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Capítulo I 

El papel de la transparencia en la lucha contra la 
corrupción2 

 
Sumario: I. Introducción: Transparencia y Estado constitucional de derecho. II. Una 

aproximación conceptual al fenómeno de la corrupción pública. III. ¿Pero qué tipo de deberes 
son los que se incumplen en los casos de corrupción? IV. La transparencia y la lucha contra la 

corrupción (y la desidia). V. Referencias Bibliográficas. 

Isabel Lifante Vidal3 
 
I. Introducción: Transparencia y Estado constitucional de derecho 

Los valores de un Estado constitucional de derecho se vinculan, por un 
lado, con la limitación y control del poder político y, por otro, con la 
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La 
transparencia sería uno de los principios generales que deben regir en 
cualquier Estado constitucional de derecho y que tiene implicaciones en 
ambas dimensiones valorativas: la de limitación y control del poder, y la 
de garantía de los derechos de los ciudadanos. 

Tomaré como punto de partida las ideas de Aguiló Regla (2001). 
Según este autor, para calificar a un Estado como “constitucional” se 
exigiría, en primer lugar, la existencia de una constitución en sentido 
formal, es decir, una constitución rígida, que se diferenciaría de la forma 
legal ordinaria. Pero no basta con ello, sino que sería necesario que el 
sistema jurídico-político reuniera las dos siguientes características; 
primero, la constitución ha de responder a las pretensiones normativas 
del constitucionalismo político: la limitación del poder político y la 

 
2 Este trabajo es una reelaboración de mi intervención en el seminario Crítica Iuris. 
Cátedra Iberoamericana: La captura del Estado de Derecho, organizado en octubre de 
2018, en Guadalajara, México. Agradezco a Jesús Ibarra, organizador de aquellas 
jornadas, por la invitación a participar en aquel foro, del que resultó una estimulante 
discusión. Para la elaboración de este trabajo, se ha contado con el apoyo financiero del 
Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto de investigación 
DER2017-86643-P: “Una teoría postpositivista del Derecho”. 
3 Profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante 
(http://orcid.org/0000-0003-3348-2299). Durante 2016-2018 fue vocal de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno de la Comunidad Valenciana (España). 
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garantía de los derechos,4 es decir, para ser considerados como un 
“Estado constitucional” se han de asumir los valores y fines del 
constitucionalismo como ideología. De este modo, las constituciones 
formales de los Estados constitucionales incorporan las dos grandes 
estrategias del constitucionalismo político: la de los diseños 
institucionales idóneos para la garantía de esos valores y fines y la del 
carácter regulativo de los mismos. Se trata de constituciones constitutivas 
y regulativas (esos valores y fines se han incorporado a las constituciones 
en forma de derechos y principios liberales y del Estado social, 
comprometidos con la erradicación del autoritarismo y de la exclusión 
social5). En segundo lugar, esa constitución formal que ha de responder 
a los parámetros normativos del constitucionalismo tiene que ser 
practicada, en el sentido de que tiene que haberse consolidado una 
práctica jurídica y política que permita afirmar que puede ser 
considerada como su norma fundamental y, por lo tanto, que juega un 
papel central en relación con los problemas de identificación, de unidad 
y de continuidad del sistema jurídico. 

Un importante rasgo a destacar en los Estados constitucionales 
sería, por tanto, la importancia efectiva otorgada a los “principios” 
además del de las reglas —conviene remarcar que ambos ingredientes 

son necesarios y que no se trata de sustituir unos por otros— , a fin de 
comprender la estructura y el funcionamiento del sistema jurídico, así 
como su interpretación y aplicación. Debe considerarse que ambos tipos 
de normas (principios y reglas) no se diferencian tanto desde la 
perspectiva de su estructura lógica, como a partir del distinto papel que 
juegan en el razonamiento práctico. Los principios se conectarían con 
una función justificativa del derecho o de algunas de sus ramas. La 
transparencia sería uno de los principios generales que deben regir en 
cualquier Estado constitucional de derecho y que tiene implicaciones en 
las dos dimensiones valorativas características de estos Estados: la de la 

 
4 En este mismo sentido, el art. 16 de la Declaración francesa de los derechos del hombre 
y del ciudadano, de 1789, decía que “[…] toda sociedad en la cual no esté establecida la 
garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de 
Constitución”. 
5 Aguiló Regla señala que estos derechos pueden verse como dirigidos a evitar los 
distintos males que toda dominación política puede potencialmente llegar a producir: 
la arbitrariedad (los derechos vinculados al debido proceso), el autoritarismo (los 
derechos de libertad), el despotismo (los derechos de participación política) y la 
exclusión social (los derechos sociales y de igualdad real). Cfr. Aguiló Regla, 2019. 
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limitación y el control del poder político y la de la garantía de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.  

En realidad, los juristas utilizamos la expresión “principios 
jurídicos” en sentidos muy diversos. Por seguir la enumeración que en 
su día hicieron Atienza y Ruiz Manero (1991, págs. 103-105), es posible 
distinguir, al menos, los siguientes sentidos: (1) principio como norma 
muy general; (2) principio como norma redactada en términos muy 
vagos; (3) principio como norma programática o directriz; (4) principio 
como norma que expresa los valores del ordenamiento jurídico; (5) 
principio como norma especialmente relevante; (6) principio como 
norma de elevada jerarquía; (7) principio como norma dirigida a los 
órganos de aplicación jurídica, que señala cómo seleccionar, aplicar o 
interpretar las normas, y (8) principio como regula iuris, o máxima de la 
ciencia jurídica, que permite la sistematización de un sector del 
ordenamiento jurídico.  

