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Resumen. La corrupción es un fenómeno que parece incrementarse a 
nivel global, con múltiples repercusiones en diferentes ámbitos, como 
por ejemplo en la estabilidad democrática de los países. Parece urgente 
hacer un trabajo analítico que permita abrir una discusión más 
tecnificada entre los diferentes actores sociales y poder monitorear tales 
procesos, como aquí se intenta para el caso chileno. 
Para tales efectos, se usa aquí como modelo la teoría de agencia y, 
además, se revisa la morfología e intensidad relativa de la corrupción en 
Chile. Seguidamente, se estudian las eventuales transformaciones del 
modelo ante las alteraciones de las modalidades democráticas, todo ello 
bajo el prisma de la epistemología de la complejidad. 
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Abstract. Corruption is a phenomenon, that seems be increasing globally 
with multiple repercussions in different areas, such us democratic 
stability of countries and others. It seems be urgent to conduct an 
analytical work that allows us to initiate a technical discussions among 
different social actors, as well to follow up such processes. All this 
intended in relation of Chilean case. 
To achieve these objectives, the Agency Theory is used here. 
Furthermore the morphology and intensity of corruption in Chile is 
revised. Later on the probably changes in the model are also studied, all 
this under the prism of complexity epistemology. 
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Introducción 

Este texto se establece a partir de dos miradas que se ligan en torno al tema de la 
corrupción y las posibilidades de abordarlo de una manera más rigurosa que la que 
importa, por ejemplo, una descripción somera de casos, una tipología más o menos 
básica y, muchas veces, un análisis en busca de la simplicidad al momento de 
establecer una cadena causal. 

La primera de estas miradas o enfoque, estriba en el reflexionar sobre el 
fenómeno de la corrupción, un concepto no perfectamente estandarizado en la 
literatura disponible, bajo el prisma que ofrece la denominada teoría contractual o 
de agencia, un instrumento nacido en el ámbito de la economía y administración de 
empresas.  

Sin embargo, en la segunda mirada, el propósito de este texto quiere poner en 
cuestión la validez de la aplicabilidad de la teoría de agencia a la corrupción e, 
incidentalmente, a la propia teoría de agencia, todo ello con el apoyo de la reflexión 
epistemológica de las nociones que dicha propuesta de trabajo comprende. 

De alguna forma, los procesos éticos de una sociedad, si no la gran mayoría de 
sus múltiples procesos, continúan siendo observados y, posteriormente, analizados 
en una discursividad altamente retórica, en donde, acaso inconscientemente, las 
tesis y su desenvolvimiento final se piensan – o, más precisamente escrito, no se 
piensan – en función de la retórica que sustenta a gran parte de la textualidad ética y 
moral y, puntualmente, de la que se centra en la corrupción. 

Complementariamente, se debe reconocer que el análisis del fenómeno de la 
corrupción, en los diversos países a nivel mundial, es una tarea que cada vez 
congrega más adeptos, especialmente por las implicancias que este fenómeno tiene 
en la estabilidad democrática de los países, de hecho, hoy es un tema obligado en 
diversos foros, seminarios y encuentros del mundo académico, político, económico 
y social. Es evidente que este problema no es nuevo, y ha estado enraizado en las 
sociedades probablemente desde siempre, dado que existen evidencias en el antiguo 
Egipto y por supuesto en las civilizaciones de Grecia y Roma; de hecho, la Biblia 
declara en Deuteronomio 16:19, “no tuerzas el derecho; no hagas acepción de 
personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y 
pervierte las palabras de los justos”. 

Sin embargo, fue recién en la década de los 90, cuando emergieron múltiples 
iniciativas orientadas a operacionalizar acciones de corte internacional, que 
permitieran enfrentar este flagelo de manera concertada entre los Estados. Sin duda, 
un rol primordial han desempeñado en esta tarea, algunas organizaciones no 
lucrativas, siendo probablemente la más relevante Transparency International (TI), 
la cual fue fundada en el año 1993. 

Centrándonos en el caso de Chile, es innegable que este país tiene una dilatada 
trayectoria en lo que ha probidad pública se refiere, pero ésta se debe estar 
monitoreando constantemente, para evitar la erupción de focos corruptivos. 



Tékhne, 2009, Vol VII, nº11 
Los problemas de riesgo moral en la democracia chilena:  

una óptica para reflexionar sobre los problemas en la gestión pública. 

