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7

La construcción y el reconocimiento del dere-
cho humano a la prohibición de la corrupción 
o, como le han denominado en nuestro país, 

derecho humano a vivir en un ambiente libre de co-
rrupción, representa un gran adelanto en la garantía 
y protección de los derechos humanos, así como en la 
lucha contra la corrupción.

La aprobación de las convenciones internaciona-
les anticorrupción, la Interamericana contra la Corrup-
ción y la de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
han marcado la senda para que diferentes países, en-
tre ellos México, que también han ratificado los trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos, 
reconozcan este importante y novedoso derecho 
humano.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que

La corrupción puede ejercer una repercusión devasta-
dora sobre la disponibilidad, la calidad y la accesibi-
lidad de bienes y servicios vinculados a los derechos 
humanos. Además, la corrupción socava el funciona-
miento y la legitimidad de los procesos y las institu-
ciones, el Estado de Derecho y, en última instancia, al 
mismo Estado.



8

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

Las iniciativas de lucha contra la corrupción deben cumplir las normas de derechos 
humanos o, de lo contrario, pierden legitimidad. La normativa, los principios y los me-
canismos de derechos humanos proporcionan vías de acceso adicionales para comple-
mentar los esfuerzos encaminados a combatir la corrupción.

Es así, que esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su 
labor de difusión y promoción de los derechos humanos, específicamente del dere-
cho humano a la prohibición de la corrupción, ha invitado a especialistas en el tema 
para que expongan y analicen los antecedentes, los alcances y el contenido de este 
nuevo derecho humano.

Existe una interrelación entre diferentes derechos humanos y garantías y el 
fenómeno de la corrupción, que a través de los actuales principios y metodologías 
ha permitido, en diferentes países, entre ellos México y Argentina, incorporar a sus 
sistemas jurídicos el derecho humano a la prohibición de la corrupción.

En este número 44 de Dignitas, que es muy significativo, por el tema que se 
analiza, se publican seis trabajos de investigación en la sección “A Fondo”, de des-
tacadas personas académicas y profesionales, que nos aportan sus puntos de vista 
sobre este derecho humano.

Ana Josefina Bello Jiménez en su artículo intitulado “Transparencia como he-
rramienta eficaz anticorrupción: caso contrataciones abiertas”, aborda el fenóme-
no de la corrupción desde un carácter multidimensional, que afecta la capacidad 
de los Estados para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos. Nos ofrece un panorama de los planes y programas que existen en México para 
combatir la corrupción y nos muestra diversos instrumentos estadísticos que dan 
cuenta de su percepción y alcance social. Sugiere que las contrataciones públicas 
abiertas pueden fomentar la participación ciudadana y una mayor competencia 
en condiciones de igualdad.

Armando Hernández Cruz en su artículo “El derecho humano al buen gobierno 
y el combate a la corrupción”, analiza el surgimiento a nivel nacional e internacio-
nal de este derecho humano; el cual, según el autor, tiene en México su funda-
mento constitucional en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, precisa que el derecho humano al buen gobierno 
se utiliza prácticamente como sinónimo del derecho a la buena administración, 
y de manera particular, explica cada uno de los elementos que se deben considerar 
para hacer efectivo este derecho humano, entre los cuales se destaca el combate 
a la corrupción. 

Ileana Hidalgo Rioja en su artículo “La corrupción como fenómeno multicausal 
y su relación con los derechos humanos”, estudia las causas y las consecuencias di-
rectas e indirectas de este fenómeno y a través del análisis de distintos instrumentos 
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de medición, devela el impacto que tiene la corrupción en el ejercicio de los dere-
chos humanos de las personas, que se ven afectados por el desvío de los recursos 
públicos destinados a dar cumplimiento a las funciones y atribuciones del Estado.

Carlos Alberto Pérez Cuevas, en su artículo “El derecho humano a la prohibi-
ción de la corrupción y la realidad de este flagelo en el mundo”, nos aporta una vi-
sión del fenómeno de la corrupción con una perspectiva de derechos humanos, 
desde el ámbito jurídico, destacando los aspectos e instrumentos internacionales 
tanto del combate a la corrupción como de protección de los derechos humanos, 
así como los instrumentos de carácter local.

Carolina Rodríguez Bejarano y Luz Andrea Bedoya Parra, en su artículo sobre 
la “Lucha contra la corrupción: sistema interamericano y su contribución al cum-
plimiento de la Agenda 2030”, realizan un análisis cronológico comparativo de los 
principales instrumentos establecidos en el derecho internacional y el sistema inte-
ramericano de derechos humanos, para después destacar las contribuciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y analizar los estándares fijados 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de lucha contra 
la corrupción.

Tábata Andrea Romero Cerdán, en su artículo sobre “La inteligencia artificial 
como herramienta para garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente li-
bre de corrupción”, expone el fundamento teórico y convencional de este derecho; 
así como el reconocimiento que ha tenido por el Poder Judicial en México. Además 
de estudiar el surgimiento y evolución de la inteligencia artificial y sus implicacio-
nes políticas, económicas, sociales, éticas y jurídicas; por lo que esta herramienta 
puede ser de gran utilidad para mejorar el funcionamiento de la administración 
pública y, por ende, como un mecanismo de combate a la corrupción que contri-
buya a garantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.

En la sección “Criterios sobre el derecho humano a la prohibición de la co-
rrupción”, Erick Zavala Gallardo nos reseña cómo los tribunales federales de nues-
tro país crearon el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, 
así como su reconocimiento expreso en algunas Constituciones locales.

Por su parte, Diana Lisseth Abarca Rodríguez, nos reseña, en la sección “Brevia-
rio bibliográfico”, el libro Impacto de la corrupción en los derechos humanos, editado 
por Carlos Tablante y Mariela Morales Antoniazzi.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México —la Casa de las Li-
bertades y la Dignidad— se engalana con la publicación del número 44 de Dignitas, 
el cual representa un aporte novedoso y relevante a la discusión, a la promoción y a 
la difusión del derecho humano a la prohibición de corrupción.

M. en D. Myrna Araceli García Morón
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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A  F O N D O

Transparencia como herramienta eficaz 
anticorrupción: caso contrataciones abiertas

Transparency as an effective anti-corruption tool: 
open contracting case

ANA JOSEFINA BELLO JIMÉNEZ

[ Maestra en Relaciones Internacionales por el Colegio de Veracruz. Posdoctoranda en la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM ]

La corrupción es un complejo fenómeno con impacto en lo económico, político y social, 

que ponen en jaque a los derechos humanos, motivo por el cual es un tema obligado 

en la agenda política local e internacional; es tal su importancia que existen diversas 

estadísticas públicas y privadas que miden este problema, surgiendo diversas iniciativas 

y herramientas en aras de prevenirlo, como es el caso de las contrataciones abiertas, 

herramienta que busca transparentar el gasto de manera clara y sencilla a la sociedad, 

propiciando una rendición de cuentas directa, que tiene impacto en dos vías: primero 

legitima el ejercicio del gasto público, y segundo establece vías de control indirecto a 

través del escrutinio público constante y permanente, que maximiza sus efectos 

con el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Corruption is a complex phenomenon with an economic, political and social impact, that 

puts human rights in check, that is why it is an obligatory issue on the local and international 

political agenda, its importance is such that there are various public and private statistics that 

measure this problem, emerging various initiatives and tools in order to prevent it, as is the case 

of open contracting, a tool that seeks to make spending transparent in a clear and simple way to 

society, promoting direct accountability, which has an impact in two ways: first it legitimizes the 

exercise of public spending, and second it establishes indirect control channels through constant 

and permanent public scrutiny, that maximizes its effects with the use of information and 

communication technologies (ICT).

Palabras clave: transparencia proactiva, rendición de cuentas, anticorrupción 

y compras abiertas.
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Keywords: proactive transparency, accountability, anti-corruption and open contracting.

sumario: i. Introducción. ii. El fenómeno de la corrupción en México. iii. Corrupción 
y derechos humanos. iv. De la transparencia reactiva a la proactiva. v. Contrataciones 

abiertas. vi. Conclusiones. vii. Referencias.

I. INTRODUCCIÓN

Entre los retos actuales que ponen en jaque el acceso y disfrute de los derechos 
humanos (ddhh) encontramos la corrupción, fenómeno de carácter multidi-
mensional, que colapsa la capacidad de cumplimiento de las obligaciones de 

los Estados de promover, respetar, proteger y garantizar los ddhh, enfatizando con-
diciones de desigualdad en la población.

Actualmente se cuenta con las bases normativas y programáticas, que con apo-
yo en las tic, posibilitan la construcción de herramientas eficaces anticorrupción, 
donde la apertura de la información, la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas son elementos indispensables para el éxito.

El presente artículo profundiza sobre el alcance de la transparencia proactiva, 
al ser una herramienta útil que puede prevenir la corrupción; para tales efectos 
se estudia las dimensiones de la corrupción en México y las acciones emprendidas 
por el Estado, posteriormente se presenta el marco normativo en materia de trans-
parencia y finalmente se realiza el análisis en el caso de las contrataciones públicas, 
con especial énfasis en la práctica de transparencia proactiva denominada “contra-
taciones abiertas”.

II. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO

La corrupción es un fenómeno de carácter multifactorial, con matices sociales, eco-
nómicos y políticos, el cual no es exclusivo de un Estado en particular; es tal su im-
portancia que hoy en día es un tema imprescindible en la agenda política local 
e internacional, observándose su reconocimiento oficial al pasar del discurso políti-
co a su inscripción en norma, a lo que se suma la innovación constante en materia 
de políticas públicas anticorrupción.

Cabe hacer mención que, si bien existe una extensa obra multidisciplinaria 
en la materia, ni en la doctrina o en la normatividad se advierte una definición 
universalmente aceptada de corrupción; no obstante, la definición mayormente 
citada es la que ofrece Transparencia Internacional: “[c]onsiste en el abuso del po-
der para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor 
y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca” 
(2009, p. 14).
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Con el fin de ampliar el contenido de corrupción, resulta necesario citar el pre-
facio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que abunda 
sobre sus efectos, contextualizando con ello su importancia a nivel global:

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias co-
rrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violacio-
nes de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y 
permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas 
a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y po-
bres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La 
corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 
desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 
la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La co-
rrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el 
alivio de la pobreza y el desarrollo. (Annan, 2004)

Cabe hacer mención que México forma parte de la Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales In-
ternacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización 
de losEstados Americanos (oea) y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, lo que refleja su compromiso internacional en materia de combate 
a la corrupción.

Asimismo, en armonía con la tendencia internacional, ha establecido las bases 
normativas anticorrupción, las cuales tienen soporte desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicano (cpeum), siendo icónicas las reformas en mate-
ria de transparencia de 2014 y anticorrupción de 2015, orientando desde la carta 
magna, las obligaciones del Estado y con ello límites al ejercicio del poder público.

Derivado de las reformas constitucionales de gran calado, actualmente existe 
un robusto marco normativo,1 del cual derivan procedimientos en materia de ren-

1 Observándose dos grandes bloques normativos: el primero emitido en el marco de la reforma cons-
titucional en materia de transparencia, que son Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley 
General de Archivos.

El cual se robustece con las normas publicadas o reformadas con motivo de la reforma consti-
tucional en materia anticorrupción, que son Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procu-
raduría General de la República (abrogada por la Ley de la Fiscalía General de la República), Código 
Penal Federal, y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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dición de cuentas, entre los que se encuentran las bases para la implementación 
de mecanismos eficaces en materia anticorrupción, como son las políticas públicas, 
también conocidas como buenas prácticas.

Siguiendo esa línea, se suma el énfasis agregado en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024 (pnd), instrumento programático rector de las políticas públi-
cas a nivel nacional al que deben alinearse los gobiernos estatales y municipales, 
del cual derivan los planes sectoriales, donde destaca el Programa Nacional de Com-
bate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-
2024 (pnccimgp); este documento concibe a la corrupción de la siguiente manera:

La corrupción se puede entender como el abuso de cualquier posición de poder, públi-
co o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar co-
lectivo o individual. En el marco de este programa la entenderemos como una forma 
específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en 
la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la 
ciudadanía. (2019, p. 3)

Cabe hacer mención que el pnccimgp es un instrumento de planeación a me-
diano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública del Po-
der Ejecutivo Federal; para tales efectos, a manera de diagnóstico que lo justifica, 
menciona las causas y efectos nocivos de la corrupción con corte a la publicación 
de este, resultando relevantes los datos que enseguida se mencionan:

Para dimensionar a qué nos enfrentamos basta señalar que el Reporte de Competitivi-
dad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal 
inhibidor de la inversión en México; además, en su medición ubicó al país en el lugar 
127 entre un grupo de 137 en el desvío de fondos públicos; en pagos irregulares le asig-
nó el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto 
a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

[...] Respecto a la falta de castigo por actos de corrupción, la organización Im-
punidad Cero detectó que en el ámbito federal sólo 8 de cada 100 irregularidades 
son sancionadas y el inegi reportó que en 2017 únicamente 7 de cada 100 delitos fue-
ron denunciados; asimismo el Índice Global de Impunidad 2017 ubicó a México como 
el país de América en el que más dejan de sancionarse estas conductas ilícitas; a nivel 
mundial nuestro país se posicionó en el cuarto lugar. (pnccimgp, 2019, p. 4)

Este plan sectorial enfatiza la necesidad de proporcionar servicios públicos 
de calidad bajo los principios del pnd que son honradez, honestidad, ética, libertad, 
confianza, lo que garantizará los derechos y el desarrollo, observándose un alto 
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contenido social en el programa y un énfasis en abatir la corrupción sistemática 
en el servicio público.

La ejecución y seguimiento del pnccimgp corresponde a las secretarías de la 
Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, y a la Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, al tener incidencia 
en el ejercicio del presupuesto público, y en el correcto funcionamiento del servicio 
público, destacando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) para rendición de cuentas y eficacia administrativa.

Otro plan sectorial que de manera indirecta se vincula al combate a la corrup-
ción es la Estrategia Digital Nacional (edn) 2021-2024, a cargo de la ya mencio-
nada Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia 
de la República; este documento también tiene su origen en el pnd, siendo de gran 
importancia en la Administración Pública Federal al sentar las bases para que el Es-
tado garantice el acceso y uso de las tic.

La relevancia de las tic en el gobierno radica en que fomentan la transparen-
cia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en los trámites y servicios guberna-
mentales, siendo el gran reto el contexto de igualdad de acceso y uso a estas; para 
poder contextualizar la importancia de este instrumento programático se mencio-
nan las políticas digitales en materia educativa, laboral y comercial, que sin duda 
se vinculan al goce y disfrute de los ddhh.2

El potencial de la digitalización se ha desarrollado de tal manera que ha trastocado la 
vida de los seres humanos y su relación con el entorno. Entre los aspectos positivos de 
su aplicación, los servicios gubernamentales se han visto fortalecidos, pues la digitaliza-
ción ha ayudado en la resolución de problemas y el combate a la corrupción, en la sim-
plificación y agilización de trámites, en el desarrollo y en la organización administrativa, 
y también en el uso de herramientas de transparencia y rendición de cuentas. También 
incide positivamente en la inclusión de sectores vulnerables de la población y en el ejer-
cicio del derecho a la información y libre expresión. (edn, 2021, párr. 10)

No se omite mencionar la presencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, la cual consiste en “una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger 
al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para 
las futuras generaciones” (Gobierno de México, s.f., párr. 1), actualmente inmersa 
en los documentos programáticos a niveles federal, estatal y municipal.

2 El acceso y uso de las tic es un derecho humano reconocido en el artículo 6 párrafo tercero de la 
cpeum, resaltando su especial conexión con la libertad de expresión y el derecho a la información, 
básicos en un sistema democrático que permite el debate plural en un contexto de apertura digital.
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[...] la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015[...]

[...] es un plan de acción a largo plazo que contempla enfoques transversales para 
la integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible (social, económico y ambiental) en sus 17 objetivos y 169 metas, ade-
más de que plantea la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación social para promover el desarrollo de todas las 
personas. (Presidencia de la República, 2017, párrs. 6-7)

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) tienen como fin promover 
el desarrollo en un contexto de igualdad, donde los ddhh se encuentran presentes 
para el tema de estudio destaca el Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, que de acuer-
do con el Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuenta con metas 
que se vinculan con el combate a la corrupción que son:

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las necesidades.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamen-
tales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. (s.f., pp. 
20-21)

La importancia de las políticas públicas es que representan verdaderas vías 
que posibilitan el acceso a los ddhh, es decir, incorporan acciones debidamente 
planeadas, que permite identificar y diseñar una estrategia con el fin de solucionar 
una problemática en específico, de ahí su vínculo directo con el aspecto operativo 
en materia social y sin duda con los derechos vinculados en ese rubro.

Con base en lo anterior, se observa que en México existen las cimientos norma-
tivos y programáticos para el combate a la corrupción; empero, diseñar una política 
pública no es una tarea fácil, implica conocer la problemática social, para posterior-
mente implementar una estrategia diseñada a la medida de la población objetivo.
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Para diseñar cualquier política pública es condición sine qua non el levanta-
miento de un diagnóstico, que nos permita dimensionar en este caso el fenómeno 
de la corrupción en México; en ese sentido, resulta relevante conocer las principa-
les estadísticas que dan cuenta con datos duros de este problema.

Una referencia obligada a nivel internacional es el Índice de Percepción de la 
Corrupción (ipc), publicado anualmente por Transparencia Internacional, que en 
la edición 2021 México repite el lugar 124 de 180 países evaluados, al obtener 
un puntaje de 31 de 100 puntos, por lo que “sigue siendo el país peor evaluado 
de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, ocde. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados” 
(Transparencia Mexicana, 2022, párr. 3). Derivado del resultado obtenido, se rea-
lizan las siguientes recomendaciones:

— La gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los 
integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrar-
se al patrimonio nacional.
— El Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes. Las instituciones y orga-
nismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en 
términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de proce-
sos. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (uif) y 
el Servicio de Administración Tributaria (sat) en materia anticorrupción.
— Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no 
solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la 
promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”.
— El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia 
para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en mu-
chos casos vinculadas a redes criminales. (Transparencia Mexicana, párrs. 10-12)

Otros instrumentos estadísticos relevantes son los publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), órgano constitucional autónomo encar-
gado por mandato de ley de levantar censos poblacionales y desarrollar estadísticas 
oficiales, que describen a la población y sus principales problemas, siendo sus estu-
dios referentes obligados al momento de planear cualquier política pública. Sobre 
el particular, destacan tres estadísticas:

a) Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, edición 2021, en-
tre otros datos, precisa que “la tasa de población que tuvo contacto con algún servi-
dor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 14 701 por cada 
100 000 habitantes a nivel nacional” (p. 126), además, el mayor porcentaje de ex-
periencias de corrupción fue con autoridades de seguridad pública y ministerios 
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públicos (p. 131), representando un costo total de 9,500 millones de pesos, que re-
presentan 3,044 pesos por persona (p. 140).

b) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Públi-
ca, edición 2022, donde destacan los siguientes datos: entre las principales pre-
ocupaciones en materia de seguridad, se encuentra la corrupción con un registro 
de 22.5 % (p. 47), el 74.9 % considera corrupta a la policía de transito y el 67.3 % 
a los jueces (p. 58), por último solo el 10.5 % de la población conoce las acciones 
para combatir la corrupción (p. 59).

c) Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares (endutih) 2021, encuesta desarrollada por el inegi en cola-
boración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift), subrayando que “en 
2021 había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6 % 
de la población de seis años o más” (p. 1), siendo el smartphone el principal disposi-
tivo de conexión con un 96.8 % (p. 3), lo que significa que cada vez más mexicanos 
están conectados a Internet, teniendo dispositivos móviles con acceso permanente.

Con los datos citados, se advierte la institucionalización del combate a la co-
rrupción en México, la cual de acuerdo con los datos estadísticos no es suficien-
te, siendo necesario el desarrollo de políticas públicas que brinden una estrategia 
que presente una solución de fondo y no solo de forma, a fin de alcanzar los obje-
tivos normativos y del marco programático, siendo un área de oportunidad el as-
pecto preventivo, donde la apertura de la información y el involucramiento social 
establecen modelos viables, los cuales se estudiarán en líneas posteriores.

III. CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

La corrupción ha implicado una reflexión profunda a nivel internacional, destacan-
do en materia de ddhh la labor del Sistema Universal de Derechos Humanos y los 
sistemas regionales, donde se han gestado las bases del combate a este problema 
sistémico; es así que derivado de la cooperación transnacional, se emitieron ins-
trumentos internacionales, donde destacan, en orden de aparición, la Convención 
Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, 
y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Si bien desde finales del siglo pasado se observa un interés internacional 
por abatir la corrupción que se gesta en el sector público, enfocándose en el ám-
bito institucional y sus efectos económicos, de manera gradual se ha desarrollado 
un enfoque en materia de ddhh, pues las afectaciones económicas acentúan condi-
ciones de desigualdad, lo que perturba el pleno goce y ejercicio de los ddhh. 
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Un antecedente significativo es la mesa redonda sobre las consecuencias nega-
tivas de la corrupción en el disfrute de los ddhh celebrada en 2013, donde la co-
munidad internacional manifestó su preocupación al respecto.

Durante el debate, todos los oradores hicieron hincapié en los vínculos entre la co-
rrupción y los derechos humanos, desde los efectos negativos de la corrupción en una 
amplia gama de derechos humanos hasta la importancia de los derechos humanos en 
el fortalecimiento de las actividades anticorrupción. Muchos reconocieron que la co-
rrupción afectaba a todos los países y subrayaron la necesidad de combatirla en los 
planos nacional e internacional con un enfoque integral y una mayor cooperación. La 
corrupción generaba injusticia y obstaculizaba el ejercicio de los derechos humanos, 
la consecución del desarrollo y de los ODM, entre otras cosas, la erradicación de la po-
breza y del hambre y la prestación de servicios básicos. También limitaba gravemente la 
capacidad de la administración pública para garantizar el disfrute de los derechos hu-
manos. La lucha contra la corrupción era un aspecto importante para la garantía de los 
derechos humanos y se necesitaban esfuerzos concertados para combatir la corrupción y 
sus manifestaciones. Las delegaciones también destacaron las iniciativas conexas como 
la creación de organismos nacionales anticorrupción, la promulgación de legislación 
pertinente y la adopción de medidas para fomentar la transparencia, la rendición de 
cuentas, la buena gobernanza, la sensibilización pública y la habilitación y la participa-
ción de la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción. Las delegaciones tam-
bién subrayaron la importancia del actual proceso de examen de la Convención contra 
la Corrupción y del fortalecimiento de la recuperación de activos. (Asamblea General de 
las Naciones Unidas, 2013, p. 3)

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(cidh) presentó su informe temático Corrupción y Derechos Humanos: estándares 
interamericanos, donde se analiza a profundidad la relación causal de los temas en 
estudio, estableciendo los principios de la lucha contra la corrupción, los cuales 
se enlistan enseguida (cidh, 2019, pp. 53-55):

a) No discriminación. El desvío de recursos públicos impacta en la administra-
ción y distribución de bienes y servicios arbitraria o discriminatoria; siendo esto 
contrario a las obligaciones de los Estados en evitar cualquier tipo de discrimi-
nación, por ejemplo, el desvío de recursos públicos puede afectar la planificación 
de obra pública correspondiente a hospitales y escuelas, afectando de manera di-
recta el derecho a la salud y educación, respectivamente.

b) Transparencia gubernamental. Reduce el espacio para la realización de actos 
de corrupción, pues implica la supervisión ciudadana del quehacer público, subra-
yando que el derecho a la información se vincula de manera directa con la liber-
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tad de expresión, ambos ddhh; se destaca en particular la labor periodística, como 
gestores democráticos que dan difusión a información de interés social, por ejem-
plo, investigaciones que se gestan desde la prensa, donde se exhibe el mal uso de 
los recursos públicos.

c) Rendición de cuentas. Se refiere a la obligación de las autoridades en el mar-
co de su competencia de justificar su proceder, es esencial para prevenir, detec-
tar y sancionar la corrupción, siendo necesario establecer mecanismos efectivos 
que acompañen al derecho, en aras de dotar a los particulares de instrumentos efi-
caces para reclamar de la vulneración de un derecho y obtener reparación.

d) Participación ciudadana. Se vincula con los ddhh a reunirse, asociarse, ex-
presarse, informarse y acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, sien-
do un elemento que coadyuva a la rendición de cuentas, permitiendo desde la base 
social detectar abusos de poder. 