Es fácil advertir que dichos sentidos no son incompatibles entre sí; 
al contrario: las distintas propiedades a los que cada uno de ellos hacen 
referencia se presentan frecuentemente de manera conjunta. Pues bien, 
cuando se habla del principio de transparencia, creo que el sentido 
fundamental en referencia es el cuarto de los señalados: norma que 
expresa un valor del ordenamiento jurídico. La transparencia se situaría 
en un nivel más abstracto que los “principios”, por ejemplo, de 
publicidad, veracidad, libre acceso a la información pública, 
accesibilidad y reutilización de esta, y muchos otros principios que 
vendrían a plasmar algunas de las exigencias normativas derivadas del 
reconocimiento de dicho valor. Todos estos principios se concretan en 
los ordenamientos jurídicos mediante una serie de reglas que instaura 
obligaciones para los poderes públicos (establecer portales de 
transparencia, publicar en ellos determinadas informaciones, reconocer 
y garantizar el derecho de acceso a la información, etcétera), así como los 
derechos correlativos para los ciudadanos (obtener información 
accesible, reutilizable, entre otros). 

Este valor de la transparencia puede ser visto como un valor 
instrumental, en el sentido de que considero que puede repercutir 
provechosamente en la calidad de todas las instituciones democráticas.6 

 
6 Javier de Lucas (1990) recuerda las distintas vinculaciones que, incluso desde una 
perspectiva conceptual, se han establecido entre la publicidad (entendida como 
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No está de más recordar aquí la idea de Kant, que vinculaba el principio 
de publicidad con el uso público de la razón y la libertad de crítica y de 
comunicación. El objetivo que se pretende conseguir es el de limitar el 
ejercicio del poder, para lo cual se exige transparencia en quien ostenta 
y ejerce el poder en sus distintas facetas. La razón –decía Kant (1998)– 
solo puede respetar aquello que es capaz de resistir un examen público y 
libre. En el segundo anexo del ensayo La paz perpetua, Kant ofreció una 
doble formulación del principio de publicidad. La primera era negativa 
(en el sentido de que vendría a señalar una condición suficiente para la 
ilegitimidad) y rezaba que “son injustas todas las acciones que se refieren 
al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser 
publicados” (págs. 61-62). La segunda formulación, contrariamente, era 
positiva (en el sentido de que vendría a señalar una condición suficiente 
de legitimidad) y se expresaba en los siguientes términos; “[…] todas las 
máximas que necesitan la publicidad (para no fracasar en sus propósitos) 
concuerdan con el derecho y la política a la vez” (pág. 69). 

Por otro lado, y tal y como señala Norberto Bobbio (1985, pág. 189), 
es posible considerar que todos los fenómenos políticos podían ser 
analizados desde una doble perspectiva: ex parte principis (es decir, desde 
la perspectiva de quien tiene el poder político) o ex parte populi (desde la 
perspectiva de quienes están sometidos a él).  

Al momento de analizar las exigencias que se derivan de este 
principio de transparencia creo que también es posible distinguir estas 
dos dimensiones y se puede ver la transparencia o bien desde la 
perspectiva del poder (ex parte principis) o desde la de los ciudadanos (ex 
parte populi). Desde la primera óptica (la del poder) se ve principalmente 
como una serie de obligaciones para aquellos que ejercen los poderes 
públicos; mientras que la segunda (la de los ciudadanos) se vería 
fundamentalmente como una serie de derechos (y quizás también 
responsabilidades) de los sometidos al poder. Conviene notar que, con 
esta distinción, Bobbio probablemente no solo quería señalar que la 
visión que se obtiene de un fenómeno político es distinta según la 
perspectiva que se adopte (la del poder, o la de los sometidos a él), sino 
también que ambas dimensiones pueden en ocasiones no resultar 
totalmente compatibles. 

 
transparencia y que se opondría al secreto) y la democracia y de las que serían buen 
ejemplo las aproximaciones de Bobbio a la democracia, entendida como el gobierno 
del “poder visible” o el “gobierno del poder público en público” (Bobbio, 1985). 
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Desde la primera perspectiva, se encuentra con que la 
transparencia se plasma en una serie de exigencias para los poderes 
públicos (en sentido amplio, incluido todo tipo de administraciones, 
instituciones o empresas públicas, etcétera) vinculadas a la rendición de 
cuentas, a la responsabilidad de los que ejercen el poder público. Pero 
también se detecta que es necesario, desde esta perspectiva, optar por un 
determinado diseño institucional de reparto de competencias sobre la 
concreción de estas obligaciones, el control de su cumplimiento, el 
establecimiento de garantías o la exigencia de responsabilidades por su 
incumplimiento.  

Junto a las cuestiones sustantivas, al momento de determinar dicho 
diseño institucional, deben considerarse cuestiones relativas al diseño 
territorial del Estado, el reparto de competencias entre las distintas 
administraciones, el principio de respeto al autogobierno, etcétera. Si se 
adopta la segunda perspectiva, o ex parte populi, la transparencia es vista 
desde su dimensión “subjetiva”, que se conecta fundamentalmente con 
el derecho de los ciudadanos a participar en condiciones de libertad e 
igualdad en los asuntos públicos. De este modo, es posible que la 
transparencia (y el reconocimiento del derecho de acceso a la 
información pública que de ella se deriva) estaría estrechamente 
vinculada a la libertad de expresión y de información, y en particular el 
derecho de acceso a la información pública es sopesado esencial para 
participar en el control de la actividad de los poderes públicos. 

Es esta conexión entre la transparencia y el control del ejercicio de 
los poderes públicos lo que hace considerar a este principio (y a la 
concreta regulación que en él encuentra su justificación) como aliado 
fundamental para la lucha contra la corrupción.  

