cía La guar dia, el “clien te lis mo”, 
las con tra ta cio nes de obras y ser vi cios po co trans pa ren tes en be ne fi -
cio de in te re ses par ti cu la res. La par ti ci pa ción de los em pre sa rios en
la ac ti vi dad po lí ti ca per si gue ob te ner po lí ti cas pú bli cas fa vo ra bles a
sus in te re ses. Los do nan tes apo yan a los po si bles ga na do res pa ra ga -
ran ti zar se la fu tu ra ges tión pú bli ca; an te lo cual po de mos pre gun tar -
nos ¿a quién re pre sen tan los di pu ta dos y se na do res elec tos? Es en es -
tas con di cio nes don de apa re ce el lla ma do “po der in vi si ble”: el di ne ro, 
el cual re per cu te no sólo el día de las elec cio nes si no en to do el de sa -
rro llo del go bier no, ya que ejer ce in fluen cia en la to ma de de ci sio nes 
de los nue vos equi pos de go bier no e in clu si ve en la de sig na ción de
fun cio na rios, y en otras múl ti ples ac cio nes co mo son la emi sión de le -
gis la ción con de di ca to ria, exen cio nes fis ca les, fi ja ción ile gal de aran -
ce les y ta ri fas, com po nen das en con tra ta cio nes de obras y ser vi cios
pú bli cos, y en los úl ti mos años tam bién, en pro ce sos de pri va ti za ción
de em pre sas pú bli cas.27

En Amé ri ca La ti na, los ca sos de fi nan cia mien to ilí ci to ha da do lu -
gar a es cán da los co mo los del pre si den te Co llor de Me llo en Bra sil,
Car los Andrés Pé rez en Ve ne zue la, Ernes to Sam per en Co lom bia y
Ja mil Mahuad en Ecua dor. Res pec to a la for ma en que se pa gan los
“fa vo res“, co mo se ña la mos, pue de ser me dian te un dar, ha cer o un
no ha cer; pue de rea li zar se me dian te la pro tec ción de su je tos o ac ti vi -
da des que es tán en la ile ga li dad; la adop ción de po lí ti cas fa vo ra bles a 
cier tos gru pos de pre sión; el im pul so de una po lí ti ca a fa vor de una
na ción de ter mi na da; la exen ción de im pues tos a al gu nas em pre sas, la 
dis mi nu ción de im pues tos o la pro tec ción de és tas man te nien do así
mo no po lios, o bien con la abs ten ción de me di das en con tra de las
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27  Ibi dem, pp. 164 y 165.



mismas (por ejem plo, en el ca so de in dus trias co mo ci ga rri llos, jue gos 
de azar, pros ti tu ción o el nar co trá fi co).28

Otras ma ni fes ta cio nes de la co rrup ción en el fi nan cia mien to de la
po lí ti ca son el frau de elec to ral, la com pra de vo tos, el uso de re cur sos 
pú bli cos, el so bor no a los can di da tos de opo si ción, el la va do de di ne -
ro en las cam pa ñas, en tre otros.29

Ante es to, es in dis pen sa ble erra di car to da co rrup ción en es te pro -
ce so de elec ción de los re pre sen tan tes po pu la res; pa ra que una de mo -
cra cia y sus ins ti tu cio nes fun cio nen, es ne ce sa rio la pre sen cia de elec -
cio nes trans pa ren tes en las que na die pue da cues tio nar los re sul ta dos, 
los cua les sean pro duc to de la pla ta for ma po lí ti ca e in te gri dad per so -
nal del can di da to, y no de la cantidad de dinero que se empleó en la 
campaña política.

La co rrup ción en el fi nan cia mien to de los par ti dos le pri va al le -
gis la dor de la in de pen den cia pa ra ac tuar con for me a su sen tir y lo
su pe di ta a los in te re ses del par ti do, gru po o per so na que fi nan ció su
cam pa ña. Se pro du ce lo que lla man “re feu da li za ción de la po lí ti ca”,
don de las de ci sio nes po lí ti cas se ri gen por in te re ses eco nó mi cos ba jo
la apa rien cia de una par ti ci pa ción igua li ta ria, de jan do de ser la po lí -
ti ca una co sa de to dos (res pu bli ca) pa ra con ver tir se en pro pie dad de
aque llos que de ten tan los su fi cien tes re cur sos fi nan cie ros pa ra in fluir
o de ter mi nar en las de ci sio nes de las au to ri da des com pe ten tes. De es -
te mo do, se em po bre ce la de mo cra cia ya que se pro vo ca una se rie de 
ac tos ilí ci tos (la va do de di ne ro, fal si fi ca ción de da tos, crea ción de em -
pre sas fan tas ma, eva sión de im pues tos) y la im pu ni dad de aque llos
que la co me ten.30
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28  Cfr. Zo vat to G., Da niel, “Di ne ro y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na. Una vi sión com pa ra da”,
Re vis ta del Insti tu to Elec to ral del Esta do de Mé xi co. Apun tes elec to ra les, To lu ca, Esta do de Mé xi co, año I, 
núm. 9, ju lio-sep tiem bre de 2002, pp. 86-88.

29  Cfr. Gruen berg, Chris tian, “Fi nan cia mien to trans pa ren te de la po lí ti ca. El pa pel de la so -
cie dad ci vil”, en va rios au to res, Di ne ro y con tien da po lí ti ca-elec to ral. Re to a la de mo cra cia, Mé xi co, Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, p. 452.

30  Cfr. Ma lem, Jor ge, “Fi nan cia mien to, co rrup ción y go bier no”, en va rios au to res, op. cit., no -
ta an te rior, pp. 492-494.



B. Los con flic tos de in te rés

Otro he cho que da ña al Po der Le gis la ti vo es la exis ten cia de los
con flic tos de in te re ses de los le gis la do res, en los que pre va le ce el be -
ne fi cio par ti cu lar o de gru po por encima del general.