Una constante en los actos de corrupción en el servicio público es el abuso 
de poder, afectando la democracia al cuestionarse la eficacia normativa y del sis-
tema político, a lo que se suma decisiones al margen de la norma, que se alejan 
del bien común y causan daños en los intereses colectivos; al respecto la cidh emi-
tió la resolución 1/18 donde precisa:

[...] la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en 
su integralidad —civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales—, 
así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones demo-
cráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. 
(cidh, 2018, p. 1)

Resulta sumamente importante destacar las obligaciones generales3 de los Es-
tados en materia de ddhh, consistentes en promover, respetar, proteger y garanti-
zar esta clase de derechos, esto es, dar difusión a los derechos entre la sociedad, 
no intervenir o violentarlos, evitar que sean atacados por terceros ya sean públicos 
o privados, y finalmente dotar de herramientas que permitan su pleno goce, res-
pectivamente; la incidencia de actos de corrupción impide su cabal cumplimiento.

Si bien todos los estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir los 
derechos humanos de todas las personas, la presencia de corrupción puede debilitar la 
capacidad de un gobierno para hacerlo al socavar el funcionamiento general del estado, 

3 El sistema jurídico mexicano establece estas obligaciones generales a todas las autoridades del Estado 
mexicano, sin distinción de orden de gobierno y poder público, específicamente en el artículo 1° pá-
rrafo tercero de la cpeum que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad[...]”.
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desde la prestación de servicios públicos hasta la dispensación de servicios de justicia y 
la provisión de seguridad para todos. (Vrushi y Martínez, 2022, párr. 5)

En ese sentido, para que el Estado garantice los derechos civiles y políticos, 
así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales4 (desca), 
es necesario aplicar recursos públicos; los actos de corrupción vinculados con el 
desvío o mal uso de estos afectan ambas tipologías de ddhh; destaca al respecto 
el pronunciamiento de la cidh y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económi-
cos, Sociales, Culturales y Ambientales, donde precisan:

La cidh y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Am-
bientales (redesca) subrayan que los recursos económicos y financieros son necesarios 
tanto para la realización de los derechos civiles y políticos como los desca, el Estado 
necesita financiamiento tanto para la operación de su sistema de justicia o elección de 
autoridades políticas como para la implementación de su sistema educativo o sanitario. 
En particular, respecto a los desca, la falta o desvío de recursos públicos por actos de 
corrupción afectan no solo las obligaciones inmediatas de los Estados para la realización 
de tales derechos, además tienen un correlato particular con la obligación de progresi-
vidad para su realización plena, e incluso, pueden significar la existencia de regresio-
nes concretas en su disfrute. De allí que un primer acercamiento al tema de corrupción 
y desca se da en el ámbito del cumplimiento del deber de los Estados de destinar “el 
máximo de los recursos disponibles” a la realización y satisfacción de tales derechos. El 
vínculo se ha hecho evidente porque cuando la corrupción consiste en el desvío ilícito de 
fondos públicos en beneficio de intereses privados o cuando el ejercicio del poder se ma-
terializa en impedir que se recaude, disponga y use tales recursos desde un enfoque de 
derechos, el resultado es que se impide cumplir con las obligaciones del Estado en mate-
ria de derechos humanos en general al disponer de menos recursos. (cidh, 2019, p. 65)

Las afectaciones a los ddhh como consecuencia de la corrupción también 
son analizadas en el informe temático Corrupción y Derechos Humanos, donde 
la cidh hace énfasis en las vulneraciones a los desca y a la libertad de expresión.

Sobre los desca, la cidh identifica que la corrupción afecta especialmente a las 
personas vulnerables, quienes por su condición de pobreza carecen de elementos 
de accesibilidad, disponibilidad, calidad y aceptabilidad de los ddhh, lo que genera 
discriminación, es decir, tratos diferenciados injustificados (cidh, 2019, pp. 67-69).

4 Los desca son derechos fundamentales de naturaleza colectiva o social, vinculados con la satisfacción 
de necesidades básicas, que posibilitan alcanzar otros derechos en condiciones de igualdad, en esta 
tipología encontramos inscritos a los siguientes derechos: salud, vivienda, seguridad social, educa-
ción, cultura, medio ambiente sano, por mencionar algunos.
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Asimismo, identifica como un área especialmente preocupante las contrata-
ciones públicas, pues el desvío de recursos públicos que puede actualizarse en esta 
vía, afecta la capacidad de respuesta del Estado a sus obligaciones internacionales, 
además facilita espacios para la concurrencia de diversas ilegalidades como la coor-
dinación de servidores públicos con el crimen organizado, lavado de dinero y actos 
de impunidad, subrayando la importancia en la transparencia como una herra-
mienta para combatir la corrupción, siendo necesario “que los procesos de compras 
sean transparentes, abiertos a la competencia, exista información adecuada, incen-
tivos, normas y reglamentos claros que se apliquen estrictamente y con sistemas 
de sanciones que funcione” (cidh, 2019, p. 76).

Respecto a libertad de expresión, el informe hace énfasis en la conexión con el 
derecho a la información y la transparencia gubernamental, recalcando que “«la 
libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrup-
ción» y permite que los ciudadanos participen en la toma de decisiones que le afec-
tan y en el control de la gestión pública” (cidh, 2019, p. 79).

Se destaca los estándares interamericanos establecidos en la jurisprudencia, 
como es la máxima publicidad del quehacer público, por lo que cualquier tipo 
de restricción debe realizarse bajo la lupa del test tripartito que consiste en: prime-
ro, la limitación debe estar previamente establecida en ley; segundo, debe perse-
guir un fin legítimo, aquí cabe tanto la cpeum como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y tercero, ser necesaria, esta última grada debe cumplir con los 
requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

De igual forma, con base en la jurisprudencia, se puntualiza que entre los dis-
cursos especialmente protegidos se encuentran las denuncias sobre actos de co-
rrupción y los debates alrededor de la gestión y manejo de los recursos públicos, 
al ser de interés público.

Dentro del análisis la cidh hace referencia a la labor periodística, al ser agentes 
que coadyuvan a la democracia y apoyan en la construcción de sociedades plurales, 
acentuando la necesidad de confidencialidad de sus fuentes, resaltando que “[l]a 
«Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión» de la cidh establece 
que «[t]odo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de in-
formación, apuntes y archivos personales y profesionales»” (cidh, 2019, p. 87).

Sobre el derecho de acceso a la información, se subraya su carácter instru-
mental al ser “una herramienta fundamental para evitar abusos de los funcio-
narios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia, permitir 
el debate público y facilitar acciones ciudadanas para cuestionar [...] [el] cumpli-
miento adecuado a las funciones públicas” (p. 90). 

En ese sentido, es obligatoria la aplicación del test tripartito para justificar cual-
quier restricción al derecho a buscar y recibir información, evitando con ello el abu-
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so de clasificación con carácter de reservada o confidencial. “La importancia de este 
derecho también conlleva un deber del Estado de regirse bajo los principios de 
publicidad y transparencia en la gestión pública” (cidh, 2019, p. 91).

En resumen, la transparencia debe ser entendida como una condición necesaria para 
promover el debate público y a su vez elemento indispensable para impulsar la rendi-
ción de cuentas y la responsabilidad pública en la lucha contra la corrupción, tanto en 
su faz de prevención como para la investigación y sanción de este tipo de ilícitos contra 
la administración y los derechos fundamentales. (cidh, 2019, p. 93)

Al igual que los diversos marcos programáticos estudiados en el apartado an-
terior, el informe reconoce la importancia de las tic como herramientas indispensa-
bles en materia anticorrupción, al facilitar la publicidad de información de interés 
público en sitios web, empleando datos y formatos abiertos, que permiten la reuti-
lización de la información, lo que implica pasar de una sociedad de la información 
a una del conocimiento, resaltando sobre el particular la iniciativa internacional 
de la Alianza para el Gobierno Abierto:

En el ámbito de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa que vincula a go-
biernos y sociedad civil para la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, los países de las Américas han asumido sustantivos compromi-
sos entre los años 2014 y 2018, para publicar datos abiertos, entre ellos con el objetivo 
de promover el control de la corrupción. Por ejemplo, Honduras ha asumido el compro-
miso de abrir datos de obras públicas; Uruguay se comprometió a adoptar los estánda-
res de la Contratación Abierta; República Dominicana ha comprometido publicar datos 
de los gobiernos municipales para que la sociedad pueda tener acceso a datos públicos 
en formato abierto, entre otros. (cidh, 2019, p. 96)

La cidh concluye su análisis sobre libertad de expresión haciendo referencia 
a la importancia de este derecho en la democracia, resaltando el estándar estable-
cido en la jurisprudencia interamericana, donde se señalan dos dimensiones, “la 
dimensión individual, [...] comprende el derecho de toda persona a expresar y a 
difundir informaciones y opiniones; [mientras que] la dimensión colectiva, [...]
implica el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones de toda índo-
le” (cidh, 2019, p. 96), ambas esferas son de igual valía y deben ser garantizadas 
por el Estado.

Es importante subrayar que la labor periodística se desarrolla en la dimen-
sión colectiva, por lo que el Estado debe permitir a la sociedad escuchar todo tipo 
de opiniones, con el fin de poder construir una opinión pública con base en el libre 
debate, evitando que se construyan monopolios de los medios de comunicación 



26

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

que pretendan moldear la opinión pública, permitiendo con ello el abuso del po-
der y posibles actos de corrupción, contrario a los valores de pluralidad y apertura 
democrática.

Con el fin de dimensionar la importancia de la libertad de expresión y el de-
recho a la información, es oportuno mencionar el siguiente criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn): 

Libertad de expresión y derecho a La información. su importancia en una democracia 
constitucionaL. La libertad de expresión y el derecho a la información son derechos 
funcionalmente centrales en un estado constitucional y tienen una doble faceta: por un 
lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, 
por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en 
piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. Como 
señaló la Corte Interamericana en el caso Herrera Ulloa, se trata de libertades que tie-
nen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que 
los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también 
que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a co-
nocer la expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, reco-
lectar, difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible no solamente como 
instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para 
ejercer plenamente otros derechos fundamentales —el de asociarse y reunirse pacífica-
mente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser vo-
tado— y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país, 
pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que el derecho los protege en su po-
sibilidad de expresar y publicar libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en 
la obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con 
los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, 
capaces de cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. Por con-
siguiente, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta o infor-
mación no sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también 
el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y 
opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en 
su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de 
la democracia representativa. (scjn, 2009, registro digital 165760)

Dando seguimiento al estudio, resulta relevante hacer referencia al principio 
de progresividad, aplicable a todos los ddhh, el cual puede verse vulnerado ante 
la presencia de actos de corrupción; al respecto la scjn ha definido los alcances 
de este en la jurisprudencia rubricada como 



a  f o n d o
transparencia como herramienta eficaz anticorrupción: 

caso contrataciones abiertas 

27

principio de progresividad de Los derechos humanos. su naturaLeza y función en eL 
estado mexicano. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos hu-
manos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, ge-
neralmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, 
sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe 
mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se rela-
ciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamen-
tales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 
gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene 
el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias 
en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garan-
tice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el 
principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de 
su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no 
regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el 
nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico 
del Estado mexicano. (scjn, 2019, registro digital 2019325)

De acuerdo con el criterio precitado, el principio de progresividad implica 
una obligación para el Estado mexicano que amplía la protección de los ddhh; 
sin embargo, los derechos no son absolutos, y existe la posibilidad de adoptar me-
didas regresivas siempre que exista una justificación, siendo necesario el escrutinio 
estricto al respecto, fortalece lo anterior la jurisprudencia emitida por la scjn: 

principio de progresividad de Los derechos humanos. La prohibición que tienen Las 
autoridades deL estado mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoLuta, pues 
excepcionaLmente éstas son admisibLes si se justifican pLenamente. El principio refe-
rido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual 
no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto 
al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas cir-
cunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un de-
recho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una 
medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente 
esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la 
obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el 
ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho 
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humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella 
recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de 
recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su dis-
posición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el 
alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la 
falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para 
obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que 
los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cual-
quier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era 
mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, 
en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, 
determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad 
se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos 
humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que 
expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, 
tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en 
una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y 
no final, como los derechos humanos. (scjn, 2017, registro digital 2015304)

Con base en los criterios jurisprudenciales mencionados, se afirma que el Es-
tado puede ampliar la cobertura de los ddhh, siendo contraria a nuestro sistema 
jurídico medidas que restrinjan o disminuyan el goce de los derechos; empero, exis-
te la posibilidad de adoptar acciones regresivas con plena justificación, entre ellas 
encontramos la falta de recursos públicos, lo que robustece el nexo causal entre 
el desvío o mal uso de fondos públicos con la afectación de ddhh, siendo por ende 
un tema que nos afecta a toda la población del Estado y que se acentúa en los gru-
pos vulnerables.

IV. DE LA TRANSPARENCIA REACTIVA A LA PROACTIVA

Hablar de transparencia es abordar un tema amplio y complejo, el cual puede 
abordarse desde la óptica de las políticas públicas, como una buena práctica con el 
fin de generar confianza en la población usuaria de trámites y servicios de los en-
tes públicos; pero también puede analizarse desde un enfoque político, que tiene 
que ver con la exigencia legítima de rendición de cuentas de la población y la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones, a fin de legitimar al sector público 
y fortalecer la democracia.

Hoy en día, la transparencia es también una obligación de ley, impulsada por el 
activismo social, que de manera gradual ha logrado el fortalecimiento del derecho 
a la información, el cual tiene su génesis en la libertad de expresión, ambos ddhh 
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que se encuentran reconocidos en los artículos 6 de la cpeum, 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; los cuales a partir del amplio estándar garantista establecido en el artí-
culo 1 constitucional, tienen el rango de derechos fundamentales.

Es oportuno mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte idh) también se ha pronunciado sobre la importancia de la transparencia 
en el servicio público, en el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, subrayó el control 
democrático que se ejerce por esta vía:

En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de pu-
blicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones es-
tatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un 
adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el 
control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la ges-
tión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Corte 
idh, 2006, párr. 86)

En ese sentido, la transparencia es mucho más que un formalismo normativo, 
constituye una herramienta de carácter preventivo contra la corrupción, que pone 
bajo escrutinio público el proceder de las autoridades, en aras de orientar su com-
portamiento bajo los principios éticos y jurídicos inherentes a su encargo.

Es indudable que la protección efectiva de este derecho [acceso a la información] es una 
herramienta importante para combatir la corrupción. Los arreglos corruptos son necesa-
riamente ocultos, actos que no resistirían su exposición a la luz pública (Malem, 2014). 
Por esta razón, información oportuna y relevante en las manos adecuadas tiene el efecto 
de prevenir y revelar la corrupción; para ello, es necesario que la información sea opor-
tuna, pertinente, accesible y de calidad (capaz de cumplir con los fines de publicidad). 
(Nash, 2018, p. 154)

Las fuentes formales dan cuenta del gradual fortalecimiento de la transparen-
cia, donde la sociedad ha pasado de ser espectadora de información puesta a dis-
posición en una vitrina pública, a un papel con mayor protagonismo, teniendo 
la posibilidad de entablar un diálogo directo con las autoridades a fin de saciar du-
das, pero sobre todo buscar soluciones a los problemas relevantes de la comunidad.

Un hito en la historia de la transparencia es la reforma constitucional de 2014, 
que tiene como consecuencia la emisión de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, publicada en 2015, que establece obligaciones 
del derecho a la información; la Ley General de Protección de Datos Personales 
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en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en 2017, regula el derecho a la pri-
vacidad, oponible a la apertura de la información; y finalmente la Ley General 
de Archivos, publicada en 2018, si bien se conecta con el acceso a la información, 
también tiene un nexo directo con la rendición de cuentas, al organizar la evidencia 
documental que ampara el proceder de los entes públicos. No se omite mencionar 
que, con motivo de la publicación de las leyes generales mencionadas, la federación 
y las entidades federativas homologaron su marco normativo.

Resulta conveniente abundar un poco en torno a la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (Lgtaip), específicamente en materia de trans-
parencia, rubro que marcó un antes y un después operativamente hablando, por las 
siguientes razones:

a) Se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (snt), que, de acuerdo con la Lgtaip, es un ente 
colegiado5 encargado de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pú-
blica transversal de transparencia, para lo cual tiene competencia para establecer 
criterios y lineamientos; asimismo contribuye a la generación de información de ca-
lidad, con el fin de fortalecer el acceso a la información, la fiscalización y rendición 
de cuentas efectivas.

En materia de transparencia ha publicado lineamientos que constituyen 
una guía operativa a los sujetos obligados6 para la captura de la información 
en términos de la normatividad aplicable, estableciendo así un estándar que facili-
ta el análisis y comparación de la información; actividad muy compleja antes de la 
publicación de la Lgtaip, debido a los criterios particulares de la federación y las 
entidades federativas.

b) Si bien anteriormente ya existía un catálogo de obligaciones de transparen-
cia, la Lgtaip sistematizó la información a publicar, estableciendo un rubro deno-
minado “obligaciones de transparencia comunes”, reguladas en el artículo 70 de 
la precitada ley, se refieren a información general que tienen los sujetos obligados, 
es decir, su normatividad, actos y actividades administrativas (sueldos, viáticos, 
plantilla de personal, adquisiciones, etcétera), e información financiera (presupues-
to, cuenta pública, diversas afectaciones al gasto, deuda pública, entre otros).

5 El snt se encuentra integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (que lo preside); los organismos garantes de las entidades federati-
vas; la Auditoría Superior de la Federación; el Archivo General de la Nación, y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, de conformidad con el artículo 30 de la Lgtaip.

6 Artículo 23 de la Lgtaip. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y orga-
nismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fidei-
comisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y 
municipal.
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De manera innovadora se agregó un apartado que corresponde a la función 
sustantiva de cada sujeto obligado, de ahí que se denominen “obligaciones de trans-
parencia específicas”, información que antes de la Lgtaip debía solicitarse, hoy en 
día está disponible públicamente, sin que medie para su entrega petición alguna.

c) Antes de la Lgtaip no existía ningún tipo de procedimiento que constriñera 
a los sujetos obligados a tener debidamente publicada y actualizada sus obligacio-
nes de transparencia, reduciendo esta actividad a una buena práctica.

Situación que actualmente ha quedado superada con la figura jurídica denomi-
nada “denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia”, regulada 
en el capítulo vii de la precitada norma, misma que constituye un recurso sencillo 
y efectivo por medio del cual los particulares dan vista a los organismos garantes 
sobre la falta de publicación de las obligaciones de transparencia.

d) Se suma a lo mencionado en el inciso anterior el procedimiento de “verifi-
cación de las obligaciones de transparencia”, que consiste en la vigilancia de oficio 
que realizan los organismos garantes al cabal cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, lo que impone a los sujetos obligados tener actualizada su infor-
mación en los términos de la normatividad aplicable.

e) Sobresale la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia7 
(pnt), sitio digital oficial que concentra la información de todos los poderes públi-
cos de los tres órdenes de gobierno, resaltando que de manera periódica es actuali-
zada a fin de permitir el análisis más ágil de la información; es importante subrayar 
que el uso de las tic permiten ampliar el alcance en materia de transparencia, ha-
ciendo posible que cualquier persona dentro o fuera del país cuente con informa-
ción veraz, oficial y oportuna.

f) No obstante que existe un amplio catálogo de información de interés público 
en la pnt, conocida como transparencia reactiva, es decir la estrictamente señala-
da en la norma, la propia Lgtaip en sus artículos 56, 57 y 58 prevé la implemen-
tación de políticas de transparencia proactiva, que se instaurarán con base en los 
lineamientos del snt, estando vigentes a la fecha los “lineamientos para determi-
nar los catálogos y publicación de información de interés público, y para la emi-
sión y evaluación de políticas de transparencia proactiva”, que definen este tipo 
de transparencia en el artículo segundo, fracción XXII, como:

El conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y 
difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley 
General, que permite la generación de conocimiento público útil con un objeto claro 
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. 

7 Para mayor detalle se invita a consultar el sitio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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En otras palabras, la transparencia proactiva es aquella información que supe-
ra los mínimos descritos en la norma, implica una reflexión en los temas de inte-
rés social, con el fin de generar conocimiento de un tema en particular, por ende, 
implica el involucramiento social con el objetivo de generar modelos innovadores.

Las políticas públicas de Transparencia Proactiva no se limitan a mejorar la calidad de 
la información, sino que van más allá al promover la identificación, generación, publi-
cación y difusión de información adicional a la establecida con carácter obligatorio por 
el marco normativo aplicable. Estas políticas permiten la producción de conocimiento 
público útil con un claro objetivo, enfocado en las necesidades de diversos sectores de 
la sociedad determinados o determinables, con la finalidad de disminuir asimetrías de la 
información, mejorar el acceso a trámites y servicios, y optimizar la toma de decisiones 
de autoridades y ciudadanos. (snt1, 2017, p. 7)

Al respecto, es importante hacer mención de que el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai), y diver-
sos organismos garantes locales, convocan a certámenes en materia de innovación 
en materia de transparencia proactiva, con el fin de incentivar a los sujetos obliga-
dos al cumplimiento de sus obligaciones en este rubro.

A pesar del impulso desde la norma, la diversa documentación emitida en el 
snt, la implementación de transparencia proactiva sigue siendo un reto operativo, 
como se observa en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 2019, que en el rubro experiencia sobre obligaciones 
de transparencia, tiene los siguientes registros:

16.1% de la población consultó una página de Internet del gobierno durante 2019. 
(p. 43)
8.6% de la población consultó una página de internet gubernamental sobre organiza-
ción y actividades de las instituciones de gobierno, durante 2019. (p. 44)
66.6% de la población que consultó una página de Internet del gobierno no encontró 
la información deseada o no tenía todas las características deseables 1 de esta durante 
2019. (p. 48)
60.5% de la población que buscó información generada por el gobierno no hizo nada 
después de no encontrar la información que buscaba, mientras que, 27.3% realizó una 
nueva búsqueda durante 2019. (p. 49)

Otra estadística relevante es la realizada de manera bienal por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cide), denominada “Métrica de Transparen-
cia”, cuya última edición es 2021, y se observa lo siguiente:



a  f o n d o
transparencia como herramienta eficaz anticorrupción: 

caso contrataciones abiertas 

33

Persisten limitaciones en cuanto a la información adicional que se pone a disposición 
de la ciudadanía. Los resultados de la Métrica muestran que, fuera de la información 
que los sujetos obligados deben por ley publicar en la pnt, el acceso ciudadano a datos 
e información adicional es limitado. Prueba de ello son los resultados de los compo-
nentes de Datos Abiertos y Transparencia Proactiva. Sobre el primero, a seis años de la 
entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
este es el componente con la calificación promedio más baja en la Métrica, lo que nos 
dice que publicar información estadística en formatos abiertos sigue siendo una agenda 
pendiente para la mayoría de los sujetos obligados. La siguiente gráfica muestra que, 
en dos años, a nivel nacional ha habido muy poco avance en la materia, pero hay cier-
tos casos a destacar en cuanto al desarrollo y continuidad de plataformas que acercan 
este tipo de datos a la ciudadanía. (cide, 2022, p. 12)

Como se precisó en este apartado, “las normas en materia de transparencia 
y acceso a la información establecen altos estándares de apertura gubernamental, 
[...] que potencian aún más el análisis al quehacer gubernamental, en aras de es-
tablecer una rendición de cuentas plena” (Bello, 2022, p. 184). Empero, los datos 
estadísticos revelan que, aún no se encuentra cabalmente socializada esta vía de 
rendición de cuentas, donde el involucramiento social es determinante, lo que con-
lleva a realizar una evaluación constante, en aras de mejorar operativamente las es-
trategias en este rubro.

V. CONTRATACIONES ABIERTAS

Las contrataciones públicas tienen su base constitucional en el artículo 134, pre-
cisando en su párrafo primero que los recursos económicos se aplicarán con base 
en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sobre 
el particular la scjn ha emitido el siguiente criterio:

a) eficiencia consiste en alcanzar los fines propuestos con el uso más racional de los 
medios existentes, esto es, que exista una relación medio-fin al menor costo posible; 
b) eficacia consiste en obtener el resultado práctico deseado, sin que necesariamente 
sea al menor costo; c) economía, se relaciona con la administración recta y prudente 
de los bienes, a efecto de lograr las mejores condiciones de contratación para el Esta-
do; d) imparcialidad, que gramaticalmente significa la falta de designio anticipado o 
de prevención a favor o en contra de alguien o algo, se distingue cuando el funcionario 
se mantiene ajeno a los intereses de las personas que participan en el procedimiento li-
citatorio; y, e) honradez, implica la rectitud de ánimo, integridad en el obrar; es la forma 
de comportarse de quien cumple con escrúpulo sus deberes profesionales. (scjn, 2012, 
registro digital 2001371)
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El marco normativo federal que desarrolla los procedimientos de licitación pú-
blica, invitación restringida y adjudicación directa, son la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Laassp) y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas (Lopsrm), al que se suman las leyes homó-
logas de las entidades federativas.