 
II. Una aproximación conceptual al fenómeno de la corrupción 
pública 

Es posible presentar una primera aproximación conceptual al fenómeno 
de la corrupción.7 Para ello, seguiré la caracterización de Ernesto Garzón 
Valdés (1997 y 2004), que creo que es la más extendida en el ámbito 

 
7 En trabajos anteriores, me he ocupado con más detenimiento de caracterizar el 
fenómeno de la corrupción y los distintos mecanismos de lucha contra esta. Dichos 
trabajos han sido recogidos en un reciente libro que lleva por título Contra la corrupción. 
Estado de Derecho y transparencia (Lifante Vidal, 2021) 
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latino; así, por ejemplo, es la que hacen suya Jorge Malem (2002), 
Rodolfo Vázquez (2007) y, con pocas modificaciones, también Manuel 
Atienza (2009). 

La primera característica definitoria de la corrupción que señala 
este análisis sería que esta está vinculada a un sistema normativo, a un 
conjunto de normas vigentes que regulan una práctica social. Podría 
decirse que se trata de un fenómeno siempre “relativo” a un determinado 
sistema o práctica normativa. De modo que es posible hablar de diversos 
tipos de corrupción: política, administrativa, empresarial, universitaria, 
etcétera. Entre todos estos posibles fenómenos de corrupción el que más 
interesa sería el de la corrupción política o, de manera más general, la de 
servidores públicos, precisamente por su dimensión pública, pues se está 
ante acciones que son realizadas por autoridades oficiales. Se trata de un 
fenómeno que presenta un carácter “permanente”: existe corrupción 
tanto en los regímenes dictatoriales o autoritarios como en los 
democráticos; en los regímenes políticos más o menos evolucionados o 
desarrollados, y, por último, en todos los sectores sociales. Señalar este 
carácter permanente de la corrupción no implica afirmar que todos los 
regímenes políticos sean igualmente adecuados para la lucha contra la 
misma (las instituciones del Estado democrático de derecho están en 
mejor condición que otras para frenar la corrupción). La presencia de 
algún grado de corrupción es algo inevitable y se trata en algún sentido 
de un fenómeno omnipresente (aunque no siempre con la misma 
intensidad); de modo que –como advierte Rodolfo Vázquez– la 
presencia de algún grado de corrupción es inevitable y no puede ser 
utilizada para descalificar sin más como ilegítimo a un sistema político 
en su conjunto. 

En segundo lugar, Garzón Valdés (1997) destaca que, en los casos de 
corrupción pública, es necesaria la presencia de una autoridad o un 
decisor: un agente con capacidad para tomar decisiones que afectan a 
terceros y cuya actividad está sujeta a determinados tipos de deberes. Se 
trata de deberes que se vinculan con la asunción de un papel o rol dentro 
del sistema de reglas vigente. Lo característico de la corrupción sería que 
implica la violación de alguno de estos deberes por parte del decisor y, 
por tanto, puede ser vista como un acto de deslealtad. El reproche moral 
que merecerá esta deslealtad dependerá de la calidad moral del sistema 
de reglas frente al que el sujeto es desleal. Dicho de otro modo: la lealtad 
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no es un valor per se, sino relacional (su calidad depende de aquello a lo 
que se es leal). 

En tercer lugar, el análisis de Garzón Valdés remarca que todo acto 
corrupto requiere, además de la intervención de un decisor, de la 
concurrencia de otras personas. Se considera, por tanto, que nos 
encontramos con que una de las partes intenta influir en el 
comportamiento de la otra mediante promesas, amenazas o prestaciones 
prohibidas por el sistema de reglas vigentes8. En este sentido, el soborno 
y la extorsión serían considerados como los tipos fundamentales (aunque 
no los únicos) de corrupción. El objetivo que se persigue con el acto 
corrupto sería la obtención de un beneficio adicional (“extraposicional”) 
al que se recibe por el puesto regular que ocupa el decisor en el sistema 
normativo de referencia. 

La última característica de la corrupción sería la necesidad de 
mantenerse oculta. Dicha necesidad se sustentaría en que el corrupto 
suele desear conservar su puesto, ya que es ese puesto el que le permite 
obtener tanto su remuneración regular como la ganancia adicional fruto 
de los propios actos de corrupción. Pero, como la ganancia adicional solo 
puede obtenerla violando sus deberes y, por lo tanto, socavando las bases 
del sistema, la actividad del corrupto tiene siempre un efecto destructivo 
con respeto del sistema de normas vigente. El corrupto se encuentra, por 
tanto, ante una especie de dilema: necesita que perviva el sistema 
normativo, frente al que su actuación es desleal. Por ello suele ser 
necesario que la corrupción venga acompañada, por un lado, de la 
adhesión retórica (simbólica y cínica) al sistema de normas vigente y, por 
otro lado, de la creación de una red de complicidad entre los 
beneficiarios del subsistema de corrupción (las “camarillas”). El primer 
elemento, el de la adhesión retórica, se caracterizaría por un discurso 
público de adhesión formal a las reglas del sistema. Cabe pensar en la 
cantidad de declaraciones contra la corrupción, incluso la adopción de 
medidas supuestamente anticorrupción, que suelen hacerse desde los 

 
8 Creo que este elemento que implica la exigencia de la presencia de otros sujetos 
además del decisor, ello lleva a sostener un concepto excesivamente restringido de 
corrupción. Por otra parte, es fácil percatarse que, al momento de exponer este, se pasa 
de una perspectiva general conceptual de la corrupción a otra más específica: la de los 
delitos usualmente tipificados como delitos de corrupción (sin embargo, un punto de 
partida interesante del fenómeno de la corrupción es que no puede identificarse con 
este nivel, sino que sería mucho más amplio: no todos los actos de corrupción son –ni 
podrían ser- considerados delitos). 