Considerando el contexto expuesto, el artículo se plantea como finalidad 
primordial, el poder contribuir a la discusión e intercambio de opiniones, respecto 
del fenómeno de la corrupción que enfrentan los países, pero focalizada 
esencialmente en Chile. Para ello, se aborda la temática desde una óptica 
académica, tomando como base teórica, un enfoque organizacional cuya vertiente 
se encuentra en el ámbito de la economía de empresas. 

Para lograr estos propósitos, se pasa sucintamente revista a la teoría contractual o 
de agencia, intentando a posteriori, una aplicación analítica al fenómeno de la 
corrupción, considerando algunos estudios que se han realizado sobre esta 
problemática, en los últimos años: sin perjuicio de lo anterior, y según lo 
mencionado más arriba, es dable entender que tal modelamiento pudiese 
experimentar transformaciones que lo validen en escenarios distintos. 

1. El modelo de agencia 

Se comenzará el análisis comentando que, dentro de los diversos modelos 
existentes en el ámbito de la gestión de organizaciones, se encuentra un enfoque o 
teoría, que puede ser muy útil si se trata de explicar con cierto grado de diafanidad 
rigor, parte de los problemas que pueden enfrentar o están enfrentando las 
autoridades políticas de Chile. Estamos refiriéndonos a la teoría de agencia, también 
llamado modelo contractual. 

Tratando de elucidar lo básico de este enfoque, se explicará que éste está referido 
a las relaciones que se producen entre una o más personas que delegan autoridad y 
responsabilidad (conocidas como “principales”) a otra u otras personas (conocidas 
como agentes), para que actúen y tomen decisiones en nombre de los delegantes. 

Por lo tanto, es claro que este enfoque requiere necesariamente la cooperación 
entre individuos, como una forma de satisfacer las respectivas funciones de utilidad, 
expresándose a través de acuerdos contractuales. Es decir, el meollo de esta teoría 
está en definir el contrato más eficiente posible entre dos partes, de manera de poder 
dirigir adecuadamente esta relación, tomando como punto de partida las 
características de los entes implicados y el hecho de que los entornos altamente 
dinámicos e inciertos y los costes de consecución de información, no posibilitan un 
monitoreo eficiente del agente (Pérez y Mozo 2000; Camarero 2002). 

Lo expresado previamente es prioritario, dado que en una relación de agencia, 
surgen dos tipos de riesgos: 

El primero tiene que ver con la posibilidad latente de que el agente no se 
comporte como el mandante o principal desea, sino más bien actúe en función de 
sus propios intereses, hecho que resulta muy difícil para el principal el poder 
monitorearlo; esto significa que como el principal no puede observar las acciones 
del agente, no le resulta factible formular previamente condiciones al respecto, a la 
hora de firmar el contrato; en estas circunstancia se habla entonces, de “riesgo 
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moral” (Destinobles 2002; Holmstrom 1979). La tierra fértil para que germine este 
problema agencial, es aquella que contiene los siguientes componente. Primero, que 
exista una clara divergencia de intereses entre principal y agente; en segundo 
término, que se puedan establecer beneficiosos intercambios colaborativos entre 
ellos y; que existan obstáculos que permitan definir si efectivamente en la práctica 
los acuerdos han sido debidamente respetados (Milgrom y Roberts, 1993). 

El segundo riesgo que aparece como resultado de las asimetrías informativas 
precontractuales, dice relación con la probabilidad de que el agente que se contrate 
sea incompetente para asumir con eficiencia la responsabilidad que se le ha 
entregado. Este fenómeno ocurre cuando en una relación entre principal y agente, el 
primero puede observar el resultado de la organización ex –post, pero desconoce ex 
–ante la distribución de probabilidad y las características del segundo. En estas 
circunstancias y ante la deficiente información que existe sobre el futuro agente, por 
parte del principal, podrían materializarse contratos no eficientes, para las 
expectativas y objetivos trazados por los dueños o accionistas. Este hecho se conoce 
técnicamente como “selección adversa” o “antiselección” (Akerlof 1970, Stiglitz y 
Weiss 1981, Milgrom y Roberts 1993, Hodge, Anthony y Gales 2003).  