Al marco normativo se suman buenas prácticas, con el fin de transparentar 
las contrataciones públicas y fortalecer la competencia económica, en ese sentido las 
tic han resultado un elemento indispensable en la construcción de herramientas 
útiles, en el caso que nos ocupa un antecedente relevante es el CompraNet.

No es óbice señalar que dichos procedimientos [contrataciones públicas] pueden lle-
varse a cabo de manera presencial o electrónica a través del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado “CompraNet”, al entrar en operacio-
nes, en el mes de septiembre de 1996, tras el anuncio del entonces subsecretario de 
Atención Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el 
maestro José Octavio López Presa, con la intención de contar con un mayor control y 
al mismo tiempo dar un paso al uso de las tecnologías de la información y comunica-
ciones (tic), como una herramienta cuyo objeto es, grosso modo, sistematizar la infor-
mación pública gubernamental en línea sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de la administración pública federal, a través del cual se propicia la operación de los 
procedimientos de contratación desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo 
correspondiente, buscando con ello “obtener las mejores condiciones para el Estado en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinen-
tes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad”. (Cama-
cho, 2020, pp. 21-22)

Las contrataciones públicas son un punto de relevante interés en materia 
de combate a la corrupción, siendo por tanto una información de interés público, 
que tiene el carácter de obligación de transparencia común, en términos del artí-
culo 70, fracción xxviii, de la Lgtaip, que describe de manera puntual todos los ele-
mentos a publicar en materia de contrataciones de bienes, servicios u obra pública:

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación direc-
ta, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pú-
blica del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por 
lo menos, lo siguiente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados;
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3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito; 
b) De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los provee-
dores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación, y 
11. El finiquito.

Si bien el artículo 70, fracción xxvii, de la Lgtaip precisa un detalle exhaustivo 
de los datos y documento a difundir a través de la pnt, los lineamientos8 emitidos 
por el snt que norman la publicación de las obligaciones de transparencia que da-
tan del 2016, subrayan la obligación de publicar los documentos fuentes del ex-

8 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la informa-
ción de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obli-
gados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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pediente de contratación, recalcando el uso de versiones públicas en caso de ser 
necesarias, es decir, proteger información de carácter confidencial que no suma a la 
rendición de cuentas, por ejemplo, una credencial de elector que obre como anexo 
a un contrato; asimismo, la información deberá mantener correspondencia y cohe-
rencia con la información publicada en otras plataformas digitales.

Pese al carácter obligatorio de transparentar la información correspondiente 
a las contrataciones, aún se enfrentan obstáculos en la debida integración de la in-
formación, como se advierte del último estudio del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, A.C. (imco), donde analiza las contrataciones públicas de las entidades 
federativas publicadas en la pnt, identificando las siguientes dificultades:

• La consulta de información está fragmentada en más de 40 mil de bases de datos que 
tienen que ser descargadas y estructuradas, lo que dificulta el análisis de riesgos. 
• Existen múltiples formas de registrar la misma información. Tan solo para hacer refe-
rencia al fundamento legal de los contratos, los estados utilizaron mil 849 formas dis-
tintas de captura. 
• Hay errores en el registro de la información, ya que muchos contratos están repeti-
dos y los datos como el tipo de moneda, el fundamento legal, los proveedores y rfc no 
están homologados. 
• La documentación de las compras no es accesible. Hay enlaces electrónicos a los docu-
mentos que no son funcionales, redirigen a páginas generales de gobierno o contienen 
información que no corresponde a los contratos. 
• Las instituciones estatales incumplen con la obligación de publicar sus compras. Du-
rante 2021, 52% de instituciones estatales registraron información de compras públicas 
en la pnt, el resto, dos mil 423 instituciones, no publicaron procesos de compra duran-
te 2021. Mientras que la totalidad de los sujetos obligados de Guanajuato registraron 
compras públicas en la plataforma, en el Estado de México únicamente 4% lo hicieron. 
(imco, 2022, p. 6)

Siguiendo a Camacho, el CompraNet no ha sido de todo funcional, a lo que se 
suman los desafíos operativos detectados por el imco a la pnt en el rubro de con-
trataciones públicas, siendo imperante la innovación constante, en aras de alcanzar 
los objetivos normativos, que permitan generar conocimiento útil de la información 
y fortalezcan la rendición de cuentas que caracteriza a los sistemas democráticos.

Una propuesta innovadora al respecto surge en el Open Contracting Partners-
hip (ocp), programa creado por el Banco Mundial en 2015, con presencia en más 
de 30 países, constituyendo un espacio colaborativo “entre gobiernos, empresas, la 
sociedad civil y especialistas en tecnología para transparentar y transformar la con-
tratación pública en todo el mundo” (ocp, s.f., párr. 2).
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La propuesta que le da contenido a este programa es el “Estándar de Datos 
de Contrataciones Abiertas (edca)”, el cual consiste en una metodología que estanda-
riza los procesos de contratación que incrementa la transparencia, promueve que las 
contrataciones se realicen con base en los principios normativos y éticos, fomenta 
la participación ciudadana y genera mayor competencia en condiciones de igualdad.

El edca inició su proceso de implementación en 2015, con el Grupo Impulsor 
de las Contrataciones Abiertas en México, que más adelante sería la Alianza para 
las Contrataciones Abiertas en México (aca-mx)”; los primeros ejercicios fueron 
la publicación de “todas las contrataciones del entonces [Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México]. Además, en 2017 el inai presentó la publicación 
de todas sus contrataciones y, unos meses después, se logró la publicación de todas 
las contrataciones del Gobierno Federal” (inai, s.f., p. 6).

Es importante destacar la labor del inai en la adaptación del edca a la pnt, 
con el fin de que la información fuera compatible con la fracción xxvii del artículo 
70 de la Lgtaip; este punto es importante porque refleja el nivel proactivo de esta 
buena práctica, la cual ofrece una visión completa del proceso de adquisiciones, 
organiza la información de manera accesible y sencilla a los particulares y permi-
te exportar los datos en formatos abiertos para su utilización, destacando contar 
con mayores elementos que los requeridos en la normatividad aplicable.

Es así, como surge la extensión edca-mx con el fin de vincular esta práctica 
de transparencia proactiva con el cumplimiento de las obligaciones de la Lgtaip, 
siendo sin duda una herramienta tecnológica que posibilita el combate a la corrup-
ción en el rubro de contratación; reflejo de ello es que en 2021, fue incorporada 
en el Mercado Digital Anticorrupción (mda) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (inai, s.f., p. 14).

De acuerdo con el micrositio del inai, “contrataciones abiertas”, actualmente 
se han sumado a este proyecto 13 entidades federativas, observándose un impulso 
desde los organismos garantes locales a fin de que sea un práctica generalizada. 

VI. CONCLUSIONES

El combate a la corrupción en México tiene una sólida base normativa, la cual 
se fortalece con los compromisos contraídos a nivel internacional; si bien el marco 
normativo resulta exhaustivo y progresista, este no ha sido suficiente para reducir 
la corrupción, observándose un reto operativo, primero desde el cabal cumplimien-
to de las obligaciones de transparencia y segundo la plena socialización del derecho 
a la información y de la rendición de cuentas.

En ese sentido, las políticas públicas resultan de relevante valor, al establecer 
verdaderas guías en el quehacer público, presentando propuestas a fin de impulsar 
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la transparencia proactiva, la participación y con ello la rendición de cuentas, don-
de el uso de las tic es relevante para potencializar no el acceso a la información, 
sino la generación de conocimiento socialmente útil.

Si bien la transparencia se ha fortalecido a la luz del marco normativo, sien-
do actualmente una obligación, la cual se reconoce como un aspecto preventivo 
de la corrupción, deben ampliarse los esfuerzos institucionales, fomentando el uso 
y desarrollo de políticas publicas de transparencia proactiva, como es el caso de las 
compras abiertas, que de manera sencilla permite la rendición de cuentas en este 
rubro.

Actualmente, el combate a la corrupción no puede verse únicamente desde 
la óptica de los recursos económicos; el establecimiento de políticas públicas efi-
caces en este rubro trasciende al cumplimiento de las obligaciones internacionales 
de México en materia de ddhh, esto es así ya que el ejercicio de los recursos econó-
micos con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, permite al Estado ampliar la cobertura de sus programas 
públicos.
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United Mexican States, which states that the administration of resources must be carried out with 

efficiency, effectiveness, economy, transparency and honesty to meet the objectives to be achieved. 

those who are destined.

Palabras clave: corrupción, buen gobierno, agenda 2030, rendición de cuentas, transparencia.

Keywords: corruption, good governance, 2030 agenda, accountability, transparency.

sumario: i. Conceptos. ii. Introducción. iii. El buen gobierno como derecho humano al 
amparo del artículo 134 constitucional. iv. Elementos del buen gobierno. v. Agenda 

2030. vi. Conclusiones. vii. Referencias.



44

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

I. CONCEPTOS

A lo largo de este artículo se tocan diversos temas que requieren un análi-
sis especializado, es por lo que resulta importante definir los siguientes 
conceptos:

a) El “buen gobierno” se define como aquél que busca y promueve el interés 
general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores, pro-
cedimientos democráticos y el Estado de derecho.

b) La “buena administración” busca que los ciudadanos tengan la facilidad 
de exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las 
instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado 
al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y ho-
nestidad, así como el acceso a la información, la transparencia y la moti-
vación de las decisiones de gobierno sean principios exigibles de actuación 
administrativa.

c) “La Administración Pública viene a cumplir una función fundamental, tal fun-
ción viene a ser la de establecer y fomentar una relación estrecha entre 
el poder político o gobierno y el pueblo. Los componentes principales de la 
Administración Pública son instituciones públicas y funcionarios” (Fortun, 
2019).

d) El Estado es la concepción política de la organización de una nación, está 
compuesta por el territorio, la población, el gobierno y el marco jurídico. 

e) El gobierno, como uno de los elementos del Estado, es la organización de un 
grupo de personas e instituciones que tienen la responsabilidad y la obliga-
ción de administrar y dirigir los recursos del Estado.

f) La persona servidora pública es aquella persona física que desempeña su co-
misión, empleo o encargo subordinado al Estado. 

II. INTRODUCCIÓN

México al igual que muchos otros Estados de Latinoamérica se ha forjado mediante 
las constantes luchas políticas y sociales, así como por la influencia de los cambios 
revolucionarios emanados de Oriente (Europa) y Norteamérica (Estados Unidos), 
principalmente en materia derechos humanos, tras la conclusión de la Segunda 
Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas (onu).

Estos cambios paradigmáticos han llevado al Estado mexicano a la implemen-
tación de programas, reformas y políticas públicas encaminadas a la protección 
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de los derechos humanos, el buen gobierno y la buena administración, buscando 
mejorar y reformar a los tres poderes de la Unión. 

1. Contexto internacional

El concepto de “buen gobierno” se ha difundido ampliamente en la literatura 
sobre estudios del desarrollo desde principios de los años noventa a raíz de un es-
tudio realizado por el Banco Mundial (World Bank, 1998) sobre la crisis y el creci-
miento sostenido en el África Subsahariana y la importancia del “buen gobierno” 
en el desarrollo económico. Según el estudio, el fracaso en muchos países africa-
nos de las políticas de ajuste estructural se debieron precisamente a la ausencia 
de aquél, esto es, al mal gobierno reinante, que habría dificultado las necesarias 
inversiones extranjeras. Este mal gobierno se caracteriza por problemas como: 

a) La falta de responsabilidad y de una rendición de cuentas de los poderes 
públicos.

b) La falta de transparencia.
c) La escasa capacidad de previsión de los políticos y funcionarios.

d) La ausencia del Estado de derecho.

Lo anterior no solo se ha visto reflejado en países africanos, América Latina 
también se ha visto inmersa en estas problemáticas, especialmente en la corrupción 
y la incapacidad de los gobiernos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos. 

Un ejemplo de esto es Colombia, ya que durante el gobierno de Duque se ha 
estimado que el 42.5 % de su población vive en condiciones de pobreza (LATAM, 
2021). Esto derivado de la corrupción y la mala administración de los recursos, 
pues solo de 2019 a 2020 registró una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) 
en un 6.8 % y su deuda pública aumentó del 47 % al 66 % por en el mismo periodo.

2. Contexto nacional

México ha atravesado una larga transición desde la Revolución de 1917, 
con constantes cambios sociopolíticos influenciados por diversos movimientos so-
ciales y culturales. Uno de los movimientos más importantes ha sido el que respecta 
a los derechos humanos, ya que estos han tenido una gran influencia tanto en el 
gobierno como en los sistemas sociales y políticos que rigen al país. 

Mediante estos movimientos internacionales, los cuales han sido adoptados 
y adaptados por el Estado y el sistema jurídico mexicano, se ha buscado llegar a un 
buen gobierno. Un ejemplo de esto fue lo concerniente a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum). 
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La cpeum ha sido sometida a una gran cantidad de reformas, pero sin duda 
de las más importantes son las que dieron paso a la creación de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, la protección no jurisdiccional de estos y la 
aplicación del principio pro personae. Estas reformas fueron las de 1990 y 2011 
respectivamente (Salazar Ugarte, 2014).

Todas estas reformas llegaron con los diversos tratados internacionales ratifica-
dos por el Estado mexicano, su finalidad fue cumplir con los estándares internacio-
nales de protección de derechos humanos, pero estos tratados y convenios no solo 
tuvieron influencia en la protección de derechos humanos, también han traído be-
neficios al manejo de la administración pública y los recursos nacionales. 

3. México en la actualidad

Para comprender las necesidades de la sociedad mexicana es importante anali-
zar un poco la situación que atraviesa el contexto actual del país, esto se hará desde 
cinco tópicos, que son:

a) Pobreza: el “43.9 %” (conevaL, 2020) de la población mexicana vive en po-
breza y el “8.5 %” vive en pobreza extrema, es decir, ganan por debajo de lo 
necesario para cubrir los costos de la canasta básica. 

b) Falta de servicios sociales: en México el “67.6 %” (conevaL, 2020) de la pobla-
ción carece de al menos un servicio social, siendo la seguridad social el tópico 
que encabeza estas carencias, pues el “52 %” de la población no tiene acceso 
a la seguridad social.

c) Corrupción: en este tópico México no ha tenido avances, pues se encuentra 
ubicado en el lugar 124 de 180, con una calificación de 32 puntos de 100 
posibles (los cuales son la mejor calificación), y se localiza a la par de países 
como Nigeria y Gabón (Internacional, 2022).

d) Falta de oportunidades: otra problemática que tiene que ser atendida, 
el 3.6 % (Expansion, s.f.) de la población se encuentra en situación de des-
empleo, mientras que se estima que 4 millones de niños se encuentran sin la 
posibilidad de asistir a la escuela (unicef, s.f.).

e) Escasez de recursos: en México y en el mundo se carece cada vez más de re-
cursos naturales, un ejemplo de ello es la lamentable situación por la que está 
atravesando el estado de Nuevo León, en donde hay una problemática por la 
escasez de agua y la falta de lluvias, lo cual ha llevado a que se seque casi 
por completo la presa La Boca, la cual representaba una de las principales 
fuentes de agua para el estado (Robledo, 2022). Pero Nuevo León quizá solo 
sea la punta de lanza, pues con el crecimiento exponencial de las poblacio-
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nes y la sobreexplotación de los recursos, se vislumbra una situación crítica 
a nivel nacional y mundial. 

III. EL BUEN GOBIERNO COMO DERECHO HUMANO 

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL

El derecho humano al “buen gobierno” prácticamente se utiliza como sinónimo 
del derecho a la “buena administración”. El posible marco constitucional del de-
recho humano al buen gobierno se encuentra sintetizado en el artículo 134 de 
la cpeum. Lo que respecta a los párrafos primero, segundo y tercero del menciona-
do artículo refieren que

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presu-
puestos en los términos del párrafo precedente.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obli-
gación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabi-
lidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Lo anterior, es lo que podemos señalar como el precepto constitucional que en-
camina a la administración pública tanto federal como estatal a la implementación 
de medidas y programas para un buen gobierno en México.

La buena administración está correlacionada con una serie de conceptos 
que también han sido mencionados en el artículo en cita, como la transparencia, 
la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia en la administración de los recursos, 
es por esto por lo que es importante profundizar en todos estos conceptos o ele-
mentos de un buen gobierno. 

IV. ELEMENTOS DEL BUEN GOBIERNO

Estos son los elementos por considerar para exigir y hacer efectivo el derecho hu-
mano al buen gobierno o buena administración:

I. Las buenas prácticas.
II. Gobierno abierto y transparencia.
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III. La rendición de cuentas.
IV. El gobierno digital 
V. El combate a la corrupción.
VI. La protección de los derechos humanos individuales y colectivos.
VII. La racionalidad en el gasto público.
VIII. Gestión de archivos.
IX. La eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y su estricta fiscalización.
X. La adecuada gestión pública y solución de las necesidades sociales. 
XI. La mejora regulatoria.
XII. La simplificación administrativa y la reducción de trámites. 
XIII. El cumplimiento normativo.
XIV. La ética e integridad en el servicio público.
XV. Administración pública y política horizontal. 
XVI. Régimen de responsabilidad del servidor público (Responsabilidad administrativa, 
civil y penal).
XVII. Seguridad ciudadana. 
XVIII. Educación.

En los párrafos siguientes se analizará cada uno de estos. 

1. Las buenas prácticas

Son acciones o iniciativas con repercusiones tangibles y mensurables en cuan-
to a la mejora de la calidad de vida de las personas y del medio ambiente de una 
forma sostenible, y que pueden servir como modelos para que otros países o regio-
nes puedan conocerlos y adaptarlos a su propia situación (Hernández Aja, 2001).

Las buenas prácticas van a originarse a partir de los estudios realizados a de-
terminados sectores o áreas en específico para que, con base en estos estudios, 
se puedan implementar proyectos o programas encaminados a mejorar y acelerar 
el desarrollo de las comunidades.

Dentro de la administración pública se debe buscar la implementación de “bue-
nas prácticas” que permitan la cercanía con la ciudadanía, para que de este modo 
se desarrolle un entorno de confianza y seguridad con las instituciones.

2. Gobierno abierto y transparencia

El acceso a la información es un derecho humano reconocido en el artículo 
6 de la cpeum, que propicia la igualdad política y social de las personas, lo cual 
les permite acceder a información en poder del gobierno. Este derecho es recono-
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cido también en tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Huma-
nos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A partir de 2014, nuestro país también se ha posicionado en el tema de “go-
bierno abierto” (González, 2019), que constituye un enfoque novedoso en el que la 
transparencia, el uso de las tecnologías y la participación social potencializan me-
jores resultados en el servicio público.

La transparencia de la información pública se ve motivada a ejercerse o de-
mandarse por tener el atractivo de abatir la corrupción, optimizar la eficiencia 
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas, 
al tener éstas la posibilidad de utilizar las leyes de acceso y transparencia como he-
rramienta para nutrir de mejores contenidos la toma cotidiana de decisiones que se 
realiza día con día. 

Es así que en 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (dof) la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lgtaip), mediante 
la cual también se dio paso a la creación del Instituto Nacional de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos (inai), el cual, a través de la aplicación de esta 
ley, es el órgano autónomo encargado de la protección de datos personales, pero 
también es el encargado de vigilar y garantizar el acceso a la información pública. 

Al respecto, el párrafo segundo del artículo primero de la ley en cita refiere 
que el objeto de la ley es: 

Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho 
de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y or-
ganismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Fede-
ración, las Entidades Federativas y los municipios.

3. La rendición de cuentas

La rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los man-
datarios o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que lle-
van a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante 
un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. 
Los mandantes o principales supervisan también a los mandatarios o agentes para 
garantizar que la información proporcionada sea fidedigna (Ugalde, 2000).

La rendición de cuentas es el derecho que tiene la ciudadanía para conocer 
del manejo del erario, esto es, de cómo las instituciones y los organismos públi-
cos que reciben una partida presupuestal hacen uso del dinero, a qué lo destinan, 
ya sea en programas, sueldos, gastos y cualquier otra función que desempeñen 
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con estos ingresos. Por otro lado, esto representa una obligación tanto para las per-
sonas servidoras públicas como para los entes gubernamentales.

Esta obligación va de la mano con la transparencia, pues todo manejo de re-
cursos públicos debe ser presentado a la ciudadanía para que tengan mayor certeza 
del destino que tienen sus contribuciones. La rendición de cuentas es una forma 
de ejercer un control por parte de la sociedad, ya que implica conocer el ejercicio de 
poder público, con el propósito de ejecutar tareas de monitoreo y vigilancia (Comi-
sión de Rendición de Cuentas infoem).

4. El gobierno digital

Este concepto no es para nada ajeno a la rendición de cuentas y al gobierno 
abierto. Pues el gobierno digital representa la intención del Estado por brindar 
atención, servicio e información a sus ciudadanos mediante el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (tic).

Con las tic se busca facilitar el acceso a la información gubernamental y la trans-
parencia, y de aquí se da origen a la Plataforma Nacional de Transparencia (pnt), 
la cual tiene por objetivo que la ciudadanía tenga mayor certeza y acceso a toda 
la información relacionada al gasto público y a las personas servidoras públicas, 
buscando, de este modo, garantizar el derecho humano al acceso a la información.

Pero con la implementación de estos medios no solo se busca brindar acceso 
a la información, sino también facilitar y agilizar los trámites ante los órganos gu-
bernamentales, por lo que diversas dependencias administrativas como la shcp, 
Registro Civil, municipios y otros, han habilitado plataformas mediante las cuales 
le brindan al gobernado la posibilidad de realizar sus trámites de manera más rá-
pida sin tener obligatoriamente que presentarse a las oficinas. Con la pandemia 
por COVID-19 fue mayor el crecimiento que tuvo esta área, ampliándose el catálo-
go de trámites que se pueden realizar por medios electrónicos.

5. El combate a la corrupción

El combate a la corrupción es una demanda ciudadana que tiene como objeti-
vo consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno (Agencia 
de Servicios a la Comercialización  y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 2020).

La corrupción es un fenómeno complejo y de difícil análisis debido, por un 
lado, a las dificultades para su identificación como consecuencia de la incertidum-
bre sobre su conceptualización y a su carácter cambiante dependiendo de la zona 
geográfica, y, por otro, de su carácter encubierto y subterráneo. 
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La corrupción es un fenómeno que altera o trastoca la forma de alguna cosa. Pero pue-
de referirse a realidades materiales o morales, por lo que aparecen varios sentidos del 
término que nos ayudan a precisar nuestro objeto. Hay formas de corrupción de las 
cosas materiales y otras formas de corrupción de las acciones morales. En esta defini-
ción observamos una reflexión sobre los planos éticos y materiales del fenómeno. En 
nuestro caso no nos centraremos sobre las cuestiones materiales, porque creemos que la 
corrupción está fincada en el plano del obrar de los actores. (Galli, 1996)

En las últimas décadas se ha venido haciendo algo al respecto en México, 
con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la reforma de 2015 
al artículo 113 constitucional, y la hoy llamada “austeridad republicana”, que no 
es otra cosa que la racionalidad en el gasto público, y cuyo fin es evitar el dispendio 
de recursos públicos.

De acuerdo con el Informe de 2017 del Foro Económico Mundial, el factor más pro-
blemático para hacer negocios en México es la corrupción, seguida por el crimen y la 
delincuencia. Considerando la corrupción como el mayor obstáculo para el despegue 
económico del país. 

La corrupción en México implica pérdidas económicas equivalentes al 10% del 
Producto Interno Bruto (pib) nacional en el 2017. Lo que implica que por cada $100 pe-
sos que la economía mexicana genera como riqueza, $10 pesos son destinados a la co-
rrupción. (Fuente: El costo promedio de la corrupción en México fue mayor en el sector 
industrial que en los servicios y el comercio. https://anticorrupcionmx.org/historico/
archivo/biblioteca/triptico_web.pdf)

La corrupción no empieza ni termina en el sector público. Es un problema de ofer-
ta y demanda “ya que constituye una problemática estructural, sistémica y endémi-
ca, propia del Estado y el aparato gubernamental, pero que también suele requerir 
de un personaje que se corrompa, en muchas ocasiones, avasallado ante el poder 
de negociación del sujeto que ejerce la corrupción” (Instituto Mexicano para la Com-
petitividad [imco] y el Centro de Investigación y Docencia Económicas [cide]).

La corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población mexi-
cana y se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional, sin excepciones.

La tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habi-
tantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de 
corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017.

En cuanto a la confianza en personas, instituciones o actores de la sociedad, que 
presenta la población nacional, se estima que las personas confían más en sus familia-
res, así como en las universidades públicas, con 87.3% y 76.8% respectivamente. En 
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contraste, el menor grado de confianza es de 17.8% hacia los partidos políticos, se-
guido por Cámaras de Diputados y Senadores, Gobierno Federal, Ministerio Público, 
Gobiernos estatales y municipales, policías, sindicatos, jueces y magistrados, institu-
tos electorales, medios de comunicación, servidores públicos y empresarios, todos ellos 
por debajo del 38.7% de confianza. (https://anticorrupcionmx.org/historico/archivo/
biblioteca/triptico_web.pdf)

6. El Sistema Nacional Anticorrupción

Con la finalidad de garantizar el acceso al buen gobierno y la buena adminis-
tración, en mayo de 2015, mediante las reformas constitucionales al artículo 113, 
se da la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como objetivo 
establecer los mecanismos y las bases para la coordinación entre autoridades de los 
tres niveles de gobierno para la investigación, prevención y sanción de los actos 
de corrupción ejercidos por las personas servidoras públicas. 

Lo anterior lo hace mediante la participación tanto de los tres órdenes de go-
bierno así como la participación de la sociedad. El Sistema Nacional Anticorrupción 
está integrado por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudada-
na, esto con el fin de garantizar el cumplimiento cabal de las disposiciones norma-
tivas aplicables en la materia. 

El combate a la corrupción es un derecho humano consagrado en el artículo 
113 constitucional, en éste se fijan las bases para hacerle frente a un mal que aque-
ja a todas las sociedades, pero no solo forma parte del artículo 113, sino también 
del artículo 134, el cual fija los principios rectores de las personas servidoras públi-
cas, entre estos tenemos uno fundamental que es el principio de honradez. 

Una persona servidora pública o cualquier persona física o moral que desempe-
ñe un cargo, puesto o comisión, o bien perciba recursos públicos, debe regirse bajo 
este principio, pues estos no deberán utilizar su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o acep-
tar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que pue-
dan comprometer su desempeño como servidor público (Nacional, 2013).

Como bien se mencionó, esta obligación no solo recae en el gobierno, pues 
la sociedad como parte estructural del Estado también debe ver inmersa en el 
combate a la corrupción, pues no solo aquellos que desempeñan un cargo público 
son sujetos de caer en esta mala praxis. Desde que una persona en lo particular fo-
menta el “soborno” a un agente de tránsito, ya está cometiendo un acto de corrup-
ción, ya sea que la acción inicial emerja o no del agente.

El combate a la corrupción es una problemática que repercute en todos los sec-
tores de la sociedad y el Estado, desde las pérdidas económicas hasta la falta de va-



a  f o n d o
el derecho humano al buen gobierno  

y el combate a la corrupción 

53

lores y el desarrollo de cada individuo. Es necesario que desde temprana edad 
se oriente y guíe a las personas para no caer en estas malas prácticas. 

La corrupción no es una práctica exclusiva del dar o recibir dinero para un be-
neficio propio, también existen otras malas prácticas como el hacer uso de su cargo, 
puesto o comisión para obtener una recompensa, ya sea de hacer, no hacer o reci-
bir. La intimidación a través del ejercicio de su puesto también representa una prác-
tica de corrupción. 

Desde el Poder Legislativo se debe trabajar para imponer sanciones más ejem-
plares para aquellos que realicen acciones de esta índole, pero no solo a quien funge 
como persona servidora pública, sino también para las empresas y los particu- 
lares que lleven a cabo esta praxis. 

La no corrupción es un derecho humano que, como se ha visto, está consagra-
do en la cpeum, pero también es uno de los puntos prioritarios a tratar en el con-
texto internacional. Un ejemplo de esto es el punto 16 de la Agenda 2030, el cual 
tiene como objetivo que los Estados parte implementen medidas para erradicar 
la corrupción y así buscar un mejor desarrollo de los Estados.

La buena noticia es que, por muy enorme que pueda parecer la tarea, se puede poner 
coto a la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción brinda 
un marco jurídico mundial para hacerlo. Este instrumento internacional, que entró en 
vigor el 14 de diciembre de 2005, ha sido ratificado por 37 países y firmado por 137. 
Explica el Sr. Gilman, “La Convención se sirve de las mejores prácticas en todo el mundo 
y hace que los países que la han ratificado empiecen a aplicar esas normas”.

Los Estados parte en esa Convención tienen que cooperar recíprocamente en todos 
los aspectos de la lucha contra la corrupción, entre ellos la prevención, la investigación, 
la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores. También están obliga-
dos a tomar medidas en los sectores privado y público y a fomentar la labor de la socie-
dad civil en esa esfera.

La sociedad civil y el sector privado deben unirse a los gobiernos y adoptar una 
firme aptitud ante la corrupción. No cabe duda de que las organizaciones no guberna-
mentales (ong) pueden dejar su marca al sensibilizar al público, ejercer presiones para 
que se implanten reformas eficaces y exponer las fechorías de dirigentes financieros y 
políticos. Las denuncias de particulares y organizaciones de todo el mundo que actúan 
con gran valor han provocado la dimisión, el enjuiciamiento o la condena de los impli-
cados. (Naciones Unidas, 2006)

7. La protección de los derechos humanos individuales y colectivos

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a todos 
los seres humanos, sin que medie la distinción de raza, sexo, ideología, costumbres, 
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origen, o cualquier otra, pues todas y todos tenemos acceso a la protección y el ac-
ceso a estos. Así lo establece el artículo 1o. de la cpeum, el cual, en su primer párra-
fo, dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece”. 

A raíz de las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 se establece 
que para el Estado mexicano y sus instituciones es obligatorio siempre procurar 
y garantizar el acceso a los derechos humanos contemplados tanto en la Constitu-
ción Política como en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexica-
no es parte. Otra importante implementación en estas reformas fue la del principio 
pro personae, en la cual se busca siempre aplicar las normas más favorables para 
la persona. 

Aunado a lo anterior, para garantizar y ampliar el catálogo de protección no ju-
risdiccional, mediante las citadas reformas se dio pie a la creación de la Sexta Visi-
taduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), la cual 
se ha encargado de la vigilancia y protección de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales (desca), así como de la protección de los derechos labora-
les, ampliando de este modo el catálogo de derechos protegidos a la luz de la Cons-
titución y la protección jurisdiccional y no jurisdiccional del Estado. 

La protección jurisdiccional es aquella ejercida por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (scjn), como máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano, 
y la ejerce mediante (ius, 2011):

a) El juicio de amparo.
b) Las acciones de inconstitucionalidad.
c) Las controversias constitucionales. 

Es por estos tres medios jurisdiccionales que se realiza la protección de los derechos fun-
damentales e incluso se atienden cuestiones de invasión de la soberanía de las entidades 
federativas, atendiendo siempre a un examen de concordancia y respeto de los actos 
realizados (y que constituyen el objeto de la denuncia) y lo que nuestra Constitución 
Política establece. Todo esto se hace a través de los medios de control de la constitucio-
nalidad que la Suprema Corte de Justicia realiza. (ius, 2011)

Por otra parte, el Estado brinda la protección no jurisdiccional a través de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y las comisiones estatales 
de derechos humanos. La primera se encarga de la protección por abusos o viola-
ciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales; mientras que las 
segundas lo hacen en contra de las acciones de los órganos estatales o municipales. 
Esta protección la ejercen mediante la emisión de recomendaciones.



a  f o n d o
el derecho humano al buen gobierno  

y el combate a la corrupción 

55

Las recomendaciones son instrumentos fundamentales de la cndh en la pro-
tección y defensa de los derechos humanos, pero no son el único medio, ya que 
existen otros como la conciliación, la solución de quejas durante el procedimiento 
y las acciones de inconstitucionalidad, además de las acciones de promoción, obser-
vancia, estudio, divulgación y desarrollo institucional de esta Comisión Nacional. 
Asimismo, las recomendaciones constituyen una enérgica solicitud a la autoridad 
para que se brinde la adecuada atención a la víctima, de tal forma que le permita 
restituir su situación al estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño. Así, 
“la Comisión Nacional encuentra en sus recomendaciones, un medio idóneo que le 
permite ejercer sus atribuciones de protección y observancia de los derechos huma-
nos que ampara el orden jurídico mexicano” (cndh, 2015).

8. La racionalidad en el gasto público

Este concepto se ha manejado desde hace varios años y lo encontramos con-
sagrado en el artículo 134 de la cpeum. No fue sino hasta el comienzo del sexenio 
del presidente Andrés Manuel López Obrador que tomó mayor formalidad y serie-
dad, esto mediante el programa de austeridad republicana implementado por el 
Ejecutivo federal.

La racionalidad del gasto público tiene como objetivo el que las entidades pú-
blicas reduzcan los gastos generados, ejerciendo de forma más eficiente y eficaz 
el presupuesto designado, aplicando acciones específicas para el ahorro, esto con el 
fin de ampliar y mejorar los programas sociales, así como el mejoramiento y aten-
ción en general de los servicios brindados a la ciudadanía.

Y con la finalidad de que estos objetivos se cumplan, en noviembre de 2019 
se publicó en el dof la Ley de Austeridad Republicana, la cual es reglamentaria 
del artículo 134 constitucional, y de acuerdo con el artículo primero de esta ley, 
su objeto es:

Regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del 
gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan 
se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme 
lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y de-
más entes que integran la Administración Pública Federal.

9. Gestión de archivos

“La gestión de archivos está relacionada con la buena y controlada adminis-
tración de la información de una organización” (Custios S.A. de C.V., Mayo, 2019). 
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Partiendo de lo anterior, el Estado ha buscado llevar una correcta administración 
de los archivos de interés público, es por lo que se integró el Sistema Nacional 
de Archivos (sna), este sistema tiene el objetivo de preservar, organizar y adminis-
trar los archivos de los diferentes órganos de gobierno.

El sna está integrado por 13 representantes de diferentes órganos de gobierno 
y del sector privado, todos estos son coordinados por el Consejo Nacional de Archi-
vos (conarch) y de acuerdo con el artículo 65 de la Ley General de Archivos (Lga) 
se integra de la siguiente forma: 

I. El titular del Archivo General, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Gobernación;
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
V. Un representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
VI. Un representante del Poder Judicial de la Federación;
VII. Un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública;
VIII. Un integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía;
IX. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
X. El titular del Banco de México;
XI. El presidente de cada uno de los consejos locales;
XII. Un representante de los archivos privados, y
XIII. Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. 

El objeto de éste lo encontramos en el artículo primero de la Ley General de Ar-
chivos, el cual señala que

[...]establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, ad-
ministración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier au-
toridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cual-
quier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Na-
cional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos priva-
dos de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación[...]
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10. La eficacia y eficiencia en el manejo 

de los recursos públicos y su estricta fiscalización

A diferencia del sector privado, el sector público no puede darse el lujo de mal 
gastar y mal administrar los recursos, pues mediante los elementos que hemos 
visto, como el gobierno abierto y la transparencia y el combate a la corrupción, 
así como la gestión de archivos, podemos darnos cuenta de que para los organis-
mo públicos es más complicado hacer un uso indebido de los recursos, pues tienen 
la obligación de rendir cuentas claras y precisas respecto a los gastos que realizan. 
Partiendo de esto, tenemos otro elemento importante que se debe aplicar en una 
buena administración: la eficacia y la eficiencia en el manejo de recursos públicos.

Como bien dice el artículo 134, ya citado, el gobierno debe aplicar eficacia 
y eficiencia en la administración de los recursos públicos, pero ¿qué es la eficacia y 
la eficiencia? Muchos tienden a utilizar indistintamente estas dos palabras, pero 
la realidad es que no son sinónimos, si bien van correlacionadas, no son interde-
pendientes, pues la eficacia consiste en el cumplimiento de los objetivos planteados 
por el Estado y/o el organismo, dependencia, municipio, o cualquier otro que re-
ciba recursos públicos, mientras que la eficiencia es el culminar con los objetivos 
planteados empleando la menor cantidad de recursos posibles.

Partiendo de lo anterior, se puede señalar que “hay tres perspectivas diver-
sas para aproximarse al tratamiento de la eficiencia y la eficacia” (Muñox, 2000, 
p. 198):

a) La aproximación política: hace referencia a la influencia que tiene el interés 
político sobre los intereses de la ciudadanía, entonces, partiendo de esto, po-
demos señalar que se debe desvincular el interés político de la administración 
de los recursos.

b) La aproximación administrativa: se debe trazar un mapa de acción para 
la implementación de medidas que contribuyan a la culminación de objeti-
vos con la menor cantidad de recursos posibles, por esto es importante reali-
zar estudios a las diversas áreas y sectores de la administración pública para 
así tener un punto de partida sólido. 

c) La aproximación del Banco Mundial: el Banco Mundial relaciona a la eficacia 
y la eficiencia de un Estado con su capacidad de proveer y satisfacer las ne-
cesidades de bienes y servicios de la sociedad; por lo que establece diversas 
áreas en donde habría que enfocar los esfuerzos para buscar cumplir con su 
conceptualización de eficacia y eficiencia, estas áreas son:
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a) Establecimiento de un orden jurídico básico y de las acciones necesarias para la 
protección de la seguridad de los individuos, de sus posesiones y de los derechos de 
propiedad.
b) Mantenimiento de un entorno políticamente no distorsionado, incluida la estabili-
dad macroeconómica.
c) Inversión de servicios sociales e infraestructura básicos.
d) Protección de los grupos vulnerables, y; 
e) Defensa del medio ambiente. (Muñox, 2000, p. 207)

De lo anterior surgió la necesidad de la fiscalización de los recursos públicos, 
el proceso llevado a cabo por la Cámara de Diputados con apoyo de la Auditoría 
Superior de la Federación. Estas se encargan de revisar, auditar y vigilar a detalle 
la congruencia entre los objetivos planteados y las metas alcanzadas en materia 
de contabilidad, finanzas, presupuesto, avances y beneficios económicos, adecua-
ción programática y endeudamiento en cada uno de los entes de la administración 
pública y los Poderes de la Unión, en cada ejercicio fiscal. Implica controlar las ac-
tividades del Estado para confirmar que se ajustan a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

11. La adecuada gestión pública y solución de las necesidades sociales

La adecuada gestión pública es aquella mediante la cual el Estado implemen-
ta programas y políticas públicas para garantizar la entrega y provisión de bienes 
y servicios públicos de calidad, de forma eficiente, eficaz y oportuna. “Los elemen-
tos claves del ciclo de la gestión pública para el desarrollo se enmarcan principal-
mente en dos campos conceptuales complementarios” (ONU, 2020).

1) El uso eficaz y eficiente de los recursos públicos con la finalidad de elevar el potencial 
económico del Estado.
2) Este consiste en el concepto de costo/efectividad y la rendición de cuentas, el pri-
mero básicamente consiste en que se logró obtener los mejores resultados posibles con 
los recursos utilizados y el segundo hace alusión a la responsabilidad del estado por las 
decisiones y acciones tomadas con los recursos públicos.

A partir de lo anteriormente mencionado, es importante implementar medidas 
enfocadas a la solución de problemas sociales, para esto es necesario identificar 
los temas en los cuales se requiere dar un mayor enfoque para el estudio y análisis 
de la problemática, y dar la atención adecuada a cada situación en concreto. 
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12. La mejora regulatoria

Es el conjunto de acciones realizadas por el gobierno para perfeccionar la nor-
matividad aplicable al sector privado. Mediante este conjunto de prerrogativas, 
lo que se pretende es generar la mayor cantidad de beneficios posibles al menor 
costo y así buscar lo mejor para la sociedad.

La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios establece que 
la Mejora Regulatoria que se desarrolle deberá procurar que la regulación del Estado:

I. Contenga disposiciones normativas objetivas y precisas, justificando la necesi-
dad de su creación y el impacto administrativo, social y presupuestal que generaría 
su emisión;

II. Facilite a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones;

III. Simplifique administrativamente los trámites y servicios que prestan las depen-
dencias estatales y municipales, así como sus organismos descentralizados, proveyendo, 
cuando sea procedente, a la realización de trámites por medios electrónicos;

IV. Promueva que los trámites generen los mínimos costos de cumplimiento;
V. Promueva, en lo procedente, la homologación de la regulación del Estado con la 

de los diferentes municipios de este; y
VI. Fomente la transparencia y proceso de consulta pública en la elaboración de la 

regulación. (Educacion, s.f.)

Prácticamente todos los países desarrollados, independientemente de sus vi-
siones particulares de Estado y mercado, han establecido algún tipo de programa 
de mejora regulatoria.

“Con esto se demuestra que esta política no es un movimiento ideológico o cul-
tural particular, sino un mecanismo pragmático de buena administración pública” 
(Educación, s.f.).

13. La simplificación administrativa y la reducción de trámites

Otro aspecto importante en el que se ha ido trabajando, pero que aún es ne-
cesario pulir, es la simplificación de trámites y la reducción de éstos, pero también 
el tiempo para realizarlos. A raíz de la pandemia por covid-19 el Estado se vio en la 
necesidad de implementar un sistema más eficaz y ágil para la realización de trá-
mites, todo esto procurando la salud de la población y evitando las aglomeraciones 
en las oficinas públicas.

Es por lo anterior que el gobierno optó por implementar métodos que facilita-
ran la realización de trámites, y mediante el uso de las tic fue que comenzó a rea-
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lizar esto. Durante la pandemia los trámites electrónicos tuvieron un acelerado 
crecimiento, pues fue a partir de la necesidad que tenía la población por cumplir 
los trámites, que surgieron nuevos métodos y formas para hacerlos.

Fueron diferentes las dependencias gubernamentales que comenzaron a hacer 
uso de esto, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual me-
joró sus plataformas para llevar a cabo trámites ante esta Secretaría, pero no solo 
fue ésta, fueron muchas las dependencias de gobierno que buscaron mejorar tan-
to para la solicitud de licencias y permisos, como para registros de marcas ante 
el IMPI o emisiones de documentos ante el Registro Civil. 

Aunado a lo anterior, no solo se permitió facilitar los trámites administrati-
vos mediante las plataformas, pues también se pusieron en marcha aplicaciones 
de diferentes dependencias de gobierno, como protección civil en algunos estados 
en donde se realizó una aplicación mediante la que se pueden reportar incidentes 
o problemas que puedan afectar a la sociedad. Otro de los avances fue el imple-
mentado por la Secretaría de Educación Pública con el programa Aprende en Casa, 
en donde a través de los medios de comunicación masiva y una plataforma en In-
ternet se buscó llevar a los niños del país la educación en los días de encierro. 

Todos estos representaron un gran beneficio para la sociedad, pero aún es ne-
cesario pulirlos a través de la aplicación de la mejora regulatoria. 

14. El cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo o compliance (Cabia, 2022) es una función de las 
empresas para garantizar que se respeten las normas y se cumplan las leyes vigen-
tes. Esta función se encarga de asesorar, vigilar y monitorear los riesgos de posi-
bles incumplimientos legales en las empresas. Esto lo hace con la implementación 
de tres pasos para el cumplimiento de este objetivo:

• Prevención: evitar los riesgos. Se identifican los posibles riesgos de incumplimiento de 
las normas, se definen los controles y se forma a los empleados y directivos en el cum-
plimiento normativo.
• Detección: hallar las deficiencias en los controles de cumplimiento de las normas.
• Informar: comunicar permanentemente a la alta dirección sobre los riesgos de incum-
plimiento de las normas, las deficiencias en los sistemas de detección y las medidas co-
rrectoras que se vayan a proponer. (Cabia, 2022)

La figura del compliance se ha venido adaptando en el sector público, para 
la mejora del mismo. Cuando se habla del cumplimiento normativo se hace refe-
rencia a la obligación que se tiene como persona servidora pública al actuar bajo 
el marco normativo, procurando siempre respetar este y los derechos humanos. 

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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Toda dependencia gubernamental, además de los reglamentos y las leyes ex-
ternas, también cuenta con reglamentos internos que rigen el actuar de sus fun-
cionarios, la mayoría de las dependencias cuentan con códigos de ética y conducta 
los cuales son implementados para buscar el buen actuar en los servidores públicos, 
esto con el fin de que en sus acciones no medie el dolo y la mala fe.

15. La ética e integridad en el servicio público

En 2019 se emitió el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas 
del Gobierno Federal, el artículo 6 de este código señala que

La ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de Legalidad, 
Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza 
y definición, convergen de manera permanente y se implican recíprocamente, con los 
principios legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras pú-
blicas deberán observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Pero ¿en qué consisten estos principios? La misma ley nos establece la defini-
ción de todos y cada uno de los principios que debe tener una persona servidora 
pública.

artícuLo 7. El Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas jurídicas, 
con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando el profesio-
nalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y liderazgo.

artícuLo 8. El Principio de Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del em-
pleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que promueva la máxima 
publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, garantizando la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de respeto.

artícuLo 9. El Principio de Lealtad buscará que las personas servidoras públicas 
correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el interés 
superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a 
todas las personas, garantizando la integridad; los valores de interés público y entorno 
cultural y ecológico, así como las reglas de integridad de cooperación y desempeño per-
manente con la integridad.

artícuLo 10. El Principio de Imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y 
sin discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y be-
neficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad 
y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualdad y no discrimi-
nación y la regla de integridad de comportamiento digno.
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artícuLo 11. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetivos guberna-
mentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y 
basada en la optimización de recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disci-
plina, así como el valor de cooperación. (Pública, 2019)

16. Administración pública y política horizontal

La participación de la sociedad en la toma de decisiones gubernamentales es una carac-
terística política horizontal de los sistemas abiertos, lo cual significa la corresponsabi-
lidad del gobierno con la ciudadanía. En este sentido, la dirección del gobierno estará 
fundamentada en la intención de resolver los problemas públicos de manera directa, 
eficiente y eficaz, ya que la eficiencia “deviene de un conjunto de acciones que, dirigidas 
con inteligencia, dan como resultado el logro de objetivos que conjugan libertad, demo-
cracia, justicia y bienestar. (Berrones, 2001)

Lo anterior establece que, para que las acciones del gobierno logren resul-
tados óptimos y eficientes, es necesaria la inclusión de la ciudadanía en la toma 
de decisiones y acciones, esto con el objetivo de lograr los mejores resultados para 
la misma. 

17. Régimen de responsabilidad

La responsabilidad administrativa es aquella a la que está sujeta toda persona 
servidora pública sin importar el cargo, puesto o comisión que desempeñe, pero 
ésta no solo recae en aquellos que desempeñan un cargo público, también son suje-
tos a responsabilidad los particulares que perciban ingresos por parte del gobierno. 

La responsabilidad de las personas servidoras públicas y los particulares la en-
contramos fundamentada en el Título Cuarto de los artículos 108 al 114 de la 
cpeum, la cual en su artículo 108, primer párrafo, nos señala al final que “serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones”.

Dentro de las responsabilidades que establece este título, se encuentra la de-
claración patrimonial y de intereses, el último párrafo del artículo 108 señala: “Los 
servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presen-
tar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”. Estas obli-
gaciones van ligadas con la intención del Estado por construir un gobierno abier-
to y transparente, pero también, para mostrar el manejo de los recursos públicos, 
así como para prevenir la mala administración de estos.
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A. Responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas está re-
gida por la Ley de Responsabilidad Administrativa (LGRA), la cual entró en vigor 
el 18 de julio de 2016 y es reglamentaria del Título Cuarto de los artículos 108 al 
112 constitucionales. Tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes 
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas admi-
nistrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

De acuerdo con el artículo 7 de esta ley:

Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, im-
parcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público.

Son sujetos a quienes se les aplicará esta ley:

I. Los Servidores Públicos; 
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y 
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Son obligaciones de los que desempeñan un cargo, empleo o comisión de ca-
rácter público las siguientes:

• Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurí-
dicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer 
y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, faculta-
des y atribuciones.

• Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener 
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, ob-
sequios o regalos de cualquier persona u organización.

• Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de in-
tereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población.

• Y por último y más importante, deberán promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos establecidos en la Constitución.
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El régimen de responsabilidades administrativas tiene como propósito salva-
guardar la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el 
desempeño del servidor público (artículo 109, fracción iii, constitucional).

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisio-
nes que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consis-
tirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causa-
dos por los actos u omisiones.

Un ciudadano se hace acreedor a una sanción administrativa por la comisión 
de una falta de carácter administrativo y que no lleva consigo una sanción penal. 
Se pueden imponer una o más sanciones al funcionario público, esto es a conside-
ración de las secretarías y los órganos internos de control.