17 

partidos políticos más corruptos. El segundo elemento, el de las 
complicidades, procura asegurar el silencio, el disimulo, con un número 
cerrado de miembros que garanticen la funcionalidad del subsistema. 
Aunque todos sepan que en una sociedad existen prácticas corruptas es 
necesario que cada una de ellas pretenda mantenerse en secreto: un buen 
corrupto debe aprender a mantenerse en la clandestinidad y simular su 
adhesión a las reglas del sistema. 

 
III. ¿Pero qué tipo de deberes son los que se incumplen en los casos de 
corrupción? 

La corrupción en el ámbito público exige la presencia de una autoridad 
o un decisor: un agente con capacidad para tomar decisiones y cuya 
actividad está sujeta a determinados tipos de deberes. Se trata de un tipo 
de deberes específicos, vinculado al desempeño de un papel o rol dentro 
del sistema de reglas vigente, es decir, a una asignación de funciones: 
 

Siempre que una persona ocupe un lugar o puesto determinado en una 
organización social, respecto del cual se le asignan deberes específicos para 
promover el bienestar o impulsar de manera específica las metas o propósitos de la 
organización, se puede decir con corrección que esta persona es responsable del 
cumplimiento de estos deberes o de hacer lo necesario para satisfacerlos, Tales 
deberes son responsabilidad de una persona La cursiva es mía  (Hart, 1968, pág. 
212). 
 

Y lo que caracterizaría a este tipo de deberes sería que estos se 
definen por su conexión con la promoción de determinados fines o 
estados de cosas considerados valiosos: ocupar un determinado rol o 
cargo en el marco de una institución social compromete con la 
persecución de los fines que justifican su propia existencia y la búsqueda 
del bienestar o las metas o propósitos propios de la institución.  

De modo que el cumplimiento de estas responsabilidades exige 
deliberación, siempre hay que prestarles atención y cuidado. Ello es así 
porque no exigen simplemente la realización de una acción determinada 
a priori sino la producción de ciertos estados de cosas o velar por ciertos 
fines. Se trata de situaciones que podrían definirse con el siguiente 
esquema; “X debe procurar que se produzca Y”. Lo más normal es que Y 
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sea un estado de cosas que no esté completamente bajo el control de X.9 
Puede ocurrir que requiera la actuación de un agente distinto al que tiene 
la responsabilidad de que se produzca ese resultado, o también que se 
atribuya a un sujeto la responsabilidad de que se produzca un estado de 
cosas que no sea directamente el resultado de la acción de nadie en 
particular, aunque sí la consecuencia de una combinación de factores, 
entre los cuales se encuentran acciones de sujetos y hechos naturales (la 
responsabilidad de reducir la contaminación atmosférica, por ejemplo). 

La atribución de responsabilidades suele ir acompañada de una 
regulación de la conducta de una manera peculiar que consiste en no 
determinar de antemano la acción o acciones a realizar, sino en atribuir 
al destinatario (al sujeto responsable) el poder —y deber— de determinar 
la concreta acción a realizar para la persecución del fin o consecución del 
resultado a obtener. Se trata de una regulación mediante un tipo 
específico de normas, a las que se pueden considerar como “normas de 
fin” y que se contrapondrían a las “normas de acción” (obligan o 
prohíben una acción determinada). Las normas de fin, sin embargo, 
obligan a perseguir o a maximizar un determinado fin, delegan en el 
destinatario el poder discrecional o la “responsabilidad” de seleccionar el 
medio óptimo para ello (aquella medida que, a la luz de las circunstancias 
del caso concreto, y según las posibilidades fácticas y deónticas, 
maximiza el fin con el menor coste posible en términos de lesión de 
bienes y valores protegidos). Por supuesto, el sujeto también se verá 
sometido a muchas otras normas que sí le impongan o prohíban acciones 
determinadas y limiten el ámbito de su discrecionalidad. 

Al sujeto al que se le atribuye la responsabilidad es el que ha de 
decidir en cada ocasión, y a la luz de las circunstancias particulares de 
esta, si ha de actuar y cómo, tarea para la cual se le exige efectuar una 
deliberación (que puede, a su vez, tener que plasmarse en la 
correspondiente motivación expresa de su decisión). Es al sujeto 
responsable al que le corresponde la determinación de la conducta 
debida, en ello consiste la discrecionalidad que implica el ejercicio de 
dichas responsabilidades. Pero eso no quiere decir que la conducta por 
la que el sujeto opte no pueda ser controlada ni que no pueda exigirse 

 
9 Cfr. González Lagier (1997) distingue entre estados de cosas que están completamente 
bajo el control del destinatario de la norma y estados de cosas que lo están solo 
parcialmente. 
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responsabilidad (en el sentido de sancionabilidad) por su acción o 
inacción, más bien todo lo contrario: esta responsabilidad determina 
quién o quiénes deben asumir ciertas funciones en el marco de una 
institución social y, por lo tanto, quiénes deberán hacerse cargo del 
fracaso y en qué grado, si esas funciones no se realizan de manera 
adecuada. Podría decirse que son los distintos roles y las funciones 
asignadas ex ante las que justificarían la exigencia, ex post, de los distintos 
grados de responsabilidad (como sancionabilidad). 