Exis te un con flic to de in te re ses en aque lla si tua ción en la que las
pre ten sio nes per so na les del le gis la dor pue dan afec tar una de ci sión a
su car go; no es tras cen den tal en es te ca so si la de ci sión ofi cial lo be -
ne fi cia di rec ta men te o in di rec ta men te, ya que las le yes son ge ne ra les
y abs trac tas por que le afec ta rá de al gu na ma ne ra; lo que es de ter mi -
nan te pa ra que exis ta un con flic to de in te re ses es que la de ci sión que 
to me el le gis la dor es té orien ta da no por el in te rés pú bli co o fin del
ac to, si no por el in te rés per so nal; es de cir, que las de ci sio nes se to -
men por mo ti va cio nes sub je ti vas de los en car ga dos de to mar las y no
de ma ne ra ob je ti va, con mi ras al in te rés pú bli co.31

Gar cía Me xía de fi ne el con flic to de in te rés co mo “aque lla si tua -
ción en que, por ac ción u omi sión, in cu rre un car go o fun cio na rio
pú bli co que... vin cu la do por un de ber de ser vi cio al in te rés ge ne ral,
asu me el ries go de abu sar de su po der, sub or di nan do di cho in te rés
ge ne ral a su in te rés par ti cu lar en for ma de áni mo de lu cro pe cu nia rio 
o en es pe cie”.32

De es ta ma ne ra, la co rrup ción en el par la men to se pre sen ta tam -
bién cuan do és te se ve in flui do por el “po der del di ne ro”. En la ac -
tua li dad exis ten ex pre sio nes co mo “cap tu ra” o “co lo ni za ción del
Esta do”, las cua les ha cen re fe ren cia a la “com pra” de le yes o de cre -
tos, es de cir de de ci sio nes fun da men ta les, lo que ori gi na que los re -
pre sen tan tes po pu la res de jen de ac tuar co mo fun cio na rios al ser vi cio
del bie nes tar ge ne ral pa ra vol ver se en em plea dos de cier tos sec to res
de in te rés que com pran su vo lun tad.33
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31  Cfr. Ra mí rez Alta mi ra no, Ma ri na, “Éti ca par la men ta ria en Cos ta Ri ca”, Re vis ta Par la men ta -
ria, San Jo sé, Cos ta Ri ca, vol. 7, núm. 3, di ciem bre de 1999, p. 210.

32  Gar cía Me xía, Pa blo, “La éti ca pú bli ca. Pers pec ti vas ac tua les”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,
Ma drid, nue va épo ca, núm. 114, oc tu bre-di ciem bre de 2001, p. 147; Fer nán dez Ruiz, Jor ge, Po -
der Le gis la ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 265.

33  Cfr. Fe rrei ra Ru bio, De lia M., “¿Có mo lo grar par la men tos me nos vul ne ra bles a la co rrup -
ción?”, Par la men tos y con trol de la co rrup ción. De sa fíos po lí ti cos en Amé ri ca La ti na, San Pa blo, 11-13 de ju -
nio, 2003, se sión 6. Vul ne ra bi li dad par la men ta ria: Cap tu ra del le gis la ti vo por las eli tes,
http://www.worl dbank.org/wbi/go ver nan ce/placc2003/pdf/fe rrei ra ru bio.pdf (con sul ta do el 20-09-2003).



Tam bién son fre cuen tes los ca sos de le gis la do res que li ti gan en
con tra del Esta do, apro ve chan do la po si ción pri vi le gia da en la que se 
en cuen tran, ob te nien do así mi llo na rias in dem ni za cio nes en per jui cio
del era rio pú bli co. Esto cons ti tu ye más que una ver güen za, un ver da -
de ro ca so de co rrup ción y de traición: el Estado que se daña a sí
mismo.

C. Otros

En los con gre sos tam bién se pre sen tan con duc tas co mo el ne po tis -
mo. El ne po tis mo con sis te en nom brar en pues tos pú bli cos a fa mi lia -
res o ami gos sin aten der a nin gún cri te rio de se lec ción de re cur sos
hu ma nos. Se dis tin gue del “clien te lis mo”, en que es te es el es pa cio
po lí ti co que se asig na a miem bros de par ti dos po lí ti cos, ami gos o fa -
mi lia res por su con tri bu ción en la cam pa ña elec to ral.34 Esta si tua ción 
vul ne ra el prin ci pio de igual dad de opor tu ni da des, pues cons ti tu ye
una pri va ti za ción pa tri mo nia lis ta del em pleo pú bli co, ade más ge ne-
ra una in men sa bu ro cra cia cos to sa e im pro duc ti va den tro de las cá -
ma ras, la cual a me nu do sólo se dedica a cobrar un salario alto sin
ser eficiente en su actividad.

Ade más de los an te rio res, es fre cuen te en con trar otros ca sos de co -
rrup ción en el Po der Le gis la ti vo, los cua les cons ti tu yen abier ta men te
de li tos, tal es el ca so de la apro pia ción di rec ta de los bie nes del Esta -
do (pe cu la do); el uso de in for ma ción pri vi le gia da de ca rác ter se cre to
y con fi den cial por par te de fun cio na rios que de jan la fun ción pú bli ca y 
pa san a ser vir al sec tor pri va do; el trá fi co de in fluen cia; la des truc -
ción o de sa pa ri ción de ar chi vos o do cu men ta ción re le van te; el uso de 
la in mu ni dad par la men ta ria (fue ro) pa ra eva dir su res pon sa bi li dad en la
co mi sión de frau des, la des via ción de fon dos pú bli cos a fa vor de un
gru po o pro yec to po lí ti co; en tre otros.35

Co mo po de mos ob ser var, la co rrup ción ha he cho pre sa in clu so a
las ins ti tu cio nes po lí ti cas más no bles co mo es el par la men to, por ello
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34  Cfr. Wong Pi men tel, Andrés, “Éti ca par la men ta ria en Pa na má”, en va rios au to res, op. cit.,
no ta 16, p. 236.

35  Cfr. Ra mí rez Alta mi ra no, Ma ri na, op. cit., no ta 31, pp. 200-212; Me ri no, Mau ri cio, “Co -
rrup ción y ser vi cio pro fe sio nal en Mé xi co: una mi ra da des de la cul tu ra po lí ti ca”, Bien Co mún y
Go bier no, Mé xi co, año 5, núm. 56, ju lio de 1999, pp. 7-9.



es ne ce sa rio erra di car la por com ple to. En el si guien te apar ta do ex pli -
ca re mos al gu nos ins tru men tos efi ca ces pa ra lograrlo.