Las sanciones administrativas se aplican acordes a la gravedad de la falta, pue-
de ser una falta no grave o grave.

Sanción No Grave Grave

Amonestación
La amonestación consiste en una llamada de atención por la falta co-
metida por parte del servidor público.

Multa
Es una sanción que se le impondrá al Servidor Público y esta será de-
terminada tanto por la ley como por la gravedad de la falta cometida.

Suspensión
Es una separación del cargo has-
ta por 30 días.

En este caso la sanción será 
por un periodo de 30 a 90 días.

Destitución Implica ser separado de forma definitiva del cargo, puesto o comisión. 

Inhabilitación 
temporal

Esta sanción implica no poder 
desempeñar ningún cargo pú-
blico por un periodo de 3 meses 
a un año.

En caso de que la falta sea gra-
ve, la sanción será por un perio-
do de 10 a 20 años.

B. Responsabilidad penal

Es aquella cometida por una persona servidora pública o un particular que reci-
ba recursos gubernamentales, esta es la comisión de un delito por acción u omisión 
de una conducta que se encuentre tipificada tanto en el Código Penal Federal (cpf) 
como en los códigos penales de las entidades federativas y en la mayoría de los ca-
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sos y a diferencia de la responsabilidad administrativa, este tipo de responsabilidad 
conlleva una pena privativa de la libertad (prisión). 

Hay delitos que por el ejercicio de un puesto o cargo público se ven seriamente 
sancionados por el cpf, entre estos delitos tenemos los siguientes:

I. Ejercicio Ilícito de Servicio Público.
II. Abuso de Autoridad.
III. Coalición de Servidores Públicos. 
IV. Tráfico de Influencias. 
V. Cohecho.
VI. Peculado.
VII. Intimidación. 

La comisión de alguno de estos delitos puede traer una sanción penal que con-
siste en la privación de la libertad por un periodo de 3 meses a 14 años.

Es importante señalar que para proceder penalmente contra personas servi-
doras públicas que desempeñan ciertos cargos se debe seguir un proceso especial, 
el cual encontramos en el artículo 111 constitucional, que establece:

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios 
de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la co-
misión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado.

C. Responsabilidad civil

La responsabilidad civil de los servidores públicos se origina cuando los servi-
dores públicos en ejercicio de sus funciones que como empleados del Estado tengan 
encomendadas, cometan una falta, y con ésta causen algún daño o perjuicio a los 
particulares, pues de ahí se deriva la obligación del Estado de reparar el daño o in-
demnizar a quien resienta un perjuicio, toda vez que el Estado exige a sus agentes 
sean responsables de los actos que realicen con motivo de sus actividades que tie-
nen asignadas (df, s.f.). Esto según lo establece el artículo 109 constitucional en su 
ultimo párrafo, que dice:
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La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administra-
tiva irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.

18. Seguridad ciudadana

El Estado mexicano se ha visto sobrepasado por la delincuencia y es importante 
considerar a la Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública como un elemento más, 
pues el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 

La corrupción entre los cuerpos de policía ha sido sin duda uno de los factores 
más importantes que han permitido el crecimiento dentro del país, es por lo que 
con programas como el Sistema Nacional Anticorrupción y con sanciones penales 
mayores se pretende disuadir a los cuerpos de policías para evitar cometer todo 
tipo de delitos.

México ocupa el cuarto lugar en inseguridad a nivel mundial (Financiero, 
2022), esto refleja la crítica situación que atraviesa el país y cómo el gobierno 
ha fallado en proporcionar los elementos necesarios para la protección de un dere-
cho tan importante y un elemento para la buena administración. 

19. Educación

A nivel educativo, México tampoco se encuentra bien posicionado, pues ocupa 
el lugar 100 (ocde, 2022) del Ranking de Educación de la ocde, 57 lugares por de-
bajo de Chile que fue el país de América Latina mejor posicionado en esta encuesta.

Lo anterior refleja la precaria situación que vive el país en temas de educación 
y cabe señalar la importancia que tiene ésta para el buen desarrollo del Estado. 
Los Estados con mejor nivel de educación son aquellos que le invierten mayor can-
tidad de su pib, pero también son países desarrollados, en donde el nivel educativo 
es la prioridad.

V. AGENDA 2030

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta representa un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de fortale-
cer la paz universal y el acceso a la justicia.

El Estado mexicano como parte de la onu está obligado a fomentar y desarro-
llar planes de acción adecuados a lo establecido en la Agenda 2030.
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Entre los objetivos a cumplirse dentro de este ordenamiento se encuentran 
el combate a la corrupción y el buen gobierno, para así lograr alcanzar las metas 
fijadas por la misma.

Esta agenda está integrada por 17 puntos importantes, a estos se les conoce 
como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), los mismos que están encaminados 
al desarrollo sostenible de tres preceptos, estos son: el ámbito económico, social 
y ecológico. Mediante estos tres tópicos lo que se pretende es que para el 2030 
los gobiernos de todo el mundo hayan logrado reducir aspectos como la hambruna, 
el cambio climático y los malos gobiernos. 

VI. CONCLUSIONES

1) El derecho humano al buen gobierno es un derecho de la sociedad, y es obliga-
ción del Estado tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho. La idea 
de un gobierno abierto resulta ser de gran relevancia para conseguir un buen go-
bierno, ya que garantiza una gestión de recursos adecuada y transparente, así como 
la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, facilita la certeza 
de que se está actuando con probidad y honradez.

2) Para que pueda hablarse de verdad de una buena Administración pública hay que 
observar si su actuación se orienta, siempre y en todo, al servicio real de la población, 
al servicio objetivo del interés general. De un interés general que es concreto y argu-
mentado y que, en última instancia, se dirige a la mejora de las condiciones de vida de 
las personas.

Una buena Administración pública se refleja en la conducta ética de sus miembros. 
Si los servidores públicos no se distinguen por un trabajo bien hecho, realizado de cara 
a la comunidad, recto, buscando la justicia y la equidad, entonces no existirá una buena 
Administración pública.

Una buena Administración es aquella en la que participan los ciudadanos y 
desde la que se promueve el ejercicio de la libertad solidaria de las personas. (Rodrí-
guez-Arana, 2014)

3) Es importante el trabajo coordinado entre los sectores privado y público 
para la implementación de nuevos sistemas y programas que ayuden en el mejora-
miento de ambos, el cuidado de los recursos y el medio ambiente, y el desarrollo 
sostenible de las ciudades. 

4) El sistema de “compliance” en el sector público obliga a repensar las instituciones 
para su ordenamiento al interés público y esencialmente al logro del bien común.
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Decía mairaL allá por el año 2007, en su ensayo “Las raíces LegaLes de La corrup-
ción”, que es el derecho administrativo el que, como un sistema maquiavélico, fomenta 
y conduce hacia la corrupción. En efecto, un sistema jurídico opaco, oculta el defecto 
de legalidad, a través de la posibilidad de interpretaciones variadas, confusión de regí-
menes, discrecionalidad en su aplicación y limitación en el acceso a la justicia. Ello ge-
nera inseguridad jurídica y el “caldo de cultivo de la corruptela” en palabras de mairaL. 
Destaca que las etapas de la licitación pública, los pliegos como herramientas de favo-
ritismo, la autoritaria toma de decisión en el proceso de adjudicación, el secretismo de 
la ejecución contractual, las potestades y sanciones como prácticas de opresión, la mo-
dificación del contrato como costumbre que incrementa varias veces su monto y la ne-
cesidad de readecuar el arbitraje, son las consideraciones más salientes que promueven 
el flagelo. Coincidimos con ello, pero no creemos que sea el derecho administrativo la 
herramienta que lo provoca, sino la artera ida y vuelta de lo público y privado como el 
desatino para la confusión.

Adicionalmente, no pareciera ser que la fórmula de derecho privado “per se” per-
mita mágicamente superar los problemas de corrupción. Ella es más compleja, y por 
ello, la solución debe ser holística y fundamentalmente cultural. (Associaton, s.f.)

5) La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca pre-
venir, detectar y sancionar a los servidores públicos, tiene como finalidad la búsque-
da de la erradicación de la corrupción, va enfocada principalmente a las personas 
servidoras públicas, pero es importante que también se realicen acciones e imple-
menten medidas para la erradicación de esta problemática entre la sociedad en ge-
neral, pues es un mala costumbre de la sociedad que debe ser cambiada desde 
los cimientos con educación y mayor conocimiento respecto al tema. 

La implementación del Sistema Nacional de Transparencia que tiene como fi-
nalidad el acceso a la información pública para un gobierno más transparente y efi-
caz en su actuar. Estos dos sistemas que van de la mano con el Sistema Nacional 
de Archivos tienen como fin garantizar el acceso a la información de toda persona 
servidora pública para tener la certeza de que su actuar se ha llevado conforme 
a derecho y en pro de la sociedad.

6) Todas esas herramientas con sus diversos elementos en su conjunto forman 
parte de un nuevo marco normativo e institucional que impacta de manera positi-
va en el beneficio del mejor desarrollo del servicio público y que permite alcanzar 
mejores y más elevados estándares en el ejercicio del “buen gobierno” o la “buena 
administración pública”.

7) Estos temas constituyen áreas de conocimiento que permiten a los conoce-
dores o especialistas en estas ramas, posicionarse como consultores expertos. De-
bido a que no existen muchos profesionales que manejen esos temas, se vuelven 
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referentes importantes en la toma de decisiones públicas para que los gobiernos 
puedan acreditar mejores prácticas en su desempeño. 

8) Hay mucho por avanzar en la modernización de la administración pública 
en México, en sus tres niveles. Aún hay mucho por hacer con estos nuevos elemen-
tos. Son nuevos paradigmas que sin duda van a enriquecer este actuar del servicio 
público en los próximos tiempos.

9) Es importante comenzar a implementar de manera armónica con el contex-
to nacional los ocdes, ya que estos representan una forma de garantizar no solo 
el acceso a un buen gobierno, sino también a un elevado nivel de vida de la socie-
dad mexicana. 

10) Finalmente, es necesario resaltar la necesidad de un trabajo coordinado 
entre la sociedad, gobierno y empresas para fomentar todos y cada uno de los pun-
tos tratados a lo largo de este artículo, para redirigir la construcción social y gu-
bernamental bajo un enfoque más humanista, más confiable y efectivo en todos 
los órdenes de gobierno. 
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La corrupción como fenómeno multicausal 
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Corruption as a multi-causal phenomenon 
and its relation to human rights
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[ Secretaria de acceso a la información en el Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ]

En este artículo se estudian las afectaciones directas e indirectas que genera el fenómeno 

complejo de la corrupción, causando la malversación del presupuesto destinado al 

gasto público que ocasiona que se pierda la finalidad del ejercicio del buen gobierno, 

lacerando las estructuras institucionales, políticas y sociales, y, en consecuencia, se afecten 

los derechos humanos al verse reducidos los recursos económicos destinados para su 

aplicación, contribuyendo a la generación de pobreza con el alza de impuestos que elevan 

los productos y servicios. También se analizaron herramientas como la transparencia y 

la rendición de cuentas como instrumentos indispensables que han permitido visibilizar 

casos emblemáticos de corrupción como el denominado Odebrecht.

This article studied the direct and indirect effects generated by the complex phenomenon of 

corruption that cause the misappropriation of the budget for public spending that causes the 

loss of the purpose of the exercise of good governance lacerating the institutional structures. In 

addition, the economic resources allocated for its implementation have been reduced, contributing 

to the generation of poverty by raising taxes, which in turn raise goods and services. Tools such as 

transparency and accountability were also analyzed as indispensable instruments that have made 

visible emblematic cases of corruption such as the so-called Odebrecht.

Palabras clave: derechos humanos, anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas, 

acceso a la información.

Keywords: human rights, anti-corruption, transparency, accountability, access to information.
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I. INTRODUCCIÓN

La corrupción no es un hecho aislado, o generado de forma espontánea por 
una sola persona ni una característica histórica de la sociedad y sus estructu-
ras, sino un fenómeno que derivado de la conjunción de ciertas características 

obliga al individuo a tomar una decisión por beneficios propios.
La corrupción ha estado presente desde décadas atrás conduciendo a la socie-

dad y al Estado a efectos negativos con implicaciones directas al desarrollo eco-
nómico, político y social de un Estado. Al ser una problemática multicausal tiene 
efectos en diversas esferas y libertades del individuo, lo que inevitablemente vul-
nera el bienestar de las comunidades, la violación de derechos humanos y la des-
composición de las estructuras institucionales, por ello la apremiante necesidad 
de visibilizar este fenómeno como una consecuencia directa de la falta de desa-
rrollo del Estado en todas sus capacidades. Ante ello, es primordial el desarrollo 
no solo de una conciencia sobre las afectaciones de la corrupción, además, de me-
canismos que se orienten a prevenir, mitigar y castigar las conductas que se desvían 
de la legalidad de servidores públicos, instituciones y personas en general, como 
un paso hacia la construcción de un verdadero Estado de derecho. 

Países de la Unión Europea son el ejemplo claro de que la corrupción puede 
prevenirse, a través de políticas multidimensionales que se enfoquen en combatir 
los orígenes de este fenómeno. 

En este sentido, los mecanismos anticorrupción son trascendentales para preve-
nir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. La construc-
ción de estas herramientas debe darse a través de un sistema articulado que incida 
en todos los ámbitos en donde la corrupción se encuentra presente. La respuesta 
para mitigar esta problemática debe darse desde un enfoque multidimensional, 
donde los componentes de la transparencia, la rendición de cuentas, la participa-
ción ciudadana, los sistemas de impartición de justicia y servidores públicos actúen 
bajo un mismo estándar para la construcción de un Estado con las capacidades 
suficientes para eliminar por completo estas prácticas desde sus orígenes. La co-
rrupción se convierte en un lastre donde la sociedad es la parte más afectada, 



a  f o n d o
la corrupción como fenómeno multicausal 

y su relación con los derechos humanos 

75

siendo una de sus principales consecuencias la violación de derechos humanos 
y libertades. 

Los derechos humanos pueden dividirse principalmente en dos grupos: aque-
llos que el Estado debe “respetar” para garantizarlos, es decir, los derechos hu-
manos individuales (antes denominados garantías individuales), y aquellos en los 
cuales el Estado debe “actuar” para garantizarlos, es decir, los desca (derechos 
economicos, sociales, culturales y ambientales), o también llamados derechos co-
lectivos, o derechos programáticos, en los cuales, se exige la obligación de dotar 
del presupuesto necesario para garantizar la infraestructura, mano de obra, re-
cursos humanos y materiales dirigidos a la satisfacción de cada uno de los de-
rechos humanos establecidos en la legislación mexicana de forma programática 
y progresiva.

Para poder generar los recursos económicos para satisfacción de lo antes expre-
sado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la obligación 
de todas y todos los mexicanos de contribuir al gasto público a través de la figura 
del “impuesto”.

Y el problema que origina la violación a estos derechos humanos es el desvió 
de los recursos públicos, pues disminuye la cantidad de dinero que debiera asignar-
se a la garantía de estos derechos. 

El derecho al buen gobierno, o a la buena administración, buscan lograr 
que sea una obligación del Estado actuar con ética gubernamental en el ejercicio 
del servicio público, actuando como marcan los procedimientos y las leyes y opti-
mizando en todo momento el recurso público.

El Estado mexicano desde el año 2000 se ha ocupado del tema de la rendición 
de cuentas a través del ejercicio del derecho de acceso a información y la trans-
parencia, creando y reformando leyes que cada vez mas fortalecen la obligación 
de transparentar el gasto público.

Herramientas como la transparencia han logrado sacar a la luz pública casos 
emblemáticos de corrupción como el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, 
trafico de influencias, cohecho, entre otros.

II. LA CORRUPCIÓN COMO UN FENÓMENO MULTICAUSAL

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud): 

La corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para beneficio 
privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el 
fraude, la extracción de dinero para agilizar trámites, o la malversación de fondos. Si 
bien, a menudo la corrupción se considera un problema estructural al interior de las 
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instancias públicas, lo cierto es que esta se encuentra presente dentro de todas las esfe-
ras que componen a la sociedad y su relación con el Estado, teniendo repercusiones en 
la construcción de las democracias y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los 
derechos humanos distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 
florecimiento de fenómenos como la delincuencia organizada, la impunidad y violen-
cia, factores que amenazan la paz, seguridad y deterioran el desarrollo humano de un 
país. (Parker, p. 15).

La corrupción, sin adjetivos, es una forma de comportamiento humano que se 
desvía de las normas jurídicas y del comportamiento ético y moral aceptado, para 
así anteponer el beneficio propio de cualquier persona, podemos argüir que la 
corrupción nace del individuo y estas acciones son las que conllevan a la repro-
ducción de este fenómeno dentro de las esferas que conforman las relaciones de in-
teracción entre el ser humano. 

Es así que la corrupción es vista como una cadena de consecuencias que se es-
parce como una plaga, en la cual, si las estructuras que forman al Estado se vician 
de este fenómeno es normal que aquellos que forman parte de esta organización 
sigan la misma línea de conducta. La ilegalidad producida por este fenómeno tie-
ne repercusiones sustanciales para la vida de un Estado, propicia un rompimiento 
de los lazos entre gobernantes y gobernados, fomenta una desconfianza de las ins-
tancias públicas y el deterioro de los sistemas políticos. 

Es así que la corrupción como fenómeno multicausal es una de las principa-
les causas de la ineficacia gubernativa y del desencanto democrático, que permite 
el desencadenamiento de problemas públicos complejos como la impunidad, vio-
lencia, pobreza, exclusión y desigualdad, precarizando la paz, la seguridad y el de-
sarrollo humano. 

Este fenómeno constituye un grave problema, toda vez que distorsiona 
los objetivos de las políticas públicas; desperdicia y redistribuye recursos hacia ac-
tividades socialmente poco productivas, crea inestabilidad y desconfianza en el go-
bierno (Sánchez, 2012, pp. 50-51), permitiendo el florecimiento de un ambiente 
de insatisfacción del actuar institucional y de la democracia como sistema políti-
co. Por ejemplo, de acuerdo con el Latinobarómetro 2021, en Latinoamérica 72 % 
de los ciudadanos de la región manifestaron estar insatisfechos con la democracia, 
mientras que 79 % de los encuestados considera que se gobierna “para unos cuan-
tos grupos poderosos en su propio beneficio” (Informe Latinobarómetro, 2021).

Estos datos nos dejan entre dicho que la corrupción es un fenómeno que permea 
dentro de la sociedad de forma negativa, afectando todas las esferas que compo-
nen el desarrollo humano: sanitaria, económica, personal, alimentaria, ambiental, 
política y comunitaria. 
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La corrupción se da en todas las esferas de la sociedad, la cual es producto 
de contextos específicos y causas puntuales que impulsan a un sujeto a tomar la de-
cisión de actuar a beneficio propio. Retomando a José Sánchez, la corrupción pue-
de emprenderse por las siguientes causas: 

a) Causas genéricas: son un conjunto de circunstancias sociales y económicas 
muy abstractas que parecen favorecer la aparición de la corrupción. Se carac-
terizan por un rápido crecimiento económico y modernización; incremento 
sensible de las oportunidades políticas en relación con las oportunidades eco-
nómicas. La política es un medio de promoción profesional y cambio social 
en el marco en el que se desarrolla la actividad económica; desequilibrio ins-
titucional entre el protagonismo de algunos agentes y los recursos necesarios 
para desempeñar su papel (Sánchez, 2012).

b) Causas específicas: conjunto de causas más específicas que favorecen la co-
rrupción. Pueden ser: 1) salarios de bajo nivel; 2) interinidad de la función 
pública; 3) ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones; 4) so-
brerregulación administrativa o ineficiencia de la gestión; 5) gran magnitud 
económica de las consecuencias de la decisión pública por tomar; 6) doble 
lealtad del agente público (al público y a la organización); 7) falta de com-
petitividad o inexistencia de mercado abierto; 8) defectos en la organización 
burocrática (Sánchez, 2012).

c) Condición formal de la corrupción. La corrupción florecerá en aquellos contex-
tos en los que las decisiones públicas se toman en régimen de (cuasi) monopolio, 
con amplias facultades discrecionales y sin mecanismos de rendición de cuen-
tas. Bajo la fórmula de Klitgaard, la ecuación básica de la corrupción es: “Co-
rrupción es igual a monopolio de la decisión pública más discrecionalidad de 
la decisión pública menos responsabilidad (en el sentido de obligación 
de rendición de cuentas) por la decisión pública” (Sánchez, 2012).

d) Causa última: si incurren en prácticas es porque han tomado esa decisión, 
la de realizar un comportamiento corrupto. No hay ningún control posible 
ni ningún antídoto tan eficaz como para impedir totalmente una adopción 
individual de este tipo (Sánchez, 2012).

Desde este enfoque, la corrupción es consecuencia de una serie de factores 
que se relacionan dentro de las esferas sociales, económicas, políticas, legales y ad-
ministrativas; desvirtúan el funcionamiento del Estado, el mercado y la sociedad 
en todos sus niveles, hecho que no surge de manera espontánea, y tampoco es un 
hábito o conducta inherente o práctica mecánica de la sociedad, sino una decisión 
propia de las personas impulsadas por circunstancias específicas. 
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III. ALGUNOS DATOS SOBRE LA CORRUPCIÓN 

A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL

A nivel internacional, la corrupción se ha posicionado como uno de los problemas 
de mayor incidencia dentro de los Estados democráticos actuales, de acuerdo con el 
“Índice de Percepción de la Corrupción 2021”, se menciona que 131 países de los 
180 evaluados no han logrado avances significativos contra la corrupción en la úl-
tima década. Dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50 pun-
tos, que indica que tienen graves problemas de corrupción, mientras que 27 países 
se encuentran en la puntuación más baja de su historia. Únicamente 11 países 
se encuentran con un rango de puntuación de 80 a 89 puntos (Índice de Percep-
ción de la Corrupción 2021), siendo en su mayoría países de la Unión Europea, 
como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur. Lo que nos deja 
en claro que este fenómeno de ilegalidad se ha asentado como una práctica común 
al interior de la población mundial. 

Siendo aquellos países con estructuras y sistemas políticos débiles los más afec-
tados y que sobre todo se encuentran en las regiones con un índice de desarrollo 
humano bajo, como África, Centro América y Sudamérica.

En Latinoamérica, los datos del Latinobarómetro 2021 nos indican que la per-
cepción de la corrupción ha ido en aumento, Chile, con 73 % encabeza los países 
que perciben el aumento de la corrupción, le siguen Ecuador, con 72 %, y Paraguay 
y Perú con 70 % (Latinobarómetro 2021). Estos indicadores nos dejan claro que los 
esfuerzos realizados por los Estados han sido mínimos para la consolidación de me-
canismos encargados de prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción.

Es una realidad que en Latinoamérica la corrupción es un fenómeno recurrente 
que se encuentra desde las estructuras del Estado hasta las relaciones personales 
más básicas como realizar algún trámite, que se ha acentuado como una práctica 
común y se ha normalizado por parte de la sociedad, es un fenómeno que produce 
diversas consecuencias negativas a corto, largo y medio plazo, afectando directa-
mente espacios como la administración pública y el tejido social, lo que permea 
en el estancamiento y captura de la democracia y el Estado de derecho. 

Los niveles de corrupción son altos comparados con los de otras regiones en el 
mundo, y se está muy lejos de alcanzar los estándares de países desarrollados de la 
Unión Europea.

El caso de México no es la excepción, la corrupción se presenta como un pro-
blema serio y común del sector público, de acuerdo con el índice de Percepción 
de la Corrupción 2021, el país ocupa el lugar 124 de los 180 países evaluados, te-
niendo una puntuación de 31 puntos sobre 100, ubicándolo como uno de los países 
más corruptos a nivel mundial. Datos de Transparencia Internacional demuestran 
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que en México entre 3 y 4 de cada 10 personas han pagado un soborno para tener 
acceso a la educación, a la salud, a los trámites de documentos de identidad y a 
los servicios públicos (Índice de Percepción de la Corrupción 2021). 

En el Barómetro Global de Corrupción para el caso de México encontramos 
los siguientes resultados:

45 % de los encuestados comentó que en los últimos dos años la corrupción 
ha aumentado mucho: 

• 90 % considera que la corrupción es un problema serio en el sector público.
• 36 % de los encuestados consideró que las acciones gubernamentales para 

combatir la corrupción son inefectivas. 
• 61 % de la población encuestada ha pagado “una mordida” a la policía, 

el 27 % ha pagado una mordida para agilizar un trámite. 
• 50 % de los encuestados coinciden en que las personas comunes pueden ha-

cer una diferencia en la lucha de la corrupción (Transparencia Internacional, 
2019).