Hay que considerar que la dinámica del cumplimiento de los 
deberes que implica una responsabilidad es distinta a la dinámica del 
cumplimiento de los deberes fijados por las normas de acción. En este 
último caso, se está ante una lógica binaria: si se ha realizado la acción 
debida, se ha cumplido con el deber y, en caso contrario, se ha 
incumplido. Sin embargo, la situación es distinta en el caso de los deberes 
vinculados a las responsabilidades, pues opera más bien la lógica de la 
maximización o, mejor dicho, de la optimización. Hay ocasiones en los 
que el objetivo a conseguir puede estar determinado, de modo que —al 
menos en principio— admitirían un cumplimiento total (aunque hay que 
tener en cuenta que un cumplimiento que en abstracto puede ser 
completamente realizable, es posible que, en la práctica y a la luz de los 
recursos disponibles sólo pueda ser cumplido en cierto grado). 

No obstante, en la mayoría de las ocasiones se está ante objetivos 
que apuntan a un estado ideal que nunca puede ser completamente 
obtenido, sino solo por aproximación. En estos casos, el sujeto 
responsable nunca puede cumplir completamente con su 
responsabilidad. En dichas circunstancias el esquema de la norma no 
sería tanto “X debe procurar que se produzca Y (un estado de cosas 
determinado)”, como “X debe velar por Y (un fin valioso)”. Ejemplos de 
este segundo tipo serían la responsabilidad del concejal de 
medioambiente por la calidad atmosférica o la de los profesores por el 
aprendizaje de los alumnos. Estos fines no solo pueden lograrse en 
distintos grados, sino que, una vez que se obtiene un determinado nivel 
de satisfacción, la responsabilidad no se agota, sino que exigiría seguir 
avanzando en el logro del objetivo (podría decirse que el objetivo a 
alcanzar se va desplazando). Por lo tanto, para evaluar el grado de 
cumplimiento de una responsabilidad, habrá que considerar no solo el 
grado de cumplimiento del fin perseguido, sino también el punto de 
partida, los medios disponibles, etcétera. 
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El buen desempeño de los deberes vinculados al ejercicio de los 
cargos públicos implica preocuparse por las consecuencias de las 
acciones para optimizar (con atención y cuidado) aquellos fines y valores 
que dotan de sentido a la institución en la que dicho cargo se inserta. El 
servidor público debe lealtad a estos fines y valores y ello se traduce en 
que su actuación, en los casos concretos en que desempeñe su cargo, debe 
velar por esos fines y valores, dejando de lado cualesquiera otros 
intereses ajenos a estos (ya sean intereses propios del servidor público u 
otros intereses particulares).  

De este modo, “incumplir” con lo que exige una responsabilidad 
puede ser distinto a incumplir un concreto deber de acción prefijado en 
una regla de acción. Por supuesto que hay muchas conductas 
“irresponsables” consistentes en incumplimientos de deberes de ese tipo 
(de realizar una acción predeterminada en una regla), pero también se 
está ante casos que no encajarían en esta categoría: cabe pensar en todas 
las conductas que, sin violar ninguna regla de acción, pongan en peligro 
el bien o el fin que la responsabilidad atribuida obliga a perseguir.  

A partir de aquí, es posible ofrecer una aproximación amplia del 
fenómeno de la corrupción (que se correspondería bastante con el uso 
que habitualmente se hace de esta expresión): se trata de supuestos en los 
que el sujeto que ostenta la responsabilidad no actúa, en el ejercicio de su 
función, según los principios (fines o valores) a los que debe lealtad, sino 
que persigue objetivos distintos. Una decisión corrupta en el ámbito 
público será, entonces, aquella que sustituye los fines y valores por los 
que se ha de velar en el ejercicio de la función pública por parte del 
órgano decisor, por otros fines distintos. Cabe recordar que el servidor 
público no gestiona sus propios intereses, sino intereses públicos 
definidos normativamente y es por estos por los que ha de velar en su 
actuación. En este sentido, actuaría corruptamente quien, en la toma de 
su decisión, no se guiara por la defensa de los intereses públicos por los 
que ha de velar, sino por los propios o por otros intereses particulares. 
La clave se encuentra en la idea de deslealtad a los fines y valores por los 
que se ha de velar en función de una determinada posición social en el 
marco de una institución; se trata de los casos en los que el sujeto que 
ocupa dicha posición, al momento de ejercer los poderes de decisión que 
le otorga su cargo, sustituye los intereses por los que ha de velar por otros 
(sean propios o ajenos).  
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Un acto de corrupción sería aquel que implica el incumplimiento 
de un deber vinculado a alguna posición social con el propósito de 
obtener —para sí o para terceros— un beneficio indebido (enriquecerse, 
beneficiar a amigos…). Nos encontraríamos dentro de este amplio 
fenómeno de la corrupción, desde casos que pueden ser considerados 
como “corrupción de alta intensidad”, cabe pensar en el amaño de una 
contratación pública por parte de un político a cambio de una comisión 
para sí mismo o su partido político (o para ambos); hasta aquellos casos 
en los que muchas veces ni siquiera se es consciente de que son casos de 
corrupción porque presentan, podría decirse, una “baja intensidad”; un 
profesor que aprueba al hijo de un colega para mantener una cómoda 
relación laboral o un médico que receta una determinada marca de 
medicamentos no por sus cualidades, sino por las ventajas 
“extraposicionales” que le ofrece el correspondiente visitador médico, 
por ejemplo. 

Que dichas conductas puedan o no ser calificadas como delictivas 
es algo contingente; en otras palabras, habrá actos de corrupción en 
relación con los deberes impuestos por la práctica jurídica a los 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones que, sin embargo, 
no puedan ser considerados delitos y quizás, en algunos casos, ni siquiera 
ilícitos administrativos o faltas disciplinarias, pero no por ello dejarán de 
ser incumplimientos de lo que exige el buen desempeño de una 
responsabilidad pública. 