Las situaciones descritas provocan costes, los cuales, dependiendo de su 
magnitud, pueden llegar a perjudicar la viabilidad de una determinada organización. 

Un detalle de las expresiones y conceptos vertidos, puede ser observado en la 
siguiente figura. 

Por lo tanto, en una relación de agencia aparecen dos actores que tienen 
funciones e intereses diferentes, que pueden o no controlar el funcionamiento 
organizacional y que tienen o no información estratégica de las organizaciones.  

Ahora bien, los riesgos detallados están presentes en toda relación de agencia. 
Son por ejemplo, los riesgos que enfrenta todo empresario cuando contrata 
administradores para su negocio: los administradores pueden actuar según sus 
propios intereses y no los del propietario, o pueden no ser suficientemente 
competentes. Este mismo fenómeno podría observarse entre “médico y paciente”, 
“colaborador y jefe”, “abogado y cliente”, etc. 
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Figura 1 
Principales implicaciones de la teoría de agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diseño propio, basado: 
Jensen y Meckling 1976; Trebilcock 1995; Hodge, Anthony y Gales 2003: Mascareñas 2004  Palacín 

2004;Ganga 2005. 

2. Acercamiento del modelo de agencia a la vida política 

Para efectos de este ensayo, interesa opinar respecto de lo que está pasando en la 
vida política chilena, donde también se dan las relaciones de agencia y sus 
consecuentes riesgos. Tal es el caso de la relación entre la ciudadanía y sus 
autoridades elegidas: los funcionarios de gobierno en general y los congresistas 
(senadores y diputados), los que desde la lógica del “enfoque contractual”, son 
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“contratados” por los primeros, para desempeñar una función pública, como 
servidores públicos. Una aplicación del modelo básico de la teoría de agencia, a lo 
que se está discutiendo, puede observarse en la figura N° 2. 

Figura 2 
Principales implicaciones de la teoría de agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño propio, basado: 
Jensen y Meckling 1976; Trebilcock 1995; Hodge, Anthony y Gales 2003: Mascareñas 2004  Palacín 

2004. 
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como "el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo", y nuestra 
Constitución Política del año 80, criticada por muchos sectores, señala en los 
artículos 4º y 5º, que Chile es una república democrática. Además agrega que la 
soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a 
través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que 
esta Constitución establece. Asimismo expresa con nitidez que ningún sector del 
pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. 

Por lo anterior, se replantea el hecho que desde la perspectiva de la teoría de 
agencia (considerando que ciertamente no es la única forma de analizar esta 
problemática) se puede afirmar que los funcionarios de gobierno son “mandatados”, 
“delegados” del pueblo para actuar y tomar decisiones en nombre ellos y por ellos, 
es por esta razón que los “riesgos morales” siempre van a estar presentes.  

Es así como en los últimos años los problemas de agencia que se han conocido 
en nuestra incipiente democracia, se han acentuado. En esta línea argumental, 
muchos ciudadanos han observado casi escandalizados, como algunos de estos 
“agentes” no se han comportado como los “principales” esperan y en determinados 
casos -etológicamente hablando- han asumido posiciones muy parecidas a la de un 
grupo de cleptómanos que lo único que han hecho es defraudar y traicionar la 
confianza que los “principales” han depositado en ellos. Es decir, hemos estado 
claramente en presencia del denominado “riesgo moral”. Cuando se utiliza este 
concepto, se está pensando en aquellos individuos que se han lucrado, sin que a 
cambio se haya producido generación de riqueza, o el pago legitimo de una 
retribución por la contraprestación o realización profesional de algún trabajo, es 
decir, se está frente al problema del “riesgo moral”, cuando los “agentes”, no se 
comportan como esperan los “mandantes”.  

Sin ser doxológicos, pero sí con una intención heurística, se pueden citar como 
verdaderos ejemplos, los mentados casos: Dávila-Codelco, Coimas, Inverlink, las 
celebres cuentas del ya desaparecido dictador Pinochet en el Riggs Bank, además 
del caso Chiledeportes.  