Es claro que este fenómeno tiene un efecto multicausal, provocando afectacio-
nes en distintos ámbitos, obstaculiza el desarrollo democrático de las sociedades 
contemporáneas, genera pérdidas importantes a nivel económico y agudiza los pro-
blemas más sensibles para cualquier grupo poblacional. 

De acuerdo con estadísticas del INEGI, en 2019 la población en México pagó 
por causa de la corrupción 12,769.7 millones de pesos. Así también, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Em-
presas (ENCRIGE), 64.6 % de los establecimientos en México dijo verse orillados 
a participar en actos de corrupción para agilizar algún trámite, mientras que 34.9 % 
señaló como motivo evitar multas o sanciones (INEGI, 2020).

Cifras de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que tiene 
como objetivo general buscar generar estimaciones sobre la prevalencia de víctimas 
de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización 
de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las 
autoridades, para su edición 2021 se obtuvieron los siguientes datos: 

• La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experi-
mentó al menos un acto de corrupción fue de 14,701 por cada 100,000 ha-
bitantes a nivel nacional.

• 86.3 % de las personas encuestados consideran que los actos de corrupción 
son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.
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• El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2021 
fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 65 %, seguido de los 
trámites ante el Ministerio Público con 24 % (Encuesta de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021).

• En 2021, el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pa-
gos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con au-
toridades fue de 9,500 millones de pesos, lo que equivale a 3,044 pesos 
promedio por persona afectada. El costo a consecuencia de corrupción en el 
contacto con autoridades de seguridad pública fue de 3,186 millones de pe-
sos, lo que representó 1,767 pesos promedio por persona afectada. Por otro 
lado, el costo por corrupción en la realización de trámites vehiculares fue de 
402 millones de pesos, lo que equivale a 839 pesos promedio por persona 
afectada.

Los resultados planteados nos permiten observar que la corrupción es un fenó-
meno cotidiano para la ciudadanía, que convive en la gran mayoría de sus activida-
des, desde las más altas esferas hasta los actos más comunes, cuyas repercusiones 
pueden materializarse no solo en cuestiones económicas, también en disminuir 
la calidad de vida y el desarrollo humano de un país.

IV. COMPONENTES DE LA CORRUPCIÓN 

La corrupción es un fenómeno que no respeta fronteras y que se correlaciona 
con otras problemáticas que inciden de forma directa en los sistemas de seguridad, 
justicia y derechos humanos, mermando los sistemas políticos y el tejido social. 

Sin embargo, la corrupción no puede funcionar por sí sola, necesita de distintos 
componentes que coadyuvan a su establecimiento dentro de las estructuras institu-
cionales y las relaciones entre la ciudadanía. Si bien esta deviene de una decisión 
y práctica propia de una persona como un acto, lo cierto es que existen componen-
tes que permiten su florecimiento. Uno de los más significativos es la impunidad, 
la cual permea dentro de las esferas institucionales y surge a partir de la caduci-
dad de los mecanismos de impartición de justicia, que conduce al debilitamiento 
del Estado de derecho y a la pérdida de legitimidad en las instituciones públicas, 
propiciando un vacío de legitimidad en la impartición de justicia. 

La impunidad la podemos entender como la ausencia de un castigo o sanción 
para aquellos delitos cometidos por alguna persona. Retomando la definición esta-
blecida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la podemos 
entender como la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal 
por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, adminis-
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trativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpa-
ción, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena 
a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas 
(Universidad de las Américas, 2020).

Para el caso de México, la impunidad existe desde hace muchos años por la in-
dolencia, omisión e incapacidad de los encargados de las instituciones que deben 
dar protección y justicia a quienes padecen malos gobernantes, pésimos funcio-
narios y quienes delinquen desde el sector empresarial para allegarse beneficios. 

El índice global de impunidad nos da una visión más clara sobre esta proble-
mática, de acuerdo con su edición 2020, México ocupó el lugar 60 de 69 países es-
tudiados, encabezando la lista de países del continente americano con el más alto 
índice de impunidad (Le Clercq Ortega y Rodríguez Sánchez Lara, 2020). Las fallas 
en el sistema judicial y la corrupción que ha invadido dichas instituciones son algu-
nas de las causas de la impunidad, percibidas por la población mexicana. 

Otro componente de la corrupción es la exclusión de la participación ciudada-
na. La participación ciudadana se entiende como la intervención organizada de ciu-
dadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, 
que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces so-
cioestatales y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión 
en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evalua-
ción de las políticas públicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana 
(Serrano Rodríguez, 2015).

Cuatro son los componentes que permiten la participación de la ciudadanía 
en el quehacer público:

• El respeto de las garantías individuales. 
• Los canales institucionales y marcos jurídicos. 
• La información. 
• La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.

No obstante, la impunidad y la corrupción ha propiciado que elementos esen-
ciales que permiten una vigilancia y control sobre el quehacer institucional se des-
virtúen bajo estructuras discrecionales y medios de control político que repercuten 
en la legitimidad de las decisiones políticas, económicas y sociales. 

Sin duda alguna, la corrupción en nuestro país es alarmante, pero más allá 
de visibilizar esta condición tenemos que preguntarnos: ¿cuáles son las consecuen-
cias que este fenómeno tiene para los ámbitos político, económico y social, y qué 
acciones se han realizado para erradicar esta problemática?
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V. AFECTACIONES DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES, 

POLÍTICAS Y SOCIALES

Hemos referido que la corrupción provoca disyuntivas en distintas esferas, siendo 
una de ellas la parte institucional, en donde adquiere una relevancia trascenden-
tal. Es en este ámbito donde puede lesionar gravemente el tejido de la sociedad, 
al debilitar a las instituciones y permitir que las actividades ilícitas se desarrollen 
con mayor facilidad afectando así a las esferas económica, social, ambiental, sani-
taria, política, comunitaria, personal, etcétera. 

Los efectos de la corrupción a nivel estructural propician el debilitamiento 
del Estado y la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas y su capacidad 
de velar por los derechos de la ciudadanía, causando un quebranto entre gobernan-
tes y gobernados. En el caso del país, la corrupción administrativa ha sido un factor 
imperante dentro de la arquitectura institucional, la cual ha tenido repercusiones 
negativas para la instauración de un Estado de derecho. 

De acuerdo al índice de Estado de derecho realizado por Word Justice Peace 
del año 2020-2021, se evidencia un estancamiento en el progreso del país hacia 
un Estado de derecho robusto (World Justice Peace). El principal reto en esta mate-
ria fue el sistema de justicia penal, donde la corrupción ha permeado dentro del de-
bido proceso de las personas acusadas de algún delito (que incluye la presunción 
de inocencia, la defensa adecuada, y el acceso a un juicio público ante una jueza 
o un juez competente) (World Justice Peace). Lo que gradualmente posibilita un sis-
tema penal deficiente, impune y arbitrario, propiciando una violación clara a los 
derechos humanos. 

De igual forma, el fenómeno de la corrupción ha repercutido en aminorar 
la efectividad en las investigaciones de la policía y del Ministerio Público, situación 
que repercute en la desconfianza de la ciudadanía en denunciar y dar seguimien-
to a las carpetas de investigación. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del INEGI, nos muestran 
que 92.4 % de los delitos no se denuncian a nivel nacional, favoreciendo un am-
biente de ilegalidad (World Justice Peace).

Así podemos concluir que la corrupción repercute en la credibilidad institucio-
nal, ocasionando un alejamiento de la ciudadanía en el quehacer político, lo que 
puede poner en riesgo la cohesión social y una inestabilidad en la forma de gober-
nanza del país. 

En cuanto a los costos económicos generados por la corrupción, en 2019 la po-
blación en México pagó, por causa de la corrupción, 12,769.7 millones de pesos. 
En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3,822 pesos 
en promedio (INEGI, 2021). 
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En este sentido, la corrupción desarrolla mecanismos que erosionan la capa-
cidad de la gestión pública, incidiendo negativamente en los procesos de toma 
de decisiones del Estado, distorsionando la asignación de recursos, perjudicando 
la eficiencia económica. Además, genera desincentivo para los inversionistas lo que 
provoca afectaciones en la generación de empleo, infraestructura y en el deterioro 
del bienestar social.

Más importante, la corrupción económica genera una brecha de desigualdad 
en la población, pues a aquellos grupos o individuos que ostentan el poder son los 
más beneficiados por esta situación, generando un círculo vicioso de desequilibrios 
en el ejercicio de los derechos y en la representación política. 

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en el año 2020 evidenciaron que en el país 55.7 millones de mexica-
nos se encuentran en condiciones de pobreza, es decir, 43.9 % de la población total. 

Este fenómeno tiene un impacto sustancial en el desarrollo humano de la so-
ciedad, al ser un fenómeno multicausal afecta en el goce de diversos derechos hu-
manos y libertades, pues la sociedad no cuenta con las condiciones específicas para 
garantizar y ejercer estas garantías. El desvío de recursos públicos priva a la socie-
dad de satisfacer necesidades básicas en materia de educación, seguridad social, sec-
tor salud ,etcétera. Lo que repercute en el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

La corrupción es un factor que inhibe los niveles de vida de la población, el cre-
cimiento económico y las estructuras institucionales de un país, provocando ruptu-
ras sociales que impulsan una desigualdad a través de una concentración del poder 
en una minoría.

En México se han adoptado diversos mecanismos para prevenir y erradicar 
la corrupción, como la ratificación de la Convención Interamericana contra la Co-
rrupción de la Organización de los Estados Americanos (oea), en cuyo propósito 
se planteó promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción de las funciones públicas 
y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. En 2004, 
México se adhirió formalmente a la Convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción, cuya finalidad es promover y fortalecer las medidas para prevenir 
y combatir eficaz y eficientemente la corrupción, y más recientemente la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sin embargo, con los datos mostrados es claro que el país ha tenido un avance 
limitado en prevenir y mitigar la corrupción. De acuerdo con el Índice de Capaci-
dad para Combatir la Corrupción, en su edición 2022, el cual evalúa los medios 
con que cuentan los países latinoamericanos para detectar, castigar y disuadir la co-
rrupción, nuestro país se ubica en el lugar 12 de 15 (Americas Society/Council 
of the Americas, 2022). En ese sentido, es necesario que las instituciones del Esta-
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do mexicano trabajen firmemente a fin de fortalecer las capacidades institucionales 
para combatir la corrupción.

Actualmente, los mecanismos institucionales han consentido estas prácticas co-
rruptas que más allá de evidenciar los hechos han acentuado un estado de discre-
cionalidad y opacidad. La poca transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana han sido factores que permiten el florecimiento y consolidación de la 
corrupción como una práctica común en el país. 

Una de las principales consecuencias de la corrupción es la violación de los dere-
chos humanos, propicia las condiciones idóneas para que la sociedad se prive del ejer-
cicio de garantías básicas como la salud, educación, participación política, etcétera.

Es necesario repensar a la corrupción lejos de la parte administrativa y ver 
los efectos y causas desde la parte humana, es decir, aquellas condiciones que el in-
dividuo necesita para vivir en bienestar, y que la corrupción inhibe y provoca la esta-
día deplorable de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad; la corrupción 
no es la causa principal de los problemas, pero si un impulso que deteriora la 
esencia de las relaciones entre gobernantes y gobernados. En tanto este mal siga 
la idea del buen gobierno seguirá siendo una aspiración. 

VI. EL DERECHO HUMANO AL BUEN GOBIERNO 

O BUENA ADMINISTRACIÓN

La vigencia y eficacia de los derechos humanos y el Estado de derecho se encuen-
tran íntimamente ligados a la realidad social. Por ello, es indispensable saber cómo 
se desarrolla la sociedad y cuál es el impacto que resiente como consecuencia de la 
corrupción. 

Los derechos humanos de las y los mexicanos se ven afectados por la falta 
de recursos presupuestales para su satisfacción progresiva y gradual, ante el incum-
plimiento de lo que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional. 

De conformidad con dicho dispositivo constitucional, todas las contribuciones 
que pagamos los ciudadanos al final de cuentas están, o deben estar, destinadas 
a cubrir el gasto público: los servicios públicos, las funciones y atribuciones de los 
órganos del Estado, y todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento 
de sus fines (el orden, la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar general).

Debido a la desviación de recursos públicos hacia otros fines, que es el acto 
de corrupción más frecuente, y que se identifica como desvío de recursos públicos, 
se hace notoria la necesidad de analizar cómo estos recursos públicos son desvia-
dos, y cuáles podrían ser las medidas para frenar estas conductas.

La malversación del presupuesto destinado al gasto público ocasiona que se 
pierda la finalidad de la administración pública, generando un empobrecimiento 



a  f o n d o
la corrupción como fenómeno multicausal 

y su relación con los derechos humanos 

85

de nuestro país, y al mismo tiempo, favoreciendo un empobrecimiento generaliza-
do de la sociedad, a cambio del enriquecimiento particular de unos cuantos grupos 
o familias de quiénes desvían el recurso público, y al final lo que se genera es ma-
yor endeudamiento para el país, a costa del esfuerzo de todos los contribuyentes. 

Esta situación resulta notoriamente injusta, ya que la deuda se convierte en un 
problema público (ya que a su vez están subiendo los impuestos cada vez más), 
pero los beneficios se privatizan. 

Ello impide poder cumplir con la buena administración y la adecuada presta-
ción de los servicios públicos que debe brindar la administración pública.

Estamos, sin duda, ante un círculo vicioso, porque ese dinero que se recauda 
pidiéndole más a toda la base de contribuyentes, donde están no solamente a todas 
las personas trabajadoras, sino todas y todos los ciudadanos mexicanos, y por otro lado, 
nuevamente se desvían esos recursos y se crea una “bola de nieve” que nunca acaba. 

De nada sirve seguir aumentando los impuestos si al final de cuentas van a 
seguirse desviando los recursos públicos, y los contribuyentes no los van a hacer 
retribuidos con más y mejores servicios públicos y funciones del Estado, y entonces 
lo único que se genera es que exista una enorme cantidad de connacionales en si-
tuación de pobreza y pobreza extrema.

De hecho, la mayoría de los mexicanos se encuentran en dicha condición 
de marginalidad mientras que los contribuyentes tienen que pagar muchos impues-
tos (y los grandes contribuyentes logran evadir esas responsabilidades), pero al fi-
nal toda la sociedad no tiene las condiciones para contar con los servicios públicos 
adecuados y las condiciones mínimas y adecuadas para una vida digna.

Es necesario sensibilizarnos respecto a la forma en que el enriquecimiento ilí-
cito de unos cuantos, producto de la corrupción, produce a su vez una gran vulne-
ración al ejercicio y goce de los derechos humanos de la mayoría de las personas.

El catálogo de derechos de la Constitución prevé que el Estado debe de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar a favor de todas las personas, constituye el con-
tenido de los derechos humanos.

Derivado del desvío de recursos públicos es que nuestros derechos humanos, 
que están en la Constitución, en nuestras leyes secundarias o decretos, no son cum-
plidos y respetados en su totalidad porque debido a la falta de recursos públicos 
por ejemplo, no hay medicinas en los hospitales, no hay médicos suficientes, o las 
escuelas no están del todo adecuadas para brindar el servicio público educativo 
de calidad en las condiciones que señala el artículo 3o. constitucional. Los sueldos 
de los maestros son muy bajos, hay pocas escuelas para la cantidad y necesidad de 
niños en el país. 

Algo similar sucede con el derecho al agua, previsto en el artículo 4 consti-
tucional. No hay agua suficiente, potable, asequible y accesible, con la calidad 
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y limpieza que marcan los estándares internacionales para la garantía del derecho 
al agua. 

Entre muchos otros derechos humanos afectados por la corrupción, destaca 
el del acceso a la justicia. En México podemos ver la gran tasa de impunidad que ha 
aumentado, derivado de que a los policías se les paga tan poco que prefieren no tra-
bajar, o buscar otras fuentes de ingreso ilícitas, como dedicarse al crimen organizado. 

Por su parte, las fiscalías y juzgados tienen tantos expedientes que no son ca-
paces de poder atender por una insuficiencia de personal que pueda realizar a ca-
balidad los trabajos. Y este es un “cuento de nunca acabar”.

Así podemos ir revisando uno a uno los derechos humanos contenidos en la 
Constitución, y podemos observar la falta de eficacia o cumplimiento de esos de-
rechos, ya que los recursos necesarios para su satisfacción se está desviando para 
fines personales. 

A final de cuentas, las personas tienen que trabajar más y, por tanto, pagar 
mayores impuestos y vivir con menos recursos y sin la garantía del Estado, para 
que unos cuantos, gracias a la corrupción y el desvío de recursos públicos genera-
dos por las contribuciones, salgan beneficiados. 

Es necesario rescatar el espíritu contenido en la máxima juarista sobre la “hon-
rosa medianía” en la que deben vivir los servidores públicos. Con ética, con dig-
nidad. Sujetándose a la ley, y sin la ambición de amasar grandes fortunas a costa 
del erario público.

Ese espíritu juarista se recoge en el contenido del actual artículo 134 de 
la Constitución mexicana, que ordena a los servidores públicos utilizar los recursos 
del Estado con eficiencia, eficacia, economía y honradez.

Este mandato constitucional nos recuerda la necesidad de rescatar la ética, 
honestidad e integridad en el servicio público, para así hacer eficaz el derecho hu-
mano al buen gobierno o buena administración, deber fundamental del Estado 
mexicano y de todas sus autoridades, para con la sociedad.

VII. EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

COMO UNA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El acceso a la información fomenta la consolidación de instituciones democráticas 
que alientan la interacción y robustecen la confianza entre ciudadanía y gobierno, 
situación trascendental para la consolidación de un Estado democrático moderno. 

La disponibilidad de información permite romper con los controles de la opi-
nión pública a través de la demanda de una pluralidad de información, redefinien-
do así la arquitectura institucional para beneficio de la sociedad. La información 
se convierte entonces en una ventana que permite cambiar la percepción en torno 



a  f o n d o
la corrupción como fenómeno multicausal 

y su relación con los derechos humanos 

87

a la forma de gobernar. Un ciudadano documentado podrá participar de manera 
activa en procesos democráticos e incidir en las decisiones políticas.

Ante esto, es necesario articular formas novedosas de participación política 
para contrarrestar los efectos de la corrupción; fortalecer y empoderar al ciudadano 
a través de un control mutuo con las instancias de rendición de cuentas. 

Derivado de la importancia que tiene la rendición de cuentas, el acceso a la infor-
mación pública adquiere una gran relevancia y forma parte ineludible para la conso-
lidación de un Estado de derecho, que, por un lado, permite tener control del gasto 
público, y, por el otro, pone a disposición de la ciudadanía la vigilancia sobre la ac-
tuación de la gestión pública, brindando la oportunidad a todas las personas de po-
der exigir el cumplimento de la ley en un sano ejercicio de cultura de la legalidad.

El derecho humano al acceso a la información se incorporó al artículo 6o. cons-
titucional en 1977, se visualizó como una respuesta sistemática que intentaba mo-
dificar el diseño institucional y político de ese momento.

En el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la inte-
gración de la tesis jurisprudencial derecho a La información. La Suprema Corte 
interpretó originalmente el artículo 6o. constitucional como garantía de partidos 
políticos, ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obli-
gación del Estado a informar verazmente (Tesis: P. XLV/2000). Con esta nueva 
interpretación, la Corte abre un parteaguas a lo que hoy en día conocemos como 
el derecho de acceso a la información.

En el año 2002 se promulgó la entonces Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental que marcó un hito en la historia de la 
democracia contemporánea del Estado mexicano. 

La aprobación de esta norma sentó las bases para institucionalizar y reconocer 
de manera formal el derecho a ser informado, también se constituyó como uno de 
los fundamentos de mayor significación para el desarrollo del acceso a la infor-
mación y su relación con la democracia mexicana moderna, representó una tran-
sición hacia una sociedad más informada y documentada que permitió romper 
con las resistencias de una cultura gubernamental acostumbrada a operar de ma-
nera discrecional. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental permitió renovar la legitimidad de las instituciones públicas y reafirmar 
la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Esta Ley pionera desafío 
por completo los estándares de actuación del Estado y trastocó en varios ámbitos 
de la sociedad. Por primera vez en la historia, el acceso a la información dejó de ser 
una aspiración por parte de la ciudadanía, para transformarse en una realidad cada 
vez más ascendente y consolidada.

Así, nació una ley innovadora, y su legado ha permitido al Estado mexicano 
avanzar en la construcción y consolidación de marcos normativos cada vez más ro-
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bustos, fuertes, dinámicos y compatibles con la dinámica social, lo que nos ha per-
mitido posicionarnos a nivel mundial como un referente en la materia.

Posteriormente, para abonar en la consolidación del derecho de acceso a la 
información, se impulsaron las reformas de los años 2007 y 2014, las cuales si-
guieron la práctica internacional, buscando que la administración pública pro-
porcionara información genérica a los particulares, bajo principios de gratuidad, 
veracidad, oportunidad y máxima publicidad. 

Este andamiaje normativo ha sido un referente a nivel internacional, su cons-
trucción deviene de la integración de intereses de distintos actores que, a través 
de una colaboración propositiva, interdisciplinaria y multisectorial, han coadyuva-
do a consolidar el derecho a saber en el país y en la región latinoamericana.

México y sus autoridades han sido parte de esta transición y cambio de pa-
radigma en la gestión gubernamental, a través de la acumulación de amplias ex-
periencias, desafíos y nuevas rutas que se han enfocado a garantizar el derecho 
a saber en todo el territorio nacional. Lo que ha permitido sentar las bases para 
la creación de un sinfín de mecanismos y herramientas que fortalecen cada vez más 
el derecho humano de acceder a información a todos los mexicanos. 

En su momento, la creación del sistema INFOMEX, ahora Plataforma Nacional 
de Transparencia, el catálogo de sujetos obligados, la creación de un organismo 
garante encargado de tutelar el derecho de acceso a la información y protección 
de datos personales, la creación de un Sistema Nacional de Transparencia y un 
sistema Nacional Anticorrupción, modelos teóricos de gobierno abierto y transpa-
rencia proactiva, son la pauta para continuar con el perfeccionamiento de la labor 
que se realiza en aras de transparentar al escrutinio público el actuar institucional. 

Esta serie de hechos nos han permitido contar con autoridades fuertes y sólidas 
que se encaminan a empoderar a la ciudadanía a través del derecho a saber, con el 
objetivo de consolidar un sistema democrático basado en los preceptos de apertura 
constitucional y rendición de cuentas. 

Esta trayectoria es un breve recuento de todos los avances que a más de dos dé-
cadas de implementación ha traído consigo la implementación del derecho de ac-
ceso a la información en México. 

Sin duda alguna, nos encontramos todavía en un proceso de aprendizaje, 
el ejercicio del derecho de acceso a la información es una tarea inacabada, que exi-
ge políticas y acciones continuas. Sobre el cual, las instituciones deben de ser alia-
dos que trabajen para afrontar los desafíos que vendrán a futuro, a través de nuevas 
rutas de acción en favor de consolidar una cultura de mayor confianza entre la so-
ciedad y el gobierno, que encaminen al país a un sistema democrático más justo, 
más abierto y transparente. 
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 Por medio del derecho a saber, las personas pueden allegarse de insumos úti-
les que posibiliten ejercicios efectivos de rendición de cuentas por parte de las au-
toridades o demandar el cumplimiento y respeto de sus derechos. El acceso a la 
información es un incentivo que permite combatir la corrupción pues incentiva 
la participación ciudadana como agentes activos en la arena pública. 

No es novedoso el hecho de reconocer que el acceso a la información, la ren-
dición de cuentas y la transparencia son elementos útiles y adecuados en la lucha 
contra la corrupción, pues además de lo lógico que resulta la premisa, su caracte-
rística de ser transversal permite crear políticas y mecanismos multidimensionales, 
orientados a construir sistemas integrales y articulados que permitan prevenir actos 
de corrupción. 

La sociedad juega un papel fundamental en el combate a la corrupción, si estas 
prácticas dejan de replicarse desde la base más simple de las relaciones sociales, 
en un futuro podremos exigir gobiernos más eficientes, abiertos y justos. El ciu-
dadano tiene el poder para configurar un proyecto de recomposición del Estado 
encaminado a erradicar prácticas corruptas a través de la redefinición de las nece-
sidades y funciones del sistema político en beneficio de las comunidades. 

Aspiramos a alcanzar una gestión pública de calidad, por ello, el combate a la 
corrupción se vuelve una prioridad en todos los aparatos institucionales, la garan-
tía de los derechos humanos, el crecimiento económico, la legitimidad y fortaleza 
de las instituciones son parte de un Estado democrático moderno. 