IV. ÉTICA PARLAMENTARIA

Ante la cre cien te des com po si ción de los miem bros de la so cie dad y 
de las ins ti tu cio nes pú bli cas, es ne ce sa rio ape lar a los prin ci pios de
con duc ta del ser hu ma no, es to es a la éti ca de ca da uno de los
miem bros de di chos ór ga nos, y por en de, de la so cie dad. Es aquí
don de aflo ra el con cep to de “éti ca par la men ta ria”.

La éti ca par la men ta ria no es si no la éti ca apli ca da a la ins ti tu ción
re pre sen ta ti va, que pue de lla mar se par la men to, con gre so, cor tes,
asam blea, en tre otros. El es tu dio de la éti ca en ge ne ral re que ri ría de
to do un tra ta do, pues to que es una dis ci pli na con mu chos cam pos y
so bre la que se han es cri to nu me ro sas y va ria das teo rías, las cua les
no al can za ría mos si quie ra a men cio nar en es te tra ba jo, sin em bar go,
ha re mos una bre ve re fe ren cia a los as pec tos más sig ni fi ca ti vos de es ta 
dis ci pli na pa ra te ner una idea más clara del contenido de la ética
parlamentaria.

1. Éti ca y mo ral

A me nu do éti ca se con fun de con mo ral, sin em bar go de be mos di -
fe ren ciar las cla ra men te, la pri me ra tie ne que ver con un com por ta -
mien to teó ri co mien tras que la se gun da con un pro ce der de he cho.

Éti ca pro vie ne de et hos que sig ni fi ca mo do de ser o ca rác ter en
cuan to for ma de vi da. La éti ca es nor ma pa ra la vi da dia ria, orien ta
la con duc ta prác ti ca, di ri ge, en cau za las de ci sio nes li bres del hom -
bre.36

La éti ca es la teo ría de la con duc ta hu ma na vis ta des de la pers pec -
ti va mo ral, es tu dia los fi nes a los que de be di ri gir se la ac ti vi dad hu -
ma na, así co mo los me dios pa ra al can zar los.37
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36  Cfr. Ojes to Mar tí nez Por ca yo, Jo sé Fer nan do, “Éti ca y jus ti cia elec to ral”, De re cho y Cul tu ra,
Mé xi co, núms. 11-12, sep tiem bre-di ciem bre de 2003, p. 10.

37  Cfr. Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, op. cit., no ta 24, p. 152.



Sán chez Váz quez de fi ne a la éti ca co mo “la teo ría o cien cia del
com por ta mien to mo ral de los hom bres en so cie dad”. Esto es una dis -
ci pli na cien tí fi ca que res pon de a la ne ce si dad de un tra ta mien to teó -
ri co a los pro ble mas mo ra les; el ob je to de es tu dio de la éti ca lo cons -
ti tu yen los ac tos cons cien tes y vo lun ta rios de los in di vi duos que afec ta 
a otros, a de ter mi na dos gru pos so cia les, o a la so cie dad en su con jun -
to.38 La éti ca es tu dia el com por ta mien to hu ma no des de la óp ti ca de
cier tos prin ci pios y va lo res con si de ra dos como importantes en una
sociedad determinada.

La mo ral, por su par te, pro vie ne del la tín mos, mo ris (uso, cos tum -
bre, com por ta mien to) y se re fie re al con jun to de he chos y nor mas
que con du cen al hom bre ha cia la prác ti ca de las bue nas cos tum bres,
la ho nes ti dad y el cum pli mien to del de ber. La éti ca bus ca la prác ti ca 
de la mo ral, es de cir, la apli ca ción de las nor mas mo ra les.39

Algu nos han pre ten di do ex pli car la di fe ren cia en tre éti ca y mo ral a 
par tir de su de sa rro llo teó ri co y acep ta ción cons cien te en el in di vi -
duo, así Clau dio Gu tié rrez se ña la que “la éti ca es la ma yo ría de edad 
de la mo ral”, pues és ta se re fie re a los prin ci pios de con duc ta ad qui -
ri dos por asi mi la ción de las cos tum bres y va lo res de nues tro am bien te 
(pa dres, maes tros, mi nis tros re li gio sos, et cé te ra), di chos prin ci pios son 
im pues tos, es de cir se re ci ben pa si va men te, y en oca sio nes sin cues tio nar. 
Pe ro, por otro la do, la éti ca es un in ten to de lle var esas nor mas de
con duc ta y prin ci pios de com por ta mien to a una acep ta ción cons cien te
ba sa da en el ejer ci cio de la ra zón. Por ello la éti ca cam bia lo re ci bi do 
en for ma pa si va o in cons cien te, a lo asu mi do de ma ne ra ac ti va y con 
ple no dis cer ni mien to, des can san do en el li bre ejer ci cio de la crí ti ca
ra cio nal so bre los va lo res re ci bi dos.40

Así pues, la re la ción de la éti ca con la mo ral es la de una cien cia
y su ob je to de es tu dio. O co mo tam bién se es pe ci fi ca, la éti ca es el
es tu dio ra cio nal de la moralidad social.
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38  Sán chez Váz quez, Adol fo, Éti ca, Mé xi co, Gri jal bo, 1969, pp. 16 y 17.
39  Her nán dez Ló pez, Ju lio Cé sar, “Có di go de éti ca le gis la ti va”, Ini cia ti va, Mé xi co, año 2,

núm. 7, abril-ju nio de 2000, p. 149.
40  Cfr. Gu tié rrez Ca rran za, Clau dio, “Éti ca y mo ral: teo rías y prin ci pios”, Re vis ta Par la men ta -

ria, San Jo sé, Cos ta Ri ca, vol. 5, núm. 2, agos to de 1997, pp. 49 y 50.



2. Éti ca pú bli ca y éti ca pri va da

Tra di cio nal men te se ha pen sa do que la éti ca es al go que se vi ve
de ma ne ra pri va da, sin em bar go, exis ten cla ras dis tin cio nes en tre la
éti ca de ca rác ter pú bli co y aque lla de ca rác ter pri va do. Pe ces-Bar ba
se ña la que la éti ca pú bli ca es una éti ca pro ce di men tal que mar ca cri -
te rios, guías y orien ta cio nes pa ra or ga ni zar la vi da so cial; su po ne un
es fuer zo de ra cio na li za ción de la vi da po lí ti ca y ju rí di ca pa ra
alcanzar la humanización de todos.