En este orden de cosas, el profesor de la Universidad de Chile, Patricio Orellana, 
realizó un estudio donde afirma que en Chile se está viviendo el auge de la 
corrupción, pues ya existían al año 2003, 300 casos y más de US$800 millones 
involucrados. A partir de artículos publicados en la prensa, el Orellana, confeccionó 

la siguiente tabla2: 
 

                                                           
2 El derecho chileno establece que mientras no termine el respectivo proceso las personas se presumen 
inocentes. Los procesos duran 20 ó más años en el sistema actual (está renovado en algunas regiones). 
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Tabla 1 
Principales Casos de corrupción en Chile3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orellana 2003 

A pesar de lo expuesto anteriormente, y hay que decirlo en honor a la verdad y 
objetividad, Chile tiene la fama de ser uno de los países menos corruptos del 
mundo; de hecho, el lugar 23 que ocupó en el índice de percepción de la corrupción 
2008, es absolutamente honorable, dado que se encuentra a nivel de naciones 
desarrolladas como Francia, Bélgica y EEUU, debiéndose considerar además, que 
este estudio es el más amplio desarrollado hasta la fecha, pues involucró a 180 

países4 (Ver tabla 2).  

 

                                                           
3 PS: Partido Socialista; PPD: Partido por la Democracia; PRSD: Partido Radical Social Democrata; 
PDC: partido por la democracia 
4 Es importante clarificar que en este índice se contempla solamente la corrupción del sector público, la 
cual es definida como el abuso de cargos públicos para conseguir beneficios privados. 

Cargo Partido Caso

Ministro del Interior PS Quiebra Empresa de carrocería.

Ex Ministro de Salud PDC Inverlink.

Diputado PPD Caso Coimas, evasión  tributaria.

Diputado PPD 20.000 Cartas personales pagadas por la 

Cámara de Diputados.

Diputado PPD Caso Coimas.

Subsecretario Transportes PRSD Caso Coimas.

Ministro Bienes Nacionales PPD Uso indebido de vehículos fiscales y gastos 

personales,declarados como públicos.

Ministro de la Vivienda PDC Aceptación de caballos  regalados por 

contratistas. Caso COPEVA.

Ministro del Trabajo PPD Remuneraciones por asistencia a reuniones 

inexistentes.

Ministro Obras Públicas PS Sobresueldos y casos GATE e INVERLINK.

Subsecretario Carabineros PDC Caso DIPRECA, Dirección de Previsión de 

Carabineros (policía uniformada).

Diputado PDC Caso coimas.

Diputado PDC Caso coimas.

Diputado PRSD Caso Coimas, falsificación de documento 

público.

Diputado PPD Caso coimas.

Ministro de la Presidencia PPD Caso INVERLINK, fraude a la Municipalidad 

de Viña del Mar.
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Tabla 2 
Índice de percepción de la Corrupción 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transparency Internacional, 2008. 

Sin embargo, también se debe indicar que el año 2008, hubo un descenso en el 
puntaje respecto a la medición 2007, de 7 a 6,9 puntos respectivamente logrando un 
nuevo descenso desde el lugar N° 22 al lugar N° 23, hecho que implicó compartir el 
liderazgo a nivel latinoamericano con la República Oriental del Uruguay. Pero lo 
más preocupante de esta nueva medición es que se ratifica la pendiente negativa, 
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dado que se retrocede por cuarto año consecutivo en el puntaje, alcanzado niveles 
análogos a los que se registraban el año 1999 (Ver tabla N° 3).  

 

Tabla 3 
Índice de percepción de la Corrupción 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Transparency Internacional, 2008. 

Por lo observado en las tablas anteriores, es claro que no se debe despilfarrar esta 
bien ganada posición, la cual nos convierte en verdaderas islas, que nos escinde del 
resto de Latinoamérica, resultando necesario y beneficioso que se “alce la voz” con 
fuerza para enmendar los graves fallos de agencia, cada vez que ellos se presenten. 
De hecho, los chilenos ya han expresado con diafanidad esta preocupación en el 
Estudio Nacional de Opinión Pública N° 54, realizado por el Centro de Estudios 
Públicos en el mes de diciembre del año 2006. En esta investigación y 
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específicamente lo que dice relación con el tema que nos aboca, se produce una 
diferencia significativa, desde la óptica de la estadística, entre la medición realizada 
en junio-julio 2006 y la efectuada cuatro meses después (Ver gráfica 1). 