Por tanto, tenemos que hacer un cambio de paradigma, dejar de lado a la co-
rrupción como un fenómeno cotidiano, impulsar prácticas que permitan erradicar 
este mal. Para la actual sociedad, la garantía de los derechos humanos tiene que ser 
fundamental, mientras la corrupción se mantenga en las estructuras gubernamen-
tales se seguirán gestando violaciones y privaciones de derechos tan simples como 
la educación y la salud. La corrupción es una plaga que debe erradicarse si se quie-
re llegar a un Estado próspero. La historia nos ejemplifica que gobiernos eficientes 
y transparentes permiten la redistribución de los beneficios para todos por igual. 

La ofensiva contra la corrupción debe ser cada vez más innovadora e ingenio-
sa que se enmarque con disposiciones viables y congruentes. Las tácticas deben 
ser parte de un gran esfuerzo conjunto y participativo de distintos sectores.

La corrupción no es una manifestación ajena a nuestras vidas, ni existe como 
inevitabilidad histórica, depende de nuestras opciones, personales y sociales. 
Como sociedad, hemos vivido durante siglos con la corrupción, sin hacer conscien-
cia de sus efectos negativos y la hemos aceptado como algo insuperable y como 
una manifestación cultural interiorizada en nuestras prácticas sociales, es momento 
de repensar nuestras acciones en favor de consolidar un Estado democrático libre de 
corrupción.
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VIII. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Si bien, por un lado el acceso a la información pública y la transparencia son dos 
herramientas fundamentales para la rendición de cuentas y el combate a la corrup-
ción, lo cierto es que ambas operan de forma distinta. 

Como ha quedado claro, el acceso a la información pública es un mandato 
de ley y se garantiza con el cumplimiento de la publicación de obligaciones pre-
viamente establecidas en el marco normativo, así como con las respuestas propor-
cionadas mediante “solicitudes de acceso a la información”, mientras que cuando 
hablamos de transparencia vamos mas allá, es decir, se trata del procesamiento 
de la información para convertirla en “información útil” a la sociedad, de manera 
que pueda ser accesible a toda persona en un lenguaje entendible y que busca so-
lucionar la demanda social.

Hoy en día, podemos ver que la evolución de los sistemas políticos a tra-
vés de la disponibilidad de la información ha permitido fortalecer y transformar 
el contexto democrático tradicional, modificando la interacción entre gobernantes 
y gobernados, por ello los archivos y la información se convierten en el insumo 
principal de la democracia, evidencian y ventilan la actuación positiva o negativa 
del actuar público. 

La democracia solo puede construirse con la participación política de mayo-
rías y minorías, lo que puede darse a través de la disponibilidad de la información, 
y que ésta esté al alcance de la ciudadanía, traducida en información que sirva 
para la toma de decisiones relevantes y trascendentes. Solo contando con sufi-
ciente información se pueden obtener los elementos cognitivos necesarios para 
entender, contextualizar y evaluar los elementos políticos, así como las decisiones 
gubernamentales. 

Tenemos que lograr la transición hacia modelos basados en la apertura institu-
cional, lo que nos va a permitir el empoderamiento social, coadyuvando a convertir 
a la población en agentes activos de las demandas sociales.

La información permite cambiar la percepción en torno a la forma de gober-
nar. Un ciudadano documentado podrá participar de manera activa en procesos 
democráticos.

La disponibilidad de información permite crear conciencia para participar 
de manera activa y de manera responsable. 

La idea del gobierno abierto surge como una vía idónea para responder a las 
problemáticas reflejadas en nuestras instituciones concebidas desde la discrecio-
nalidad y secretismo, permite una nueva forma de gobernanza dentro del espa-
cio político a través del aprovechamiento de conocimiento por la disponibilidad 
de información. 
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El modelo de gobierno abierto pone de manifiesto una nueva concepción 
del Estado, basado en la apertura, transparencia, rendición de cuentas, participa-
ción ciudadana e innovación tecnológica. 

En medio de crisis con la democracia, desigualdades, emergencias sanitarias, 
conflictos políticos y sociales, el gobierno abierto se presenta como la vía idónea 
para cubrir los vacíos de legitimidad, ofreciendo los causes para la expresión de de-
mandas sociales, permitiendo contrarrestar los abusos de poder, al jugar como con-
trapeso a las decisiones unilaterales y tomar decisiones sensibles y acertadas en la 
arena pública. Esta forma de gobernanza permite transitar de la idea de una demo-
cracia representativa hacia una participativa. 

El gobierno abierto reconoce la presencia de otros actores para la construcción 
de políticas públicas coadyuvando a la legitimidad de las acciones gubernamenta-
les, haciendo más responsables a los gobiernos e impulsando nuevos procesos en la 
sociedad contemporánea en la que la ciudadanía adquiere una relevancia no an-
tes vista, permitiendo establecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno a través 
del aprovechamiento del acceso y disponibilidad de información.

Este nuevo paradigma valora y utiliza el conocimiento ciudadano en la cons-
trucción de políticas públicas en favor de la sociedad y el actuar público, pugna 
por la formación de espacios de deliberación y discusión, donde los asuntos colecti-
vos revaloricen el carácter de lo público a través de la información y está orientado 
a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamenta-
les, eje fundamental para que se co-construya la participación colaborativa de la 
ciudadanía. 

Para que el paradigma del gobierno abierto sea funcional es necesario el es-
tablecimiento de procesos y reformas normativas que permitan la disponibilidad 
de información. 

México es evaluado actualmente de forma bianual por “La Métrica de Gobierno 
Abierto” en la cual, en su edición 2021, se reportó que el Índice de Gobierno Abier-
to (IGA) es de 0.48 (en una escala de 0 a 1, donde 1 es indicativo de un gobierno 
totalmente transparente y abierto a la participación ciudadana, y 0 de un gobierno 
sin apertura. Estas cifras nos reflejan que, si bien tenemos una ley novedosa y am-
plia en la materia, no es suficiente para generar una política de transparencia den-
tro de la administración pública. 

Por otro lado, el subíndice de transparencia que analiza si el gobierno hace 
pública la información sobre sus decisiones y acciones obtuvo una calificación 
de 0.61. Cifras que demuestran que, aunque los sujetos obligados ponen a disposi-
ción de las personas cierta información, no necesariamente lo hacen bajo una lógi-
ca en la que el ciudadano es el centro y fin de dichas acciones. 
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México ha desarrollado diversas herramientas para garantizar el paradigma 
de la apertura institucional, entre los que destacan los siguientes:

Política de datos abiertos, tiene como objetivo que los datos abiertos se convier-
tan en una herramienta para utilizar, reutilizar y redistribuir información por cual-
quier persona. Esta política se vislumbra como mecanismo que vincula a la sociedad 
y al gobierno a través del aprovechamiento de la información. 

La Plataforma Nacional de Transparencia ha sido otro mecanismo que ha per-
mitido la apertura institucional a través de la publicación de registros. Actualmente 
cuenta con 7,648 millones de registros de más de 8,000 sujetos obligados a nivel 
local y 806 a nivel federal. Es decir, se realizan 16,000 consultas diarias en prome-
dio, lo que significa que 8 millones de personas visitan la Plataforma al año. Esta 
herramienta ha impulsado el paradigma del gobierno abierto a través de la trans-
parencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

La Estrategia Digital Nacional empleada por el gobierno federal, que busca pro-
piciar la transformación gubernamental mediante las tecnologías de la información 
y la comunicación, para agilizar los trámites y servicios aprovechando al máximo 
la publicidad de la información, así como modernizar el andamiaje institucional 
con miras a ser más eficaz y eficiente para realizar trámites y servicios. Lo que per-
mite coadyuvar al paradigma de gobierno abierto. 

Micrositio Memoria y Verdad, herramienta relevante en materia de gobierno 
abierto desarrollado por el INAI, de la mano con organizaciones de la sociedad ci-
vil. Sitio web que tiene como finalidad, ser un repositorio de información referente 
que presenta información en datos abiertos sobre 15 casos emblemáticos de viola-
ciones graves de derechos humanos. Busca contribuir a que la sociedad tenga acce-
so expedito a la información gubernamental relacionada con este tipo de hechos, 
y a marcar un precedente en la apertura informativa. 

Contrataciones abiertas 2022: iniciativa de datos abiertos. Tiene como objetivo 
incrementar la oferta y la calidad de la información relacionada con los procedi-
mientos de contratación que realizan los gobiernos; además de potenciar su compa-
rabilidad y utilidad mediante la adopción de su principal instrumento: el Estándar 
de Datos de Contrataciones Abiertas, hasta 2022, se cuenta con la participación 
de 16 entidades federativas.

Publicidad abierta, iniciativa promovida por el INAI en colaboración con Fun-
dar, que tiene como objetivo incrementar la oferta y la calidad de la información 
relacionada con los montos destinados al gasto en comunicación social y publicidad 
oficial, a través del Estándar de Datos de Publicidad Abierta (edpa). A partir de su 
presentación en 2016, se han llevado a cabo acciones de sensibilización, capacita-
ción, y se ha brindado asistencia técnica personalizada para que las instituciones 
y gobiernos participantes mantengan activo su compromiso de publicación.
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Micrositio especializado en la “Gestión diplomática sobre vacunas covid-19”. Don-
de se ha podido poner a disposición de las y los ciudadanos información que les 
permite evaluar la actuación gubernamental durante la emergencia sanitaria.

Todas estas herramientas representan un avance importantísimo pues es me-
diante estos mecanismos que se tiene la capacidad de llamar a cuenta a los go-
biernos de forma proactiva, rindiendo cuentas de forma asequible y voluntaria, 
haciendo notar que a través de la disposición de la información la sociedad puede 
tomar decisiones más informadas, coadyuvando a una mejor toma de decisiones 
o incluso a salvar vidas. 

Es por ello que el gobierno abierto requiere de las herramientas necesarias para 
traducirla en insumos que sirvan para evaluar de mejor forma a los gobernantes 
y participar en los asuntos públicos. 

Por otro lado, es indiscutible que el componente del acceso a la información 
y las nuevas tecnologías son fundamentales para difundir y abrir grandes volú-
menes de información, permitiendo, por un lado, que el gobierno disponga de in-
formación útil y, por otro, que la ciudadanía la tome, procese y actúe en favor 
de mejorar la vida en sociedad. 

La transparencia y la apertura al escrutinio público del actuar gubernamen-
tal no tendrían un impacto significativo sin el componente de la participación 
ciudadana. 

Si bien es cierto que el gobierno abierto es una respuesta a la creciente com-
plejidad de la sociedad contemporánea que demanda una redefinición de la arqui-
tectura institucional, también la participación de la sociedad es fundamental para 
detonar esquemas de gobierno abierto. Lo anterior solo puede darse si se cuenta 
con la información suficiente y de calidad acerca del estado que guardan las insti-
tuciones públicas. 

Es importante recordar que la apertura gubernamental no es un fin último, 
sino un medio para resolver, de manera eficiente, los problemas públicos. 

IX. EL CASO ODEBRECHT Y SU RELACIÓN CON EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cuando hablamos de corrupción inevitablemente lo relacionamos con la violación 
a los derechos humanos, al ser un fenómeno multicausal tiene afectaciones al goce 
de necesidades tan básicas como salud, educación, justicia, etcétera.

En México existen múltiples casos de corrupción que han salido a luz y que 
nos han permitido analizar las consecuencias reales de estos actos. Uno de los escán-
dalos más grandes de América Latina en sin duda el caso Odebrecht, en el cual Mé-
xico se vio involucrado y usaremos para ejemplificar los impedimentos, aplicación 
y violación de derechos humanos. Este caso marca la separación de los intereses 
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gubernamentales y los intereses de la población en general y nos ejemplifica de for-
ma clara la corrupción administrativa y las consecuencias para el Estado mexicano. 

Las investigaciones por el caso Odebrecht comienza en junio de 2015, la po-
licía brasileña encargada de investigar a la petrolera estatal Petrobras arrestaba 
al dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht. El empresario reconoció haber pagado 
10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pemex, empresa controlada 
por el Estado mexicano. En diciembre del mismo año se dio a conocer a las auto-
ridades de Estados Unidos que los pagos de sobornos se realizaron entre octubre 
de 2013 y finales de 2014 para ganar contratos y licitaciones (El País, 2017).

La Secretaría de la Función Pública comenzó a indagar y realizar las investiga-
ciones correspondientes por las acusaciones en contra de funcionarios mexicanos; 
por su parte, Pemex comenzaría a revisar los contratos otorgados a la empresa 
Odebrecht y por los que obtuvo 39 millones de dólares en beneficios. Entre ellos 
la construcción al norte del país del gasoducto Los Ramones, de 450 kilómetros 
de longitud, y el acondicionamiento de un terreno donde se levantaría la refinería 
de Tula, Hidalgo (El País, 2017).

El funcionario que recibió los sobornos resultó ser Emilio Lozoya Austin, quien 
en aquel entonces era director general de Pemex. Así, la Fiscalía General de la Re-
pública inició una carpeta de investigación. En 2019 se obtuvieron las órdenes 
de aprehensión y en 2020 Lozoya fue extraditado a México por las acusaciones de 
recibir sobornos por más de 10.5 millones de dólares (El País, 2017). 

El caso Odebrecht deja evidenciado que la corrupción forma parte de las es-
tructuras institucionales de una de las empresas productivas del Estado mexicano, 
la cual se orienta no solo al procesamiento y distribución energético, sino que sus 
actividades tienen un impacto sustancial para el desarrollo económico del país, 
en cuanto al desarrollo de infraestructura, creación de empleo, inversiones y con-
sumo y generación de energía. Sin embargo, cuando la corrupción colude las ac-
tividades de una empresa como Pemex, las implicaciones negativas se acentúan, 
perjudicando la legitimidad de las instituciones en poder del Estado y afectando 
a la sociedad en su conjunto. 

Como hemos mencionado la corrupción administrativa tiene múltiples impli-
caciones, desde la perspectiva económica, el caso Odebrecht es una muestra clara 
de la superposición de los intereses de la esfera alta de la política nacional y el be-
neficio de un grupo o elite de individuos sobre la sociedad, teniendo implicaciones 
en el funcionamiento administrativo del Estado. Los servidores públicos que rea-
lizan actos de corrupción desarrollarán mecanismos de preservación de este tipo 
de prácticas, lo que significa que este fenómeno se repita de manera sucesiva e in-
terminable, y con el tiempo se afiance de forma sistémica como una forma organi-
zada de comportamiento. 
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De tal suerte que el hecho de que una empresa como Pemex haya recibido 
percepciones económicas para otorgar contrataciones y licitaciones a una empresa 
en particular causa que las actividades productivas que deberían orientarse al be-
neficio y desarrollo económico de un país se encaminen a satisfacer necesidades 
individuales, desarrollándose así estructuras monopólicas.

Estas afectaciones no solo se reflejan desde la óptica económica, a nivel comu-
nitario, la sociedad se ve implicada en las repercusiones derivadas de la corrupción. 
En un primer plano, los beneficios que podrían suscitarse de una empresa paraes-
tatal, como lo es Pemex, se ven limitados, acentuando las brechas de desigualdad 
y exclusión social por el nulo crecimiento económico que se tienen al no orientar 
los beneficios para el Estado en su conjunto. 

La corrupción desvirtúa por completo la misión de las instituciones, por lo cual 
se genera una deslegitimación sobre su actuar, quebrando la confianza de los go-
biernos y generando un descontento social, lo que permite transitar hacia un es-
tado de ingobernabilidad y descomposición del aparato gubernamental, político 
y económico.

Por ello, es necesario que estos hechos de corrupción no queden impunes. 
A través del derecho humano del acceso a la información, la ciudadanía puede exi-
gir una rendición de cuentas y efectuar una vigilancia sobre el quehacer guberna-
mental al evidenciar y ventilar su actuación positiva o negativa.

En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales, a sabiendas que la información es un insumo 
esencial para exponer las inconsistencias y debilidades por parte del actuar insti-
tucional, creó un micrositio especializado, el cual está orientado a contribuir a una 
mejor rendición de cuentas hacia la sociedad.

Este micrositio tiene un apartado especial sobre el caso Odebrecht, el cual evi-
dencia el interés por parte de la población por conocer sobre el tema, del periodo 
que abarca del 12 de junio de 2003 al 31 de octubre de 2021 se han identificado 
1,291 solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con el tema “Ode-
brecht” (INAI).

Así, también, se desglosan las temáticas por solicitudes de información: contra-
tos, convenios, licitaciones, acuerdos; expedientes, procesos jurídicos-administrati-
vos, sanciones; recursos públicos, gastos, inversiones, salarios, estados financieros, 
avalúos, documentos internos, información servidores públicos y proyectos, etcé-
tera. Así como los sujetos obligados a los cuales se han presentado las solicitudes 
de información. 

Esta herramienta ilustra que el derecho humano de acceso a la información 
es una herramienta de gran utilidad para exhibir la discrecionalidad que puede pre-
sentarse al interior de las organizaciones gubernamentales, que abre la puerta para 
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ejercicios de rendición de cuentas que legitimen la actuación del Estado y permitan 
que la gobernabilidad se incremente.

X. CONCLUSIONES

En México la corrupción es un fenómeno que se ha posicionado como una práctica 
cotidiana dentro de las relaciones entre gobernantes y gobernados, cuyas conse-
cuencias son tangibles desde los ámbitos económicos, políticos y sociales, coadyu-
vando al deterioro del Estado de derecho y a la descomposición del tejido social. 
Es innegable que México es un país de altos contrastes, donde impera la desigual-
dad, la exclusión social, y la concentración de riqueza en un grupo reducido de per-
sonas, factores que se acrecientan como consecuencia de la corrupción.

La realidad nos demuestra que esta práctica propicia una deslegitimación 
del poder político, una pérdida de confianza y la ruptura de los lasos entre gober-
nantes y gobernados, sin embargo, no tenemos que reducir a la corrupción des-
de una visión administrativa, para poder afrontar los desafíos que este fenómeno 
trae consigo es necesario resignificar el concepto y sus implicaciones más como 
una nueva forma de relación social. 

En el artículo se evidencia que la corrupción no se materializa a través de una he-
rramienta tangible, sino que esta se materializa a través de una decisión consciente 
del individuo, en favor de sacar provecho o beneficio propio. Es por ello que, para lo-
grar una aplicación de soluciones efectivas, es necesario mirar a la corrupción desde 
su origen más básico y, con ello, modificar las estructuras que permiten esta práctica.

Si la visión de la corrupción se percibe desde lo multidimensional podremos 
concebir los orígenes de esta práctica y la forma como interactúa sobre las bases 
en la cual se desenvuelve, lo que nos va a permitir realizar un diagnóstico aserti-
vo y a partir de ahí, construir modelos anticorrupción eficientes orientados hacia 
la consecución de políticas específicas que se adecuen a la realidad de nuestro 
país. Mientras los sistemas anticorrupción se mantengan bajo la lógica de combatir 
las secuelas dejadas por la corrupción, los resultados obtenidos quedarán aislados 
y sin terminar el problema de raíz. 

Esta reingeniería estructural no debe limitarse al ámbito político únicamente, 
sino desde la perspectiva económica, social y cultural, para fomentar una conver-
gencia de voluntades que permita una reorganización del Estado, y sociedad coad-
yuve a erradicar esta práctica. 

En este sentido, la transparencia y el acceso a la información se presentan 
como una vía idónea para combatir a la corrupción, por un lado, tiene la capacidad 
de abrir al escrutinio público el quehacer gubernamental y, por otro lado, el fomen-
tar ejercicios de rendición de cuentas y vigilancia de la arena pública. 
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El acceso a la información se convierte en trascendental por su capacidad 
de detonar la participación ciudadana, fundamento que se constituye como esen-
cial en el combate a la corrupción, mientras la población tenga una incidencia en la 
construcción de políticas anticorrupción esta cultura podrá replicarse en las relacio-
nes sociales más básicas lo que va a coadyuvar a eliminar este fenómeno.

Estamos en un punto de inflexión, para poder cimentar un Estado de derecho 
y bienestar de la sociedad es necesario trabajar desde todos los ámbitos y aristas, la co-
rrupción no discrimina generó, raza, edad o posición social, por tanto, es un trabajo 
de todas y todos, en la cual tenemos que sumar nuestros esfuerzos para articular es-
trategias puntuales que se encaminen a fomentar un cambio de mentalidad, así como 
a construir herramientas para detectar, mitigar y sancionar prácticas indebidas. 

A nivel estructural, es vital reforzar nuestros sistemas de impartición de justicia 
que es el elemento de mayor trascendencia para poner un ejemplo ante aquellos 
actos o prácticas indebidas que fomentan la corrupción, lo que va a permitir casti-
gar y no dar paso a la impunidad y promover este fenómeno. 

Así, tenemos una labor como ciudadanos de modificar nuestras conductas, 
y como servidores públicos de actuar bajo los principios de legalidad, lo que a la 
postre nos llevará a un país próspero basados en los preceptos del respeto a los de-
rechos humanos e instituciones legítimas como premisa para consolidar Estados 
democráticos modernos.
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En el presente artículo se analiza el derecho a la prohibición de la corrupción, estudiando 

el flagelo que menoscaba al Estado de derecho, afecta a las instituciones, personas y 

bienes, cómo debe combatirse para controlar y tratar de erradicarla, con un enfoque 

de perspectiva de derechos humanos, observando las violaciones concretas, sus 

consecuencias y cómo se encuentra su desarrollo en el mundo, los sistemas, los procesos y 

los pendientes por resolver tanto a nivel global como regional y nacional.

This article analyzes the right to prohibit corruption, studying the scourge that undermines the rule 

of law, affects institutions, people and goods, how it should be fought to control and try to eradicate 

it, with a perspective approach of human rights, observing the specific violations, their consequences 
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I. INTRODUCCIÓN

En este artículo abordamos la corrupción de una forma integral en los distin-
tos niveles: global, regional y nacional, analizando sus causas, consecuencias, 
afectaciones, estructuras y procesos desde una perspectiva de derechos hu-

manos, es decir, las afectaciones que genera la corrupción a este apartado tan impor-
tante para la garantía de cumplimiento de las autoridades y gobiernos en la defensa 
de la dignidad humana y el valor de todas las personas por el solo hecho de serlo.

El eje transversal es considerar que el ser humano tiene un derecho a la prohi-
bición de la corrupción, esto es, a que se prohíba corromperse y que en caso de ha-
cerlo hay sanciones, o sea, combatir con mayor vigor la corrupción para controlarla 
y erradicarla, con el fin de lograr una vida libre de corrupción.

Para ello abordamos esos conceptos de forma amplia, analizando lo que cons-
tituye el derecho a la buena administración y al buen gobierno, lo que permitirá 
que las autoridades hagan lo que les corresponde en aras del bien común.

Entramos a las distintas definiciones de la corrupción para poder comprender 
con mayor claridad este fenómeno, también las formas de combatir la corrupción 
y que esta responsabilidad constituye una obligación de la que nadie puede ni debe 
excusarse.

Conocer los orígenes de la corrupción desde la antigüedad y cómo fue evo-
lucionando resulta importante para observar que éste no es un fenómeno nuevo. 
Analizamos los distintos sistemas anticorrupción, los países que los han implemen-
tado y la forma de cada uno en los espectros jurídicos y orgánicos de los poderes 
públicos y gobiernos.

La corrupción es una decisión, por ello abordamos cómo puede y debe contro-
larse, qué instrumentos internacionales existen para poder lograrlo, cómo se vincu- 
lan con los países parte, y cuáles son los mecanismos para su funcionamiento. 
Lo mismo hacemos al analizar los instrumentos concretos que existen en la región 
continental de la cual es parte México, sobre todo como un tema de reciente dis-
cusión y análisis, puesto que las primeras resoluciones específicas sobre corrupción 
y derechos humanos datan apenas del año 2017.

Concluimos este trabajo con los retos, perspectivas y posibilidades hacia el fu-
turo que deben hacer autoridades y particulares para evitar que la corrupción siga 
creciendo, pero sobre todo evitar que siga afectando a los derechos humanos.
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II. EL DERECHO HUMANO A LA PROHIBICIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Sin duda, hablar sobre la prohibición de la corrupción como un derecho humano 
fundamental resulta ser uno de los temas más apasionantes en el debate académi-
co, pues encontramos diversas posturas al respecto; por un lado quienes defienden 
que se trata de un derecho humano fundamental, lo cual constituye una visión 
distinta del paradigma del combate a la corrupción como un fenómeno que tiene 
efectos jurídicos, materiales, económicos y, por supuesto, sociales:

recientemente, se le ha planteado también como un concepto de interés para los estu-
dios de derechos humanos, en tanto se le reconoce como una amenaza para la vigencia 
y el goce de estos. El grupo de estudios que plantean este último abordaje al problema 
de la corrupción se identifican con la etiqueta de “enfoque basado en derechos humanos 
sobre la corrupción”. (Rojas, 2018)

Realizando un estudio más detallado sobre si la corrupción puede considerarse 
como un detonante de violaciones a derechos humanos, o bien, como el genera-
dor directo de la afectación a éstos, tenemos que considerar un cambio total de vi-
sión, pues la corrupción durante décadas ha sido considerada como actos de los 
entes públicos y las autoridades gubernamentales, dejando fuera a los particulares; 
muy recientemente en los instrumentos internacionales se considera la participa-
ción de los ciudadanos de manera activa en la corrupción.