Por otro la do, la éti ca pri va da es una éti ca de con te ni dos y con -
duc tas que se ña la cri te rios pa ra al can zar la sal va ción, la vir tud, el
bien o la fe li ci dad, es de cir, orien ta los pla nes de vi da; pue de ser re li -
gio sa o lai ca, su me ta es la au to no mía mo ral. Este ti po de éti ca po see 
dos di men sio nes: in di vi dual y so cial; la pri me ra se re fie re di rec ta men -
te al ob je ti vo de re gu lar nues tra con duc ta a su fin úl ti mo; mien tras
que la se gun da lo ha ce a tra vés de nues tras re la cio nes so cia les con las 
de más per so nas. Pue de ser obra de la per so na mis ma o pro ve nir de
la pro pues ta de una re li gión o con cep ción fi lo só fi ca, lo que su po ne la 
au to no mía del in di vi duo en la acep ta ción de esos cri te rios.41

Así pues, a la éti ca pú bli ca le in te re sa re gla men tar el po der po lí ti -
co, los sis te mas en que se es ta ble ce y cómo se ejer ce. De es ta ma ne -
ra, Pe ces Bar ba ex pli ca que la éti ca pú bli ca po see cua tro di men sio -
nes: 1) Li mi ta ción del po der, im pli ca el so me timien to del po der al
de re cho me dian te el Esta do de de re cho o Esta do cons ti tu cio nal, y ga -
ran ti zar el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos in di vi dua les, ci vi les y
po lí ti cos; 2) Orga ni za ción del po der, com pren de la se pa ra ción fun cio nal
de po de res, la se pa ra ción te rri to rial de és tos, el sis te ma par la men ta rio 
re pre sen ta ti vo, la in de pen den cia del Po der Ju di cial, la neu tra li dad de
la ad mi nis tra ción, la ga ran tía de la Cons ti tu ción; 3) Pro mo ción a tra vés
del po der, es to es la sa tis fac ción de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les (edu ca ción, se gu ri dad so cial, pro tec ción a la sa lud, vi vien -
da, tra ba jo, en tre otros); 4) Fun cio na mien to del po der, que abar can los
prin ci pios de fun cio na mien to en el ám bi to de la ac ción po lí ti ca y
pro tec ción ju rí di ca en la so cie dad de mo crá ti ca (prin ci pio de ma yo rías 
y de ne go cia ción).

ÉTICA EN EL PODER LEGISLATIVO 111

41  Cfr. Pe ces-Bar ba, Gre go rio, Éti ca, po der y de re cho. Re fle xio nes an te el fin del si glo, Mé xi co, Dis tri -
bu cio nes Fon ta ma ra, 2000, pp. 11 y 12.



Estos con te ni dos de éti ca pú bli ca se or ga ni zan por me dio de va lo -
res, prin ci pios y de re chos fun da men ta les, es ta ble cen cri te rios de ac -
ción pa ra los ope ra do res ju rí di cos, y son guía pa ra la pro duc ción e
in ter pre ta ción del de re cho, así co mo pa ra el es ta ble ci mien to de los fi -
nes prin ci pa les del sis te ma ju rí di co.42

En la éti ca pú bli ca se es ta ble ce que los ser vi do res pú bli cos de ben
ac tuar con ejem pla ri dad y hon ra dez en to do mo men to; de ben de sem -
pe ñar su la bor con ob je ti vi dad y en afán de per fec cio na mien to con ti -
nuo; de ben co la bo rar con otros fun cio na rios (su pe rio res, in fe rio res o
de igual ran go) ba jo las ideas de leal tad y sin ce ri dad; y su ser vi cio es -
ta rá en fo ca do siem pre a lo que sea me jor pa ra los in te re ses pú bli -
cos.43

En el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca se han ela bo ra do ya di -
ver sos có di gos de con duc ta pa ra los ser vi do res pú bli cos, por lo que
po de mos afir mar que es ta ra ma de la éti ca ha si do de sa rro lla da con -
sis ten te men te, a di fe ren cia de la re fe ri da al Po der Le gis la ti vo, la cual
no ha si do su fi cien te men te estudiada.

La éti ca par la men ta ria tie ne re la ción di rec ta con la de mo cra cia,
pues co mo afir ma mos en el se gun do apar ta do, el par la men to ga ran ti -
za la de mo cra cia en el Esta do ac tual. Vea mos a con ti nua ción a qué
nos re fe ri mos cuan do ha bla mos de es te ti po de éti ca.

3. Éti ca par la men ta ria

La éti ca par la men ta ria es de fi ni da por Ra mí rez Alta mi ra no co mo
“el con jun to de nor mas de con duc ta ela bo ra das pa ra el ejer ci cio de
la fun ción par la men ta ria, es de cir, el con jun to de re glas éti cas que ri -
gen la ac ti vi dad de los di pu ta dos o re pre sen tan tes a las asam bleas,
con gre sos o par la men tos”.44

La éti ca par la men ta ria se con cre ta en re glas es pe cí fi cas re co gi das
en có di gos o le yes de los par la men tos, es tas nor mas re gu lan tan to la
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42  Cfr. Pe ces-Bar ba Mar tí nez, Gre go rio, “Éti ca pú bli ca-éti ca pri va da”, Di rei to. Re vis ta Xu ri di ca
da Uni ver si da de de San tia go Com pos te la, San tia go de Com pos te la, Espa ña, vol. 7, núm. 1, 1998,
pp. 180-182.

43  Cfr. Gon zá lez Pé rez, Je sús, La éti ca en la ad mi nis tra ción pú bli ca, Ma drid, Ci vi tas, 1996,
pp. 31-64.

44  Cfr. Ra mí rez Alta mi ra no, Ma ri na, op. cit., no ta 31, p. 213. 



ac ti vi dad de los par la men ta rios, co mo de los fun cio na rios que la bo -
ran en ellos. Ca be se ña lar que el tér mi no se apli ca pa ra to do ór ga no
que cons ti tu ya el Po der Le gis la ti vo de un Esta do, llá me se par la men -
to, con gre so, asamblea u otro nombre.