Gráfico 1 
¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el 

gobierno de Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Públicos 2006 

Esta misma tendencia incremental se puede apreciar en la percepción que existe 
en la ciudadanía, respecto del nivel de extensión que tiene actualmente la 
corrupción en algunas instituciones importantes de Chile, donde claramente los 
partidos políticos son los más dañados, dado que la percepción que existía el año 
2002 – respecto de la corrupción- se ve incrementada al año 2006 en casi un 20%. 
Este fenómeno se muestra en el siguiente gráfico. 

Para cambiar el escenario que está viviendo Chile actualmente, es necesario que 
la ciudadanía, es decir el pueblo, perciba con plena nitidez de que son los 
principales, colectivamente hablando, el soberano; que el Estado es de y para ellos, 
y que no se puede permitir que la soberanía les sea arrebatada por nadie para 
propósitos mezquinos e individualistas, ajenos a los intereses de la colectividad.  

Junio-Julio 2006

Diciembre 2006

%
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Gráfico N° 2 
¿Cuán extendida cree Ud. que está la corrupción en Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Estudios Públicos 2006 

Pero en concomitancia con esta toma de conciencia, se deben buscar y adoptar 
mecanismos que posibiliten el control de los riesgos de agencia, especialmente a 
nivel del poder u órgano legislativo, ya que es allí donde se crean todas las leyes 
que regulan la vida social.  

Junto a lo anterior, el sistema educativo chileno a todo nivel, debe propiciar el 
posicionamiento de los valores. Nunca se debería confundir la libertad con el 
libertinaje, y si se debería combatir a todos aquellos que asumen responsabilidades 
públicas para servirse de los “principales”, más que para estar al servicio de ellos. 
En este sentido. las palabras pronunciadas por Jesús – o, si se prefiere, Jeshúa ben 
Joseph - hace más de dos mil años, cuando expresó “cualquiera que quiera ser el 
primero de todos, debe primero hacerse servidor de todos”, debieran tomar hoy 
mucho sentido para nuestros políticos o “agentes”. 

Diciembre 2006

Diciembre 2002

%
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3. Disquisiciones en torno a la propuesta. 

La modelación propuesta basa sus posibilidades en tomar algunos conceptos de 
la Teoría de Agencia, entendiendo la plausibilidad de dar sostén a una visualización 
de la corrupción como la articulación de las aperturas que dispensa la doctrina, en 
que se anudan el principal y sus agentes con la inevitable asimetría en la 
información de la que es tributaria el sistema bosquejado. Ha sido nuestra intención 
abrir las nociones fundamentales que hacen el corpus de la doctrina en que nos 
apoyamos, desde el campo de las denominadas Ciencias de la Administración al de 
la Politología. En la democracia meramente representativa, en la que se desenvuelve 
Chile, el modelo cobra una nitidez acaso inapelable, ya que un sencillo examen de 
nuestra realidad política evidenciará que el principal, el pueblo en cuanto soberano, 
no dispone de la información suficiente que sí conoce y puede manipular el agente, 
multiplicado por el mismo número de representantes, sitos en el Congreso y el 
poder ejecutivo y, adicionalmente, los equipos de apoyo directo de que ambos 
representantes disponen.  

La circuitería y flujos diseñados más arriba, funcionan perfectamente en el 
ámbito de la democracia en la que nos ubicamos. Si nuestra propuesta tiene algún 
mérito, éste estriba en que no se podría encajarla en un palimpsesto reduccionista. 
En efecto, si se observase el modelo sincrónicamente, como un sistema perdurable 
en un cierto tiempo determinado, el es plenamente solvente. Un intento de 
falsación, como dispensa el ideario de Popper con las perspicuas observaciones de 
Imre Lakatos, consistiría precisamente en aceptar la importancia descriptiva, 
enmarcada en la sincronía, de las modelaciones anteriores: es posible calzar la 
realidad de nuestra democracia y sus asimetrías con las que consigna la doctrina 
base de la agencia. 

Sin embargo, pensamos que la Teoría de Agencia y, sobre todo, los modelos que 
ella dispensa tienden a ser limitados, cuando son sometidos a un eventual examen 
diacrónico de la corrupción, en donde la democracia y la modelación presentada 
experimentarán una transformación sustantiva. No es difícil concebir que una 
positiva evolución de nuestra democracia a fases de participación y/o la llamada 
democracia deliberativa, requerirían de alteraciones de nuestra proposición inicial. 