Esto ha permitido que diversos instrumentos internacionales,1 y en algunos 
casos nacionales,2 contemplen sanciones para los ciudadanos que, sin cargo públi-

1 Aquí podemos profundizar sobre los instrumentos que contemplan las acciones de los particulares en 
los actos de corrupción. Vale la pena decir que, en el ámbito internacional, siempre ha estado latente 
esta figura de contemplar los actos en la esfera de los particulares como actos corruptos que requie-
ren sanción, desde la Convención de Mérida, que se celebró en nuestro país siendo sede de los traba-
jos para la creación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que en su cuerpo 
normativo integra un listado de actos corruptos, entre sobornos, tráficos de influencias, lavado de 
activos, entre otros, que los países deben sancionar como conductas ilícitas, este es el instrumento 
internacional más completo que obliga a los países parte a generar acciones concretas y sancionar a 
quienes se corrompen.

Asimismo, podemos considerar también los mecanismos establecidos por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sus programas de antilavado de dinero, 
recuperación de activos y sanciones a autoridades y particulares sobre el soborno internacional en 
transacciones comerciales.

2 En el caso de nuestro país, recientemente se han incorporado en las leyes aspectos que consideran las 
conductas de los particulares como actos de corrupción equiparables a los que cometen las autorida-
des e inclusive a ser sujetos de responsabilidad y sanción cuando realizan actividades vinculadas al 
gobierno o manejan recursos públicos, derivados de contratos, obras, servicios, concesiones, etcétera. 
Principalmente en las reformas constitucionales y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que 
sirvieron como base para la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
que ahora contempla a los particulares, obligándolos a tener medidas de cumplimiento, control de 
riesgos, creación de políticas de integridad, códigos de conducta ética y colaboración con las autori-
dades en caso de advertir posibles actos de responsabilidad administrativa.
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co y por tener actividad con los entes gubernamentales, o bien, manejen recursos 
públicos como parte de sus labores privadas vinculadas al gobierno, puedan ser su-
jetos de responsabilidad.

Esta visión, de que la corrupción tiene varias aristas, tanto públicas como pri-
vadas, permite abordar este problema de manera integral, con lo cual se pueden 
buscar soluciones que garanticen controlar y disminuir este flagelo, en el mismo 
sentido, es decir de forma holística, observando y buscando solución en todas 
las fases y etapas en las que se desarrollan los actos corruptos.

Ahora nos encontramos frente a esta nueva consideración de observar el fenó-
meno de la corrupción vinculada a los efectos positivos o negativos en favor o en 
contra de los derechos humanos, por lo que algunos estudiosos de estos enfoques 
consideran que existen al menos dos corrientes, visiones o estudios que se expresan 
sobre la corrupción como violatoria de derechos humanos: nos dicen sobre la “pri-
mera, que la corrupción produce un efecto negativo en los derechos; y segunda, 
que todos los actos de corrupción afectan o amenazan en algún grado a los dere-
chos” (Luján, 2021).

III. EL DERECHO A UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN

Para Jaime Rodríguez Arana el derecho humano a la buena administración es un 
pilar y base de garantía para que el sector público y los servidores, funcionarios 
o agentes públicos cumplan con eficiencia y eficacia la labor de cumplir con un 
sistema que ha sido creado para el servicio de las personas, es decir, que cumplan 
con el Estado de derecho y la naturaleza del servicio público que está sustentado 
en el interés general, en el bien público, y no en el individual.

Rodríguez Arana sostiene que ese respeto al Estado de derecho debe darse sus-
tentado en la dignidad humana, lo que considera como un deber ineludible en el 
actuar de las administraciones públicas, que sí utilizan el enfoque de derechos hu-
manos. Entonces estamos frente a una garantía de cumplimiento en la naturaleza 
de la buena administración, generándose como consecuencia la construcción de es-
pacios libres de corrupción, que siempre será una prerrogativa de los ciudadanos 
y no una concesión de los entes de gobierno.

IV. DEFINICIONES DE CORRUPCIÓN

Para entender lo que significa la corrupción, resulta necesario conocer las diversas 
conceptualizaciones que se tienen de ella, su significado, alcance y efectos. En tér-
minos simples, la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio 
particular” (Santuria, 1993).
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Sin embargo, las definiciones de corrupción y su impacto varían. No se puede 
suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo 
impacto o motivación (Rowland, 1988), pues depende de las culturas, las realida-
des y las circunstancias y cómo se observa este flagelo y cómo su definición sirve 
para saber qué es lo que se combate.

Para Transparencia Internacional la corrupción es definida “como el abuso 
del poder encomendado para beneficio privado”. Esta organización considera que

La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo 
económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la cri-
sis ambiental. (Transparencia Internacional, 2022)

A pesar de las diferentes definiciones y usos contextuales de corrupción, la mayo-
ría de los diccionarios y sistemas legales están de acuerdo con su concepto básico. Los 
diccionarios de Oxford y Merriam-Webster comienzan, respectivamente, con «conducta 
deshonesta o fraudulenta por parte de aquellos que están en el poder» y «comporta-
miento deshonesto o ilegal por parte, especialmente, de gente poderosa». Moviéndose al 
unísono, continúan con nociones más profundas. Primero va de una transformación de 
pureza a degradación, por ejemplo, «una desviación del original o de lo que es puro 
o correcto» [cita traducida] (consulte Merriam-Webster). Luego, y en este contexto, 
aparece el significado arcaico de «descomposición», «putrefacción» y «podredumbre». 
(ONUDD, 2019)

La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema 
político donde los seres humanos son sus operadores. No reconoce fronteras de ningún 
tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional. 
(Tablante & Morales Antoniazzi, 2018)

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción ha determina-
do que resulta imposible definir a la corrupción en un solo concepto, y que para 
su combate eficaz y eficiente se ha determinado integrar un catálogo de conductas 
corruptas, para identificar claramente su contenido y consecuencias, lo que permi-
te dimensionarlo para poder emitir las sanciones administrativas, civiles o penales 
correspondientes.

En el concepto general, la corrupción constituye una descomposición, una de-
gradación, la pérdida de la esencia y, por lo tanto, el valor original que algo tiene. 
En cuanto al sector público, la corrupción es el aprovechamiento del cargo, la fun-
ción o las facultades de poder para obtener beneficios personales o de terceros, ge-
nerando un daño a las arcas públicas, incumpliendo con el bien común, afectando 
al interés general y, por supuesto, como lo hemos tratado en este artículo, afectan-
do los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos.



104

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

Observando distintas definiciones de corrupción, arribamos a la conclusión 
de que en todo el mundo este flagelo es dimensionado de manera clara y precisa: 
nadie duda que la corrupción genera daños, afecta instituciones, socava el Estado 
de derecho, altera la esencia del servicio público, atenta contra la dignidad huma-
na, afectando derechos humanos fundamentales, concretos y específicos.

V. COMBATIR LA CORRUPCIÓN: OBLIGACIÓN DE TODOS

Nadie puede abstenerse de hablar sobre corrupción, pues ésta ha permeado tan a 
fondo en todas las esferas de los distintos sectores públicos y privados, que no 
se escapa al conocimiento abierto de la gente. La sociedad, a pesar de ver los da-
ños que este flagelo generaba, no se involucraba en su erradicación, “se requirieron 
grandes esfuerzos y la perseverancia de muchas personas para aumentar la toma 
de conciencia acerca de los efectos corrosivos de la corrupción sobre las sociedades, 
e incorporar la lucha contra esa plaga en el programa mundial” (UNODC, 2005).

Hace algunos años existía una percepción generalizada respecto de que la co-
rrupción era algo siempre ligado al servicio público, al gobierno, y de una forma 
muy estigmatizada, se le atribuía al ejercicio de la política: no había político que es-
capara a la etiqueta de corrupto. En este contexto quedaban fuera los particulares, 
empresas; asociaciones civiles, religiosas, deportivas, culturales, en fin, cualquiera 
que no se encontrara en las categorías públicas ya descritas se salvaba del estigma. 
El sector privado parecía inmune a este mal atribuido solo al sector público.3

Por lo tanto, corresponde a todos los sectores contribuir para que este mal so-
cial sea controlado, todos somos responsables de evitar más daños a causa de la 
corrupción.

VI. ORIGEN DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción acompaña al ser humano desde que habita la faz de la tierra, es inhe-
rente a la condición humana, que tergiversada puede generar actos corruptos. Pues 
la corrupción siempre será un acto donde está involucrada una decisión concreta, 
específica, personal, por eso podemos decir que la corrupción tiene rostro, nombre 
y apellido, no es algo etéreo, intangible.

La corrupción existe desde el inicio de nuestra historia hasta nuestros tiempos con si-
militudes exageradas que hacen pensar que la sociedad gira en un círculo vicioso desti-

3 Esta percepción constituye un mito, que ahora se ha venido abajo con tantos casos vistos alrededor 
del orbe. Ningún sector se escapa de estar inmerso, vivir o al menos conocer de cerca actos y ac-
ciones corruptas, pues son cometidas por personas concretas, indistintamente del ámbito donde se 
desenvuelvan.
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nado a no terminar, podemos comparar un caso moderno como el de los Nule con uno 
de los primeros hechos de corrupción documentados el cual se remonta el Reinado de 
Ramsés IX, 1.100 a.C. en Egipto en donde un funcionario del faraón denunciaba en un 
documento que otro funcionario se había asociado con una banda de profanadores de 
tumbas para sacar las joyas y objetos que existían en esa época en los sarcófagos mor-
tuorios. (Ortiz, 2015)

De ahí para adelante, la historia ha sido basta en este sentido, desde las distin-
tas épocas y culturas siempre hemos encontrado actos de corrupción en las culturas 
antiguas, desde Sumeria, Egipto o China, hasta el paso por la antigüedad clásica 
en Grecia y en Roma, teniendo también sus consecuencias y efectos en la Edad 
Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial, hasta la época actual, la cual, in-
mersa en un mundo más desarrollado y tecnológico, permite enterarnos con mayor 
prontitud de los actos corruptos.

“Como además del soborno, la corrupción ahora adopta diversas formas, 
como malversación de bienes públicos, tráfico de influencias, nepotismo, formu-
lación de leyes en beneficio propio, estafas financieras y otras” (Treviño, 2013); 
la corrupción es multifactorial, se decanta de muchas y variadas maneras, por ello 
su combate debe ser en el mismo sentido, para que sea eficaz y eficiente su control 
y erradicación. 

En nuestro país tenemos muchos ejemplos de corrupción en todas y cada 
una de sus fases y etapas de desarrollo, lo que genera confusiones o teorías que no 
tienen sustento, como las de quienes erróneamente atribuyen los actos de corrup-
ción a una especie de cultura —en nuestro país y región continental, esto es muy 
común—,4 se asevera que la corrupción es cultural; otros más atrevidos asegu-
ran que estas conductas corruptas son generadas por código genético, es decir, 
que piensan que existe un gen humano de la corrupción y, por lo tanto, se transmite 
en la cadena genética.

Ambas aseveraciones denotan un error grave que confunde a la sociedad, pues 
tajantemente hay que expresar que la corrupción ni es cultural ni mucho menos 
genética. La corrupción en general es rechazada en todo el mundo, los conceptos 
definen lo mismo, las sociedades en las distintas naciones no avalan estas conduc-
tas, por el contrario, las recriminan.

En la academia no se enseña corrupción, los actos corruptos no son toma-
dos como tradiciones públicas y abiertas por nadie, en general en todo el mun-

4 Tuvimos casos tan graves como la declaración del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que 
decía que la corrupción era inherente a los mexicanos, que aparte de cultural era genética, declara-
ción aventurada y grave que deja ver que la corrupción en nuestro país se justifica como si existiera 
un gen de la corrupción que, además, es mexicano. Para mayor abundamiento de esta declaración se 
puede consultar la siguiente liga: https://estudiospoliticos.org/corrupcion-en-mexico/



106

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

do coincide en que la corrupción es algo dañino para la sociedad, el gobierno, 
las instituciones públicas y privadas, tan es considerado así que por ello el trabajo 
es abundante: diversas iniciativas, leyes, políticas públicas; esfuerzos locales, re-
gionales y mundiales para su combate y erradicación son generados de manera 
permanente y continua.

La corrupción no es cultural, aunque existan organizaciones delincuencia-
les formando nuevos delincuentes de la corrupción, pues estas conductas ilícitas 
no son un aval generalizado. Tampoco es genética, pues indistintamente de que 
quienes generan la corrupción son personas específicas, concretas, con nombre 
y apellido, no hay nada que pruebe científicamente que existe un gen de la co-
rrupción, y para el caso de México, donde mucho se habla al respecto, bien vale 
la pena decir que no es algo connatural a nuestra condición de mexicanos; es algo 
que siempre se podrá combatir para su erradicación.

La corrupción es multifactorial, lo que genera diversas consecuencias, y por 
lo tanto distintas formas de combatirla. Expertos como Robert Klitgaard concluyen 
que se trata de un “crimen de cálculo” (Klittgaard, 1988), es decir, que más que un 
sentimiento o una acción pasional, una persona se corrompe por una decisión con-
creta, específica, fríamente pensada, valorada y calculada.

Las personas hacen un cálculo sobre los costos y beneficios de corromperse. 
Si el costo es mayor al beneficio, porque el sistema funciona, la impunidad es com-
batida y los que cometen ilícitos o actos corruptos son sancionados, es muy factible 
que todo esto sea un incentivo negativo para cometer actos de corrupción. Pero 
si por el contrario, el cálculo da como resultado que son más los beneficios que se 
obtendrán sobre los costos que se pueden padecer, es muy posible que el incentivo 
perverso sea favorable para que los actos de corrupción se cometan y aumenten 
(Klittgaard, 1988).

VII. LA CORRUPCIÓN GLOBAL Y LOCAL

En todos los países del mundo existe corrupción, absolutamente ninguno puede es-
capar de ella, ya que la generan personas concretas como ya lo habíamos expresado 
antes. Toda sociedad está integrada por seres humanos, personas quienes, indis-
tintamente de lo avanzada o marginada que se encuentre su comunidad, siempre 
tendrán la posibilidad de violentar las normas, generar o ser partícipes de actos 
de corrupción.

La diferencia que existe, entre los países como en sus sociedades, para que pue-
dan denominarse más o menos corruptos, se da debido a la eficacia, eficiencia 
y funcionamiento positivo de sus sistemas de prevención y sanción de este flagelo 
de la corrupción. 
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Por lo que es muy importante que los países cuenten con esos sistemas y, en su 
caso, funcionen bien, pues éste es un elemento pilar en la percepción de muchos 
ciudadanos que lo consideran como un elemento de valoración que los puede llevar 
a tomar la decisión de corromperse.

VIII. SISTEMAS QUE FUNCIONAN

Cuando un sistema funciona de forma armónica tanto en la prevención como en la 
sanción, se produce un efecto holístico que genera los incentivos para no participar 
en actos de corrupción, pues ese fenómeno siempre será visto como un inhibidor, 
como una luz roja que advierte peligro y da la posibilidad de poner freno, para 
no verse afectado por intentar corromperse.

Que un sistema sea percibido como eficaz y eficiente es importante, pues ade-
más generará en la convicción social la claridad y certeza de que la conducta co-
rrupta tendrá consecuencias económicas, legales y personales para todo aquel 
que se situé del lado de la corrupción.

Vale la pena poner como ejemplo lo que actualmente sucede en nuestro país, 
sin duda no es el único, sucede en muchos más, pero, en particular, lo que se ve 
cotidianamente en México resulta ilustrador de la realidad: ciudadanos que cuan-
do se encuentran aquí incumplen las normas, conducen a exceso de velocidad, 
tiran basura, ofrecen sobornos y cometen diversos actos de corrupción;, esos mis-
mos ciudadanos, cuando se encuentran en un país como Estados Unidos o alguno 
europeo donde el cumplimiento de las normas es riguroso y el sistema correctivo 
sancionador funciona bien, modifican su actuar, cumplen visiblemente las normas, 
conducen moderadamente, ya no tiran basura; difícilmente se atreven a ofrecer 
un soborno. Esto es muestra fehaciente de que los sistemas que funcionan inhiben 
conductas ilegales y corruptas.

Este cambio conductual de una misma persona tiene que ver con que ellos 
saben que en un país como el nuestro la impunidad es tan grande que es difícil 
que sean sancionados por la comisión de esas conductas corruptas; en cambio, 
en los otros países donde los sistemas funcionan, tienen la certeza de que el siste-
ma es real y severo, en esos países pueden ser multados, sujetos de un juicio, san-
cionados con la pérdida de derechos —como el de conducir, residencia o acceso 
al país— e inclusive pueden ser condenados a prisión.

Lo mismo aplica para actos de gran corrupción.5 La gran corrupción es el 
mal de esta época, pues daña países enteros y en algunos casos, como el genera-

5  La gran corrupción es aquella que requiere de sistemas complejos de organización, grandes estruc-
turas, mucho dinero en juego para sustraer del erario más dinero, sistemas tecnológicos y expertos 
financieros involucrados para el lavado de activos, es decir, todo un complejo sistema de generación 
de corrupción nacional o transnacional.
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do por la empresa Odebrecht, estas afectaciones son internacionales, la diferencia 
entre la gran corrupción y la corrupción free lance es que la primera surge de un 
sistema corrupto, es decir, de una serie de acciones sistémicas que afectan en gran 
escala a las instituciones públicas y privadas, mientras que la segunda trata sobre 
actos corruptos menores, que suceden en contextos circunstanciales, pero no están 
ligados a ningún sistema, son solo actos aislados y, por supuesto hay que evitarlos, 
exhibirlos y frenarlos. 

Sistemas corruptos integrados por una gran cantidad de personas con tareas es-
pecíficas, planes, programas, acciones operativas para producir corrupción, con ex-
periencias y conocimientos formales, que son puestos al servicio de este sistema.

Las afectaciones de esta corrupción no son solo económicas o materiales, ins-
titucionales o estructurales, son también dañinas para grandes núcleos de pobla-
ción, ya que menoscaban su valor de personas, atentan contra la dignidad humana, 
y claro, violan los derechos humanos fundamentales. Esta es otra cara de la rea-
lidad de este flagelo, que es poco observada y de reciente estudio de los expertos 
en derechos humanos.

En las naciones donde no hay sistemas o éstos no funcionan, la corrupción se de-
sarrolla a sus anchas, porque el cálculo de las personas es que no sucederá nada, 
no habrá sanciones, y si en el remoto caso las hay, serán muy endebles, susceptibles 
de ser evitadas o disminuidas, pues siempre existirá una salida corrupta para com-
prar protección, lo que será una espiral sin fin de la corrupción (Klittgaard, 1988).

Para combatir la corrupción son necesarios principios éticos y morales, que sin 
duda ayudan mucho, porque permiten por convicción que las personas actúen 
a conciencia, es decir, con conocimiento, ello permite el cumplimiento de las nor-
mas y el rechazo a la corrupción. Ayuda pero no es la solución total, esto no es 
nuevo, pues desde la antigüedad conocemos frases como “en arca abierta hasta 
el más justo peca”. Aquí observamos que además de la ética requerimos un sistema 
que prevenga y sancione adecuadamente, donde exista transparencia y rendición 
de cuentas permanente.

Cuando un sistema funciona las autoridades son las primeras obligadas 
en cumplir, en aplicar estrictamente las normas, reglas e instituciones que luchen 
contra la impunidad con acciones que sean incentivos positivos para que el cálculo 
de corromperse determine que son muchas más las consecuencias negativas, afec-
taciones y sanciones que los beneficios, entonces será un límite para corromperse.

IX. LA CORRUPCIÓN PUEDE CONTROLARSE

No tengo la menor duda de que la corrupción puede controlarse, disminuirse 
y erradicarse, pero para ello es necesario combatirla permanentemente; los siste-
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mas integrales sirven para luchar contra este flagelo. Tal vez nunca se pueda acabar 
con ella en su totalidad, pues mientras existan seres humanos la corrupción siem-
pre será una opción, evitarla y no ser corrupto, también siempre será una decisión 
humana.

La corrupción es un mal que ha permeado en todo, como la humedad, penetra 
en los lugares más recónditos, así es este flagelo, algo que es grave porque hay mu-
chas personas, sectores y medios inmersos en ella, pero no se dan cuenta, no lo 
sienten, actúan como si estuvieran en un grado de sedación.

Contextualizando lo que el filósofo coreano Byung-Chul Han plantea, al hacer 
un comparativo entre cómo se desarrollan los sistemas, él se refiere a un sistema 
vivo, biológico, que al actuar para proteger e inmunizar al organismo, éste reaccio-
na expulsando al elemento extraño, a la parte distinta del cuerpo, aunque algunas 
veces no sucede así, nos ejemplifica al analizar la obesidad, que es algo que el or-
ganismo no rechaza, pues al darse, ésta va generándose poco a poco, de manera 
paulatina pero continua, con lo que el cuerpo humano no percibe nada extraño, 
se acostumbra, se ha deformado, ha generado diferencias pero no lo ha rechazado, 
se adapta y vive así, hasta que hay una decisión de mejora o cambio.

Así sucede con la corrupción: si no hay prevención, combate, sanción, ésta 
se generaliza, algo muy peligroso para cualquier sociedad. Robert Klittgard define 
este fenómeno como el “equilibrio corrupto”, que significa que cuando la sociedad 
acepta los actos de corrupción como algo normal (Klittgaard, 1988) en gran me-
dida avala esas conductas, las normaliza y usa expresiones como “todos lo hacen”, 
“roban pero dan”, se está generando un caldo de cultivo donde la sociedad convive 
de forma continua con la corrupción, no la rechaza ya que no lo percibe, no la reco-
noce, está inmersa en ella; cuando eso sucede la sociedad se asemeja a ese cuerpo 
con obesidad que describe Han.

X. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Es así que para controlar la corrupción existen acciones, planes estratégicos, 
mecanismos e instituciones para combatir a la corrupción, no de manera aislada 
ni desorganizada, por el contrario, constituyen acciones bien definidas, organiza-
das, que de manera integral y en el concierto de las naciones, realizan grandes 
aportes.

El primer instrumento global vinculante contra la corrupción es la Conven-
ción de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (unodc, 2004), llamada tam-
bién Convención de Mérida, pues fue en esta ciudad mexicana donde se formalizó 
su creación en diciembre de 2003; a partir de ese instrumento que entró en vigor 
dos años después, en diciembre de 2005, se avanzó a pasos agigantados entre 
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los países miembros para echar a andar mecanismos eficaces y efectivos de com-
bate a la corrupción. 

El primer instrumento jurídico internacional en el mundo en materia de anti-
corrupción fue la Convención Interamericana Contra la Corrupción (iidh, 2005), 
de la Organización de los Estados Americanos, creada en el año de 1996, ocho años 
antes que la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (cnucc), 
lo que nos arroja como resultado que la región continental ha tenido un desarrollo 
en distintas materias previo a la creación de instrumentos internacionales globa-
les. Ambas convenciones integran países que asumen compromisos en las materia 
de los acuerdos para ser desarrollados en sus marcos normativos internos. 

Asimismo, existen otros instrumentos universales, como la Convención para 
Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Co-
merciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde, 2022).

En su conjunto, estos instrumentos internacionales han permitido sentar las ba-
ses de lo que hoy conocemos como sistemas o agencias nacionales anticorrupción 
que han proliferado en todo el mundo: hoy existen 98 (Centro de Estudios Inter-
nacionales Gilberto Bosques, 2012), las cuales han demostrado que la corrupción 
se combate obteniendo resultados favorables para las naciones, sus gobiernos y la 
ciudadanía. 

Ahora bien, enunciaremos por región algunos de los sistemas nacionales 
que existen tomando en consideración los cinco continentes: Latinoamérica, Asia, 
África, Oceanía y Europa. Veremos con más detalle nuestro caso en el Sistema Na-
cional Anticorrupción, todo esto para contextualizar la importancia que tienen es-
tas acciones en el mundo anticorrupción.

1. Clasificación de la OCDE 

La ocde tiene una clasificación que se divide en cuatro modelos de comisiones 
anticorrupción en el