Co mo se se ña ló en el apar ta do an te rior, las cau sas de la co rrup -
ción y cri sis de con fian za de los par la men tos en la ac tua li dad son
múl ti ples y va ria das, sin em bar go, la prin ci pal es la fal ta de éti ca al
in te rior del Po der Le gis la ti vo. No se pue de afir mar que to dos los par -
la men ta rios ca rez can de éti ca, cree mos fir me men te que exis te gen te
ho nes ta y vir tuo sa, sin em bar go, co mo se ña la Ro drí guez Chang los
co rrup tos de sa rro llan múl ti ples es tra te gias, cuen tan ade más con ma -
yor po der eco nó mi co y po lí ti co, fren te a los ho nes tos que ge ne ral -
men te son pa si vos, es tán so me ti dos a gran des li mi ta cio nes y ca re cen
de ins tru men tos idó neos pa ra en fren tar una lu cha de las di men sio nes
que plan tean los que acos tum bran rea li zar ac tos co rrup tos.45

El ob je to de la éti ca par la men ta ria es bus car la má xi ma rea li za -
ción de los fi nes cons ti tu ti vos de la ins ti tu ción re pre sen ta ti va, en fa ti -
zan do en la ca li dad mo ral de sus miem bros y en las ac cio nes em -
pren di das ba jo es te te nor por ellos.

Thomp son con si de ra que exis ten tres en fo ques de la éti ca par la -
men ta ria o le gis la ti va: mi ni ma lis ta, fun cio nal y ra cio na lis ta. La pri -
me ra con sis te en re glas que prohí ben los con flic tos de in te re ses fi nan -
cie ros, pros cri be sólo pe que ñas áreas de con duc ta, sólo se preo cu pa
por pre ser var la ho nes ti dad de ca da le gis la dor. La éti ca fun cio na lis ta
de fi ne los de be res de los le gis la do res con for me a su fun ción co mo re -
pre sen tan tes, sea co mo de le ga do o co mo fi dei co mi sa rios; bus ca una
re gla que vin cu le a ca da re pre sen tan te úni ca men te con sus elec to res.
La éti ca ra cio na lis ta se fun da en prin ci pios rec to res de la teo ría po lí -
ti ca ta les co mo la jus ti cia, la li ber tad y el bien co mún, es de cir, re co -
mien da prin ci pios a los que ha de ce ñir se to do le gis la dor.46

Así pues, han si do mu chos lo que se han pro nun cia do por la ne ce -
si dad de de sa rro llar la éti ca par la men ta ria, pues se ña lan que la exis -
ten cia de és ta es una ga ran tía de éxi to en el de sem pe ño par la men ta -
rio; ade más, sien do el par la men to el prin ci pal ór ga no del Esta do, la

ÉTICA EN EL PODER LEGISLATIVO 113

45  Cfr. Ro drí guez Chang, Ronny, op. cit., no ta 23, p. 23.
46  Cfr. Thomp son, Den nis F., La éti ca po lí ti ca y el ejer ci cio de car gos pú bli cos, Bar ce lo na, Espa ña,

Ge di sa, 1999, pp. 145-156.



éti ca de be pre va le cer en és te, con ma yor ra zón que en cual quier otro 
po der pú bli co.47

Ba jo es te te nor se han de sa rro lla do va rios ins tru men tos con ob je to
de apli car la éti ca par la men ta ria en el ám bi to ju rí di co de los par la -
men tos.

4. Instru men tos de éti ca par la men ta ria

A. Los có di gos de éti ca o de con duc ta

Se afir ma con ra zón que en la ac tua li dad hay un fe nó me no de
“ju ri di za ción” de la éti ca pú bli ca, pues an te el cre ci mien to de la co -
rrup ción en los ám bi tos de la vi da pú bli ca, se re cu rren a crear “ofi ci -
nas de éti ca” y san cio nar “có di gos de éti ca” los cua les do tan a las
nor mas pro pias del ám bi to de la mo ral, la fuer za obli ga to ria y coer -
ci ble que ca rac te ri za a las nor mas ju rí di cas. Lo an te rior es la res pues -
ta al re cla mo so cial de ma yor trans pa ren cia y ho nes ti dad en la ac ti vi -
dad pú bli ca, ya que se de sea re for zar la efi ca cia de las nor mas
mo ra les, otor gán do les el ca rác ter de nor mas ju rí di cas pa ra per mi tir
que una au to ri dad im pon ga su cum pli mien to o san cio ne ju rí di ca men -
te su inob ser van cia.48

Co mo han se ña la do va rios es tu dio sos del te ma, el pro pó si to de los
có di gos de éti ca es de fi nir una se rie de re glas de con duc ta que acla -
ren las even tua les du das que el par la men ta rio pue da te ner so bre la
pro ce den cia o no de una con duc ta des de el pun to de vis ta mo ral, ya
que la mo ral pro fe sio nal es di fe ren te a la pri va da. Por eso, la éti ca
par la men ta ria tra ta de sen tar los pa rá me tros ade cua dos pa ra la de ci -
sión, y los có di gos se ña lan los va lo res fun da men ta les del ser vi cio y re -
gu lan los pro ce di mien tos pa ra re sol ver los con flic tos de in te re ses que
ocu rren en el ám bi to le gis la ti vo, así co mo pa ra san cio nar los ac tos de 
los le gis la do res con tra rios a los va lo res mo ra les.49
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47  Cfr. Cruz Infan te, Abi gail, op. cit., no ta 17, p. 264.
48  Cfr. Fe rrei ra Ru bio, De lia Ma til de, “Mar co teó ri co”, op. cit., no ta 16, p. 34.
49  Cfr. Ro drí guez Chang, Ronny, op. cit., no ta 23, pp. 24 y 25.



De bi do a que ya no exis te una con cep ción ge ne ra li za da de los va -
lo res, es ne ce sa rio de fi nir cla ra men te lo que es tá per mi ti do y lo que
no lo es tá, las con duc tas que son ne ce sa rias y aquéllas que de ben evi -
tar se; es to lo rea li zan los có di gos de con duc ta al de ter mi nar las nor -
mas que de ben cum plir se por to dos y que pue da san cio nar se su
inobservancia.