Una de los beneficios más ostensibles de transformaciones con signo positivo, en 
la institucionalidad democrática, consistiría en la disminución de los actuales 
cánones asimétricos de la información con el consiguiente amenguamiento del 
moral hazard. Obviamente, la democracia participativa es, en cuanto concepto, un 
work in progress y aunque esté presente como atributo de sus democracias en 
Constituciones Políticas de países de la Región (Colombia, Honduras, Paraguay, 
Nicaragua)se trata de instalaciones en fase de programa. En términos simples, se 
trata de una reformulación de la democracia representativa mediante la activación 
de instancias de consultas u otros dispositivos en que los representados opinen 
sobre la actuación del representante(s) y que tales alcances tengan, eso sí, un efecto 



Tékhne, 2009, Vol VII, nº11 
Francisco Ganga Contreras, Juan Felix Burotto 

vinculante. Se hace evidente que la asimetría informacional de principal y agente se 
disminuye o que detectada, con su potencialidad de riego moral, pueda ser 
obturada; esto implica que los focos de corrupción emergidos desde la asimetría 
serán, al menos, más visibles y, de ahí en más, susceptibles de correcciones ante un 
agente sin el paraguas de la asimetría. Uno de los estudiosos del tema, Joseph 
Zimmerman (1992), tiende a equiparar democracia participativa con participación 
ciudadana, homologación que patentiza la insipiencia de la primera, en tanto que el 
segundo término es tan genérico como retórico.  

La democracia deliberativa, a su turno, definida de muchas maneras, responde, 
en lo fundamental, a la “toma de decisiones a través de la discusión entre 
ciudadanos liberes e iguales (Elster, J. et al. 1998). Tal y como en el examen de la 
noción anterior es, todavía, un constructo en proceso. Una adecuada aproximación 
en pos de intentar la adecuada instalación en el discurso politológico, parece darla 
satisfactoriamente Joshua Cohen (Elster, J. et al., 1998): “De acuerdo con la 
concepción deliberativa, una decisión es colectiva siempre que surja de 
disposiciones de elección colectiva vinculante que establezcan condicionamiento 
libre y público entre iguales que son gobernados por las decisiones”. Como es fácil 
colegir, la solidez del naciente concepto parece más que se desarrollaría en la mera 
matización de la democracia representativa. Efectivamente, la discusión pública de 
cuestiones eventualmente gravitantes, entre iguales, y con conclusiones que de 
efectuarse serán vinculantes, acorta todavía más la brecha en la información, 
existente per se entre el principal y el agente. 

Esta flexión modélica puede realizarse sin mayores dificultades metodológicas, 
previa complejización de los modelos iniciales, marcando en éstos, n 
segmentaciones temporales de las cadenas causa-efecto, de suerte que la nueva 
modelación al ser contrastada pudiere evidenciar la disminución de la simetría; la 
disminución sería gestada por factores tan evidentes como la intervención 
deliberativa del principal. 

Con las estrategias anteriores se trataría de poner la presupuestación teórica en 
un aceptable plano politológico pero, además, epistémico, en tanto cuanto se 
podrían derivar – con idéntico rigor – renovadas alteraciones con afanes 
descriptivos en los procesos de corrupción. 

No obstante las afirmaciones efectuadas, es fácil el detectar una deuda de nuestro 
modelo con el escenario ético, escenario difícil de aprehender en la multiplicidad de 
escuelas, tendencias y, también, modelos que comprende. No es ninguna astucia el 
proponer aquí, que las decisiones a este respecto deberían adoptar, en su conjunto, 
las formas de una apuesta teórica y nunca doctrinaria, para evocar la lucidez de esta 
diferencia, que fuera extendida de manera espléndida por Edgar Morin (2008): 

 

“Lo propio de la teoría es admitir la crítica exterior, según 
reglas aceptadas por la comunidad que sustenta, suscita, critica 
a las teorías (comunidad filosófica y científica)…La doctrina, 
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refuta la contestación, como ella rechaza toda verificación 
empírico/lógica que le sería impuesta por una instancia 
exterior” (los desatcados son nuestros) 