Se ha visto que, siguiendo la caracterización de Ernesto Garzón 
Valdés, se suele incorporar también como elemento definitorio de la 
corrupción la presencia de un tercero; de modo que el acto corrupto es 
presentado como un “delito participativo”, cuyos casos paradigmáticos 
serían el soborno y la extorsión. Quizás estos sean efectivamente los 
casos más graves o extendidos de corrupción y merezca la pena analizar 
sus peculiaridades (la vinculación, por ejemplo, con los sectores a los que 
beneficia la existencia de servidores públicos corruptos),10 pero puede 
haber casos en que alguien utilice los poderes de decisión que le atribuye 
su cargo directamente en beneficio personal (pensemos en un servidor 

 
10 Ramió (2016) ha puesto de manifiesto que los grandes beneficios de la corrupción 
política no acaban en las manos de los propios políticos corruptos, ni de sus partidos, 
sino que un gran porcentaje acaba repercutiendo en un altísimo –e injustificado- 
incremento de beneficios para las empresas privadas concesionarias de servicios o 
contratos públicos. 



22 

público que alquila por un ventajoso precio un local de su propiedad al 
organismo público al que representa; o el concejal que, a la hora de 
participar en el diseño de un plan urbanístico, tiene como objetivo 
revalorizar terrenos de su propiedad). 

En un trabajo anterior,11 me ocupé de distinguir cuatro tipos de 
incumplimientos en el desempeño de una responsabilidad pública: el 
primero era, por supuesto, la corrupción, pero junto a ella situaba al 
formalismo, a la desidia y a la incompetencia. Me interesa ahora rescatar 
la figura de la desidia, porque creo que está estrechamente conectada con 
la generación de, o al menos con la tolerancia hacia, situaciones de 
corrupción. 

Este tipo de incumplimiento, al que en aquel trabajo propuse 
llamar desidia, se daría cuando el sujeto obligado no presta la debida 
atención a la determinación de la medida adecuada para la consecución 
de los fines por los que ha de velar. Serían los casos en los que el sujeto 
se despreocupa de su responsabilidad al momento de definir cuál 
debería ser su actuación (aquella que optimiza los fines y valores por los 
que ha de velar), por desidia o cesión frente a influencias externas. En el 
marco de instituciones jerárquicamente estructuradas (en las que los 
distintos roles desempeñados definen de manera muy señalada 
relaciones de autoridad, coordinación o vigilancia entre distintos 
sujetos), es usual que se diseñen de manera informal procedimientos y 
códigos de conducta que conforman el tipo de acciones que un sujeto 
puede emprender, y que la actuación fuera de este contexto pueda 
implicar cierto coste para un sujeto12 (como la no promoción en la 
carrera, la pérdida de prestigio personal entre los colegas, o la simple 
incomodidad en la institución); de modo que estos factores pueden 
motivar a los individuos a someterse, generando cierto grado de 
servilismo, cierta inercia acomodaticia que hace que el sujeto abandone 
su responsabilidad, es decir, que no actúe de acuerdo con lo que 
considera la mejor manera de desempeñar las funciones que tiene 
encomendadas a la luz de los principios y valores a los que debe 
adhesión, sino que opte por realizar (por acción u omisión) lo que en 
términos personales le va a resultar más cómodo. Cabe pensar en el 
funcionario que sospecha de la irregularidad de una contratación, pero 

 
11 Véase Lifante Vidal, 2017. 
12 Cfr. Iglesias Villa, 2003, pág 14. 
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que, ante las posibles consecuencias lesivas que se derivarían de una 
posible actuación por su parte y las dificultades de que una hipotética 
denuncia salga adelante, decidir mirar hacia otro lado; o el profesor de 
una universidad pública que decide no oponerse públicamente a un plan 
de estudios que considera nefasto... Estos supuestos de desidia, a los que 
también podríamos llamar genéricamente “conductas acomodaticias”, 
muestran que la actuación responsable no exige sólo lealtad a los 
principios, sino también otras virtudes —como la valentía o la autonomía 
intelectual— para llevar a la práctica aquello que se cree justificado. 
También muestran la gran relevancia que posee contar con diseños 
institucionales apropiados que no propicien desmotivación y desidia por 
parte de los servidores públicos que acaban sucumbiendo a la rutina.13 
 

IV. La transparencia y la lucha contra la corrupción (y la desidia) 

Pasaré a reflexionar sobre los posibles frenos o mecanismos de lucha 
contra el fenómeno de la corrupción con los que se pueden contar en un 
Estado constitucional de derecho. Se está ante dos perspectivas: la 
primera sería el punto de vista del individuo (el sujeto que ha de actuar 
y que puede llevar a cabo actuaciones corruptas) y la segunda sería el 
punto de vista institucional (los diseños institucionales que pueden 
favorecer o impedir la aparición de dichas conductas). Podría decirse que 
un buen planteamiento del problema presupone no olvidarse de 
ninguna de estas ópticas y, sobre todo, de las importantes interacciones 
que pueden producirse entre ambas. 