Ade más, co mo ad vier te Ro drí guez Ara na, las nor mas es cri tas per -
mi ten co no cer con ma yor ob je ti vi dad los cri te rios de ac tua ción de los 
fun cio na rios; pro por cio nan un im por tan te me ca nis mo par a la re so lu -
ción de con tro ver sias; im pi den o di fi cul tan la co rrup ción en cual quie -
ra de sus di fe ren tes mo da li da des; pue den ser vir al fun cio na rio pa ra
re cha zar for mal men te de ter mi na das pro pues tas; per mi te exi gir res -
pon sa bi li da des a los ser vi do res pú bli cos por sus ac tos; y ha cen que
au men te la con fian za de los ciu da da nos ha cia aque llos que rea li zan
es tas me di das.50

Los có di gos de éti ca exis ten en va rios paí ses co mo Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, Ca na dá, y en ge ne ral en los paí ses an glo sa jo nes que han 
de sa rro lla do una éti ca gu ber na men tal. Indi ca Ra mí rez Alta mi ra no
que en el ca so de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, los or de na mien tos
se ca rac te ri zan por lo ca suís ti co y de ta lla do de los asun tos re gu la dos,
por la du re za de sus san cio nes (ge ne ral men te de ca rác ter eco nó mi co)
y en el con trol de los fun cio na rios obli ga dos, el cual se lle va a ca bo
nor mal men te a tra vés de co mi sio nes de éti ca que fun cio nan en ca da
con gre so; ade más se bus ca pre ve nir y con tro lar los con flic tos de in te -
re ses, así co mo vi gi lar el pa tri mo nio de los representantes y fun cio-
na rios por medio de las declaraciones de bienes.

En el ca so de La ti no amé ri ca, los có di gos de es te ti po son es ca sos,
y las po cas re glas de éti ca par la men ta ria se en cuen tran en las Cons ti -
tu cio nes, en las le yes or gá ni cas o en los re gla men tos de los ór ga nos
re pre sen ta ti vos. En es te sen ti do, in di ca la au to ra se ña la da, des ta can
los es ta tu tos de los di pu ta dos (no so tros di ría mos de los par la men ta rios) los
cua les re gu lan los asun tos re fe ren tes a las in ha bi li da des, in com pa ti bi -
li da des y cau sas de ce sa ción en el car go.51
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50  Cfr. Ro drí guez-Ara na Mu ñoz, Jai me, Prin ci pios de éti ca pú bli ca. ¿Co rrup ción o ser vi cio?, Ma drid, 
Mon te cor vo, 1993, pp. 76 y 77. 

51  Cfr. Ra mí rez Alta mi ra no, Ma ri na, op. cit., no ta 31, p. 213.



A ni vel in ter na cio nal, di ver sos or ga nis mos han re co men da do la
exis ten cia de es te ti po de có di gos. En Eu ro pa, el 11 de ma yo de
2000 el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa apro ba ba la re -
co men da ción NR (2000) 10, di ri gi da a los Esta dos miem bros, res pec -
to a “Có di gos de con duc ta pa ra los agen tes pú bli cos”, ade más pro po -
nía un có di go mo de lo.52

Lo an te rior se acen túa en el le gis la dor o par la men ta rio, ya que tie -
ne una de li ca da res pon sa bi li dad, pues al ser elec to de ja de ser un en -
te par ti da rio pa ra con ver tir se en un al to fun cio na rio de la na ción, ad -
quie re el com pro mi so de ac tuar en to do con for me a los in te re ses
pú bli cos y ba jo un ré gi men de ho nes ti dad. La ac tua ción del par la -
men ta rio de be rea li zar se con ba se en cri te rios de pro bi dad pú bli ca, lo 
que im pli ca mo ra li dad, éti ca y rec ti tud en el obrar.53

Si bien, la so la exis ten cia de di chos có di gos no im pli ca por sí mis -
ma evi tar ac tos de co rrup ción, tie nen im por tan cia co mo me di das pre -
ven ti vas. Co mo de no ta Fe rrei ra Ru bio, la so la im po si ción de re glas y 
con tro les no pue de sub sa nar en su to ta li dad los efec tos de la au sen cia 
de un con sen so éti co bá si co, sin em bar go, la ju ri di za ción de di chos
de be res fun cio na co mo pa lia ti va a la ca ren cia de ese con sen so.54

Cuan do exis te un con sen so éti co bá si co en la so cie dad, con ti núa la 
au to ra men cio na da, ni si quie ra es ne ce sa rio for mu lar por es cri to los
prin ci pios fun da men ta les de ac tua ción, pues és tos son cla ros en el
cam po de los va lo res acep ta do; pe ro cuan do ese con sen so éti co de sa -
pa re ce, es ne ce sa rio de sa rro llar en de ta lle di chas nor mas. Al res pec to, 
un es tu dio rea li za do en tre los paí ses de la Orga ni za ción pa ra la Coo -
pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE en es pa ñol o OECD) bus -
có de ter mi nar cuá les eran esos prin ci pios, di cho es tu dio en con tró que 
los ocho prin ci pios bá si cos de éti ca pú bli ca más men cio na dos por los
es tán da res de con duc ta de los paí ses de di cha or ga ni za ción son: im -
par cia li dad, le ga li dad, in te gri dad, trans pa ren cia y efi cien cia, igual dad 
y res pon sa bi li dad, jus ti cia.55
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52  Gar cía Me xía, op. cit., no ta 32, p. 147.
53  Cfr. Cruz Infan te, Abi gail, op. cit., no ta 17, p. 264.
54  Cfr. Fe rrei ra Ru bio, De lia Ma til de, “Mar co teó ri co”, op. cit., no ta 48, pp. 37 y 38.
55  Cfr. Fe rrei ra Ru bio, De lia M. “¿Có mo lo grar par la men tos me nos vul ne ra bles a la co rrup -

ción?”, op. cit., no ta 33, pp. 5 y 6.



Ade más de es ta ble cer las nor mas bá si cas pa ra el de sem pe ño de la
fun ción pú bli ca, los có di gos de con duc ta de ben es ta ble cer tam bién
los me ca nis mos y la apli ca ción de san cio nes pa ra los trans gre so res; y
ga ran ti zar que efec ti va men te se apli quen.

Así pues, en el com ba te a la co rrup ción los có di gos de éti ca o de
con duc ta son una he rra mien ta esen cial, re co men da da in clu so por los
or ga nis mos in ter na cio na les. Estos có di gos han si do adop ta dos por
mu chos paí ses, pe ro to da vía hay mu chos que ca re cen de un or de na -
mien to de es te tipo.