Conteste con las advertencias involucradas en el texto de Morin, se hace evidente 
que, verbigracia, nuestra eventual adopción de la ética dialógica de Martin Buber 
(Misrahi, 1968) y, particularmente, en la escritura de Emmanuel Lévinas (Lévinas, 
1996), en donde se propone como norte de cualquier sujeto el responsabilizarse por 
el otro, se aparta de la articulación íntima de la Teoría de Agencia, centrada en la 
necesidad de evitar el excesivo riesgo del agente en desmedro del principal, como 
hito primigenio del fenómeno de la corrupción. No parece demasiado abusivo el 
admitir, en este momento, que una modelación que comprendiera la responsabilidad 
por el otro sujeto, altera y conmueve a la Teoría de Agencia en términos, acaso, 
definitivos. Y, por cierto, no se sino podría admitir que la base de toda corrupción 
implica, en la raíz, una vulneración de cualquier referente ético y no sólo el de la 
ética dialógica. 

Quizá si el problema tiene que ver, con cierto afán científico de corte positivista, 
que se estabilizaría como una suerte de piso en donde se asentaría la propuesta de 
agencia. Un saber-ciencia que, como afirmara Jacques-Alain Miller (1999), excluye 
al sujeto humano y que se minoriza en su apareamiento con el saber-semblante y su 
contingente de retóricas o se revitaliza en su conjugación con el saber-verdad que 
incorpora la verdad íntima e inefable de cada sujeto humano (Burotto, 2008).  

Aquí pueden caber las disquisiciones de Morin en su Éthique (Morin, 2008), en 
tanto su mención de la pura ciencia y del mero ejercicio político se marginan de 
toda humanidad: “Entre ciencia y política, la ética es residual, marginada, 
impotente. La ética es desarmada entre la ciencia amoral y la política, a menudo, 
inmoral. Esta situación trágica es la de la humanidad planetaria”. 

Aunque este juego recursivo que hacemos, invita al examen permanente de 
nuestros constructos y, más aun, a su refutación, no es menos cierto que podría 
rescatársele en el uso politológico de la modelación re-mirada por nosotros mismos. 
Si nos volvemos a nuestra apelación a la democracia deliberativa, por ejemplo, y 
ella es operada como un factor de renovación del modelamiento primario, el 
eventual reduccionismo de corte positivista tiende a cero, porque se trata de relevar 
la humanidad digna y vigente del principal, el pueblo investido en una sociedad 
civil con vox propia. Y ello es más que favorable en términos éticos. En un bello 
trabajo Jean 

Louis Le Moigne (2009), al insistir en la pertinencia de que el ciudadano decida 
el destino de su polis, desechando el sobrevalorar el cientificismo positivista 
metamorfoseado en una tecnocracia avasalladora, escribe “¿Por qué petrificar lo 
maravilloso en una fórmula científica que excluya lo humano que la utiliza y la 
compone?” 
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Conclusiones 

La democracia es una construcción teórica, acabada pero llena de 
imperfecciones, que presupone una delegación o entrega de representatividad no 
definida plenamente. En términos reales, se podría afirmar que sólo hay un instante 
en que el representado es más fuerte que su representante y es cuando los agentes se 
presentan a los procesos eleccionarios. Luego en el ejercicio de la representación, el 
mandatado es más fuerte que el representado, por los problemas de “asimetrías 
informativas”, “incapacidad de observar acción de agente por parte del principal”, 
“riesgos opuestos de los actores implicados”, “costes de agencia involucrados”, y 
los “intereses divergentes”, según la terminología de la teoría de agencia.  

Usando la teoría de Agencia como soporte modélico es plausible examinar la 
ruta de la corrupción, haciendo hincapié en que sería una posibilidad para analizar 
las posibles fisuras que conducirían a la corrupción como fenómeno de un sistema 
como lo es la democracia representativa, fenómeno penetrante y progresivo como lo 
muestran los cuadros y estadígrafos exhibidos y parte de este texto. Por lo mismo, 
parece de sumo interés contrastar la fórmula democrática en uso, con otras 
propuestas politológicas como la democracia participativa o la democracia 
deliberativa, propuestas que implicarían una alteración de la modelación 
antecedente. 

Nos alienta que estas reflexiones puedan servir, de tal suerte, para corregir de 
manera sustantiva nuestra democracia y, con ello, morigerar sustantivamente la 
corrupción, aunque aumentando las posibilidades de una mejor y más sana 
convivencia de los colectivos. Y si estas disquisiciones pueden alumbrar un mejor 
futuro, nuestra tarea habrá tenido sentido.  
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