Respecto a la primera perspectiva, la individual, es necesario 
remarcar la relevancia de la responsabilidad de los sujetos. La 
responsabilidad tiene que ver con la libertad o autonomía del individuo, 
así como con su capacidad de comprometerse consigo mismo y, sobre 
todo, con otros hasta el punto de tener que responder de sus acciones. La 

 
13 También García Villegas (2011, pág. 175) hace referencia a que gran parte del 
comportamiento cumplidor (o incumplidor) se explica en términos de “habitus” 
(utilizando la terminología de Bourdieu), lo que en español podría traducirse por 
“rutina”. El sujeto incumplidor no siempre –señala este autor- responde a una 
racionalidad bien sea valorativa o instrumental. Hay que considerar que muchas veces 
operan otras normas (no jurídicas) a las que el sujeto se adhiere no necesariamente por 
interés o por convicción, sino por la acción de este “habitus” (o rutina), que tiene algo de 
irreflexivo y, por lo tanto, de abandono de lo que la responsabilidad exigiría: prestar 
atención a la situación y preocuparse por la consecución de los fines perseguidos. 
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exigencia de responsabilidades supone compromisos claros y fuertes. La 
responsabilidad es vista desde esta perspectiva como un remedio para la 
corrupción desde el punto de vista del individuo. Como remarca 
Vázquez (2007), resulta imprescindible incidir en la educación y la 
cultura de una sociedad para conseguir que sus individuos asuman sus 
deberes y no cometan actos corruptos (para ello cobra una especial 
importancia la educación, no solo de los servidores públicos, sino de toda 
la sociedad, a fin de promover una cultura de intolerancia hacia la 
corrupción). 

Para que haya un caso de corrupción, siempre será necesario que 
un individuo decida actuar de manera corrupta, y en ese sentido podría 
decirse que la falta de responsabilidad será siempre la causa última de la 
corrupción, eso no quiere decir que las medidas externas (los diseños 
institucionales) no tengan relevancia, sino todo lo contrario: el individuo 
que decide corromperse lo hace porque posee una “motivación” que le 
impulsa a dicho acto (le resulta ventajoso desde alguna perspectiva); si 
esta motivación desaparece, el sujeto probablemente el sujeto deje de 
tener razones para realizar estas actuaciones. Por ello es necesario 
diseñar mecanismos institucionales que operen como frenos a la 
corrupción.  

Por supuesto que la primera medida obvia a adoptar para limitar 
dicha “motivación” es el castigo a las conductas corruptas, según la 
tipificación de delitos u otros tipos de ilícitos. Pero esto es insuficiente y 
no solo por la complejidad y lentitud de determinar cuándo se han 
producido estas violaciones y aplicar las sanciones. Si no, todos los 
incumplimientos de deberes vinculados al desempeño de funciones 
pueden estar tipificados previamente, parece obvio que resultará 
insuficiente abordar la lucha contra la corrupción exclusivamente desde 
la perspectiva de la atribución de sanciones (penales o de otro tipo) para 
los actos corruptos. La idea de delito implica necesariamente la 
“tipicidad” de la conducta, mientras que puede haber muchos 
incumplimientos de deberes vinculados al desempeño de una 
responsabilidad que, aunque podrían ser considerados como actos 
corruptos (pues sustituyen los fines a los que el sujeto debe lealtad por 
otros fines distintos), y como tales altamente reprochables, podrían no 
cumplir con las exigencias que consideramos justificado exigir para 
sancionar penalmente una conducta. 
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Por ello, junto al establecimiento de sanciones para las actuaciones 
corruptas, es necesario también diseñar estrategias que dificulten 
institucionalmente estas conductas, las desincentiven y promuevan en el 
ámbito público la realización de conductas responsables. En este punto, 
las propuestas suelen coincidir con intensificar los elementos 
definitorios de un Estado democrático de derecho. El punto de partida 
de estos análisis se suele situar en lo que se considera la “ecuación básica 
de la corrupción” formulada por Klitgaard:  

 
Corrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de 
la decisión pública menos responsabilidad (en el sentido de obligación de dar 
cuentas) por la decisión pública.14  
 
A partir de esta ecuación, se suelen realizar las siguientes 

propuestas: (1) optar por procedimientos democráticos de toma de 
decisión; (2) hacer que la toma de decisiones siga criterios previamente 
acordados (imperio de la ley o legalidad de la administración); y, por 
último, (3) instituir y fortalecer numerosos mecanismos de rendición de 
cuentas (independencia del poder judicial u otros órganos que asuman 
funciones jurisdiccionales, control de la acción del gobierno por el 
parlamento, elecciones periódicas, y control ante la opinión pública: 
derecho de acceso a la información y libertad de expresión). 

Es difícil no compartir la relevancia de estas tres exigencias, pero 
creo que la aceptación de la segunda requiere alguna matización. Muchas 
veces se dice que el mejor mecanismo para luchar contra la corrupción 
es “eliminar la discrecionalidad”, pero así definida se trata de una 
empresa llamada al fracaso. La atribución de poderes discrecionales 
juega un papel fundamental y positivo en las sociedades; se trata de un 
fenómeno central y necesario para llevar a cabo una de las funciones 
esenciales de los derechos contemporáneos: la de promover activamente 
ciertos fines o valores.15 La discrecionalidad, así entendida, ha de 
concebirse como un modo normal de conferir poderes allí donde se 
considera importante que los órganos jurídicos o políticos adopten 
decisiones según las evaluaciones que ellos mismos realicen a la luz de 

 
14 Cfr. Vázquez, 2007, pág. 211. Tomo la cita de Vázquez, pero a su vez este autor toma 
esta “ecuación” del trabajo de Klitgaard (1994). 
15 Sobre cómo creo que debe caracterizarse la discrecionalidad en un Estado 
constitucional de derecho (y cómo distinguirla de la arbitrariedad), me he ocupado en 
diversas ocasiones; por todas ellas puede verse, Lifante Vidal, 2021, cap. 3.  
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las circunstancias de los casos concretos; evaluaciones que pueden —y 
creo que deben— estar sometidas a control. La solución al problema de 
la corrupción, por tanto, no puede consistir en reglar minuciosamente 
todos los poderes que poseen los servidores públicos para que sus 
decisiones sean siempre aplicaciones mecánicas de reglas preexistentes, 
sino más bien en fortalecer la cultura del control de la discrecionalidad.  