B. La re gu la ción de los con flic tos de in te rés

Pa ra com ba tir la co rrup ción a tra vés de los con flic tos de in te re ses,
se pue de adop tar al gu na de las si guien tes op cio nes:

a) Evi tar el pro ble ma es ta ble cien do una se rie de in com pa ti bi li da -
des o prohi bi cio nes para quien ocu pa el car go.

b) Trans pa ren tar los in te re ses que pue dan afec tar la de ci sión del
fun cio na rio, como for ma de in cen ti var el con trol de la ciu da da -
nía como mo tor de res pon sa bi li dad po lí ti ca.56

En el pri mer ca so, en mu chos paí ses se prohí be al le gis la dor no
sólo el ejer ci cio de cual quier otro car go re mu ne ra do de ca rác ter pú -
bli co, si no tam bién de to do em pleo en el sec tor pri va do. Esto in clu ye 
el ejer ci cio pro fe sio nal de la abo ga cía, la par ti ci pa ción en la di rec -
ción de em pre sas vin cu la das o que rea li zan con tra tos con el Esta do,
ex cep tuán do se las ac ti vi da des de ín do le aca dé mi co o las de ca rác ter
ho no ra rio.57

En el se gun do ca so, al gu nos Esta dos re gla men tan de ta lla da men te
las de cla ra cio nes de in te re ses que de ben pre sen tar los parlamentarios.
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La exi gen cia de las de cla ra cio nes re fe ri das a los in te re ses, ac ti vi da -
des y pa tri mo nio del le gis la dor son fun da men ta les pa ra am pliar la
trans pa ren cia.

C. La exi gen cia de trans pa ren cia pa tri mo nial

De igual for ma, es im por tan te en fa ti zar en las obli ga cio nes de los
le gis la do res de rea li zar de cla ra cio nes pa tri mo nia les y de in te re ses, es
de cir, ade más de los bie nes u obli ga cio nes que cuen ta de be in for mar
a la cá ma ra so bre los in gre sos adi cio na les a su sa la rio, así co mo la
par ti ci pa ción que ten ga en em pre sas, aso cia cio nes u or ga ni za cio nes
de cualquier índole.

Por ejem plo, en Esta dos Uni dos de Amé ri ca se exi ge de cla rar en
de ta lle el ori gen, ti po y mon to de cual quier in gre so di ver so del que
per ci be en fun ción de su car go; de los ho no ra rios re ci bi dos en el úl ti -
mo año; de las ren tas, di vi den dos, in te re ses, ga nan cias ob te ni dos en
el úl ti mo año; de cual quier re ga lo o pro vi sión gra tui ta que su pe re los 
250 dó la res, sal vo cier tos ca sos; de los reem bol sos re ci bi dos; de la
cual quier par ti ci pa ción en la pro pie dad de un ne go cio o in ver sión; de 
los cré di tos y deu das; to do car go que de sem pe ñe co mo eje cu ti vo, di -
rec tor, fi du cia rio, so cio, pro pie ta rio, re pre sen tan te, em plea do, con sul -
tor de cual quier cor po ra ción, com pa ñía, fir ma, so cie dad, or ga ni za -
ción sin fi nes de lu cro, sin di ca to u or ga ni za ción sin di cal, ex cep to
cier tos car gos ad ho no rem; to do acuer do ce le bra do a al gún em pleo, re -
tri bu ción o pres ta ción, sea an te rior o pos te rior. Esta obli ga ción de
de cla rar in te re ses y bie nes se ex tien de tam bién al cón yu ge del le gis la -
dor, así co mo a su hi jos me no res de edad o de pen dien tes.58

D. La li mi ta ción de los gas tos y du ra ción de las cam pa ñas

Otra ac ción con tra la co rrup ción al in te rior de los con gre sos es re -
du cir la du ra ción de las cam pa ñas elec to ra les y por en de el cos to de
és tas, pues los po lí ti cos no ten drán que re cu rrir a bus car fon dos con
per so nas o ins ti tu cio nes con las que que da rán com pro me ti dos a “de -
vol ver fa vo res”. Ade más, es in dis pen sa ble es ta ble cer lí mi tes al fi nan -
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cia mien to pri va do y san cio nar se ve ra men te cuan do és te rebase los
términos fijados.

En es te ru bro tie ne gran im por tan cia el con trol de los re cur sos en
las lla ma das “pre cam pa ñas”, pues tam bién en es tas par ti ci pa el fi nan -
cia mien to pri va do, y qui zás de ma ne ra más di rec ta y tras cen den te, lo 
que com pro me te a los par la men ta rios con los “due ños del di ne ro”.
De igual for ma, to mar en cuen ta el ti po de fi nan cia mien to, sea en di -
ne ro o en pres ta cio nes (tiem po en te le vi sión, re cur sos ma te ria les, re -
cur sos humanos, etcétera).

Es sor pren den te en con trar que en paí ses en de sa rro llo co mo los de 
La ti no amé ri ca, se gas te tan to di ne ro en las cam pa ñas po lí ti cas, sien -
do que en el mis mo lu gar exis ten mi llo nes de per so nas que vi ven en
po bre za ex tre ma y a los cua les se les po dría be ne fi ciar con el mon to
de lo em plea do pa ra la con tien da elec to ral. Es ver gon zo so que mien -
tras unos ca rez can de lo ele men tal pa ra subsistir, otros lo despilfarren 
para obtener un puesto.

E. El ac ce so a la in for ma ción

Otro ins tru men to en el ám bi to de la éti ca par la men ta ria es la dis -
po ni bi li dad de los ór ga nos del Esta do pa ra ha cer pú bli ca su ac tua -
ción, es de cir ase qui bles a to dos los ciu da da nos.

La po si bi li dad de los ciu da da nos de te ner ac ce so a la in for ma ción
de los pro ce di mien tos par la men ta rios (sea en co mi sio nes o en el ple -
no), de los gas tos de la cá ma ra, son un me ca nis mo pa ra fa ci li tar el
con trol de la ac ción de los par la men tos por par te de la ciu da da nía,
ade más de dis mi nuir el ries go de co rrup ción.