Si ello es así, y por tanto en algunos ámbitos la discrecionalidad de 
los servidores públicos resulta inevitable (e incluso positiva), se debe ser 
consciente de que en la lucha contra la corrupción cobrarán especial 
relevancia los esfuerzos dirigidos a diseñar las instituciones de modo que 
se dificulte el que las actuaciones de los servidores públicos estén 
motivadas por intereses espurios. Muchas de las medidas que —con 
mayor o menor éxito— hoy se reclaman vinculadas a los principios de 
“transparencia”, “responsabilidad” o “buen gobierno” van precisamente 
en esa línea: se trata de prevenir posibles conflictos de intereses (a través 
del régimen de incompatibilidades, del control de “puertas giratorias”…) 
o al menos de dificultar la ocultación de las actuaciones corruptas 
(mediante una máxima publicidad de las actuaciones de las 
administraciones públicas y del fortalecimiento del derecho de acceso a 
la información pública por parte de los ciudadanos). Este valor de la 
transparencia ha de ser visto entonces como un valor instrumental en el 
sentido de que puede repercutir provechosamente en la calidad de todas 
las instituciones democráticas. La transparencia puede ser vista entonces 
como un instrumento al servicio de la democracia, en el que es clave el 
papel de la sociedad civil.  

En este sentido, por ejemplo, la Ley Española de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre) parece asumir este carácter instrumental de la transparencia. 
Y así, en su preámbulo, esta ley señala:  

 
Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, 
cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les 
afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan 
nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los 
poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente 
y que demanda participación de los poderes públicos16. 
 

 
16 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado español, núm. 
295, de 10 de diciembre de 2013, sección I, pág. 97924. 
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Ahora bien, al momento de analizar las exigencias que se derivan 
de este principio de transparencia creo que se pueden distinguir dos 
dimensiones o perspectivas: la transparencia desde la perspectiva del 
poder, principalmente como una serie de obligaciones para aquellos que 
ejercen los poderes públicos, o bien, desde la perspectiva de los 
ciudadanos, desde la cual se vería fundamentalmente como una serie de 
derechos (y quizás también responsabilidades) de los sometidos al poder. 
Estas dos ópticas se encuentran recogidas en diversos requerimientos de 
esta ley, así como en la mayoría de regulaciones jurídicas que 
encontramos en materia de transparencia.  

Desde la primera perspectiva (la de los poderes públicos), la 
transparencia se plasma en una serie de exigencias para los poderes 
públicos (en sentido amplio, incluido todo tipo de administraciones, 
instituciones o incluso empresas públicas, etcétera), exigencias que se 
vinculan a la rendición de cuentas, a la responsabilidad de todos aquellos 
que ejercen en algún sentido el poder público. Pero también se está ante 
que es necesario desde esta dimensión optar por un determinado diseño 
institucional de reparto de competencias sobre la concreción de estas 
obligaciones, el control de su cumplimiento, el establecimiento de 
garantías o la exigencia de responsabilidades por su incumplimiento. Al 
momento de determinar este diseño institucional, junto a las cuestiones 
sustantivas considerarse también cuestiones relativas al diseño territorial 
del Estado, el reparto de competencias entre las distintas 
administraciones, etcétera. Y aquí parece importante optar por diseños 
institucionales adecuados y, por ejemplo, no mezclar órganos técnicos 
(profesionalizados, independientes) con órganos representativos 
(políticos); o funciones de promoción o de prevención, con funciones de 
investigación respecto a posibles infracciones. Cada una de estas 
funciones puede requerir diseños institucionales, medios, composición 
y más, distintos, para poder desempeñar adecuadamente su cometido17. 

Si se adopta la segunda perspectiva (la de los ciudadanos), la 
transparencia es vista desde su dimensión “subjetiva”, que se conecta 
fundamentalmente con el derecho de los ciudadanos a poder participar 
en condiciones de libertad e igualdad en los asuntos públicos. De este 

 
17 En un trabajo anterior me ocupé con cierto detalle del diseño institucional adecuado 
para los órganos que han de velar por el control de la transparencia en sus distintas 
facetas. Cfr. Lifante Vidal, 2021, págs. 261 y ss. 
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modo, es posible considerar que la transparencia (y el reconocimiento 
del derecho de acceso a la información pública que de ella se deriva) 
estaría estrechamente vinculada a la libertad de expresión y de 
información y a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y a 
los efectos que aquí interesan, resulta un presupuesto imprescindible 
para potenciar esta cultura de control del poder indispensable para 
luchar contra la corrupción. Se trata de garantizar adecuadamente este 
derecho, un derecho que en cierto sentido puede considerarse como un 
derecho en desarrollo. Según ha interpretado repetidamente la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 13 de la 
Convención Americana –relativo a la libertad de pensamiento y de 
expresión, y que estipula los derechos a buscar y recibir informaciones— 
18 comprende la obligación positiva por parte del Estado de permitir a los 
ciudadanos acceder a la información que esté en su poder.19 

No está de más recordar aquí, a modo de conclusión, la idea de 
Kant a la que vinculaba el principio de publicidad con el uso público de 
la razón y la libertad de crítica y de comunicación (Kant, 1998). Si el 
objetivo es conseguir limitar y controlar el ejercicio del poder, 
necesitamos exigir transparencia en quien ostenta y ejerce el poder en 
sus distintas facetas. Como decía Kant, la razón solo puede respetar 
aquello que es capaz de resistir un examen público y libre. 
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