Ade más es im por tan te que la ciu da da nía pue da ac ce der fá cil men te 
a la in for ma ción com ple ta, re le van te y opor tu na so bre el ori gen y
des ti no de los fon dos pú bli cos o pri va dos que ma ne jan los par ti dos
po lí ti cos, los can di da tos y cual quier otro en te vin cu la do al fi nan cia -
mien to de la po lí ti ca.59

En es te ru bro es de gran ayu da la exis ten cia de ca na les de te le vi -
sión que trans mi tan las ac ti vi da des de sa rro lla das en el ám bi to par la -
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men ta rio, así co mo la in for ma ción que a tra vés de in ter net se di fun da
a to do el pú bli co.

F. Otras me di das

Tam bién se men cio na co mo me di da pa ra com ba tir la co rrup ción,
la obli ga ción por par te del le gis la dor de pre sen tar in for mes pe rió di -
cos de las ac ti vi da des rea li za das, tan to al pre si den te de la cá ma ra co -
mo a la ciu da da nía. Los in for mes que rin den an te sus coor di na do res
par la men ta rios no sus ti tu yen es tas de cla ra cio nes, ya que aque llas son
so la men te de carácter partidista.

Re gu lar el lobby o ca bil deo en tre los par la men ta rios es otra de las
me di das pa ra com ba tir la co rrup ción, so bre to do en lo re la ti vo a evi -
tar la apro ba ción de le yes o ac tos que be ne fi cien ex clu si va men te a
cier tos gru pos de po der. Tam bién es im por tan te el uso ra zo na ble de
las pre rro ga ti vas par la men ta rias, es to es, que se em pleen di chos pri vi -
le gios pa ra un de sem pe ño óp ti mo de su tra ba jo y no pa ra co me ter
im pu ne men te ilí ci tos, sus tra yén do se de la justicia.

Tam bién re sul ta fun da men tal de ter mi nar el uso ra cio nal de los
bie nes del Esta do, y que és tos se des ti nen úni ca men te pa ra su ac ti vi -
dad par la men ta ria, ello im pli ca el uso co rrec to de ofi ci nas, te lé fo nos,
fax, vehícu los, gas tos de ali men ta ción, viá ti cos pa ra via jes, en tre otros.

Es im pres cin di ble de sa rro llar ple na men te el ser vi cio ci vil de ca rre -
ra pa ra los fun cio na rios de las cá ma ras, con el fin de evi tar el ne po -
tis mo y el agran da mien to de una bu ro cra cia im pro duc ti va y ex ce si va -
men te one ro sa; asi mis mo, es te ser vi cio per mi ti rá me jo rar el tra to de
los par la men ta rios con los sub al ter nos, que se rá siem pre de respeto y
lealtad mutua.

Y co mo se se ña la rei te ra da men te, la in te gri dad pú bli ca es el me jor 
ins tru men to de lu cha con tra la co rrup ción. Pa ra es to es in dis pen sa ble 
la for ma ción éti ca en el par la men ta rio, tan to an tes de asu mir el car -
go, co mo du ran te el ejer ci cio de és te; es to se pue de lle var a ca bo me -
dian te cur sos, con fe ren cias, pu bli ca cio nes, en tre otras. To do lo an te -
rior, sin ol vi dar nos de de sa rro llar en to dos los ni ve les de sis te ma
edu ca ti vo la cul tu ra de la ho nes ti dad, del tra ba jo y la disciplina para
alcanzar el éxito.
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Só lo así po dre mos erra di car la co rrup ción de nues tros con gre sos y
ha cer que és tos re cu pe ren el al to va lor que tie nen co mo ins ti tu ción.

V. CONCLUSIONES

Ante la si tua ción la ce ran te de la co rrup ción que da ña nues tros
par la men tos, los ju ris tas y la so cie dad en ge ne ral no po de mos per ma -
ne cer iner tes, es ne ce sa rio bus car me ca nis mos de con trol y so bre to do 
de pre ven ción de la co rrup ción.

Co mo se ha se ña la do rei te ra da men te, el Po der Le gis la ti vo se ha
con ver ti do en el prin ci pal blan co de las que jas de la ciu da da nía, y la
cues tión éti ca en ca be za di chas in con for mi da des.

La con fian za de los ciu da da nos en sus re pre sen tan tes y en el fun -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes re sul ta cla ve pa ra la con so li da ción de 
la de mo cra cia, por ello es in dis pen sa ble la ins tau ra ción de un con sen -
so éti co, el res ta ble ci mien to de re glas de con duc ta que res trin jan o
eli mi nen la po si bi li dad de con duc tas co rrup tas, la pe na li za ción efec ti -
va de la co rrup ción, así co mo la trans pa ren cia cier ta de los in te re ses
y el pa tri mo nio de los go ber nan tes; to dos ellos se rían me ca nis mos efi -
ca ces pa ra re cu pe rar la confianza de la gente en sus representantes.

Es im pres cin di ble que la éti ca y los va lo res vuel van a ocu par el lu -
gar prin ci pal en el Esta do y la so cie dad, pa ra lo cual se de be rán
adop tar me di das co mo las se ña la das en los apar ta dos an te rio res, en te 
ellas la exis ten cia de có di gos de con duc ta pa ra los le gis la do res. Con -
si de ra mos es to de vi tal im por tan cia pa ra la de mo cra cia y el Esta do
de de re cho en nues tro país, es me nes ter que la so lu ción al pro ble-
ma de la co rrup ción co mien ce des de el pro pio con gre so y que sean
los mis mos par la men ta rios quie nes con su com por ta mien to dia rio de -
mues tren que sí es posible vivir en un Estado de legalidad.

Esta es una ta rea in sus ti tui ble del Po der Le gis la ti vo, ya que co mo
se ña la ba Rous seau en el li bro III, ca pí tu lo XI de su obra El con tra to
so cial:

El Po der Le gis la ti vo es el co ra zón del Esta do; el eje cu ti vo el ce re bro,
que lle va el mo vi mien to a to das las par tes. El ce re bro pue de pa ra li zar -
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se y la vida con ti nuar, pero tan pron to como el co ra zón cesa en sus
fun cio nes, aqué lla se ex tin gue.

El Esta do no sub sis te por las le yes, sino por el Po der Le gis la ti vo.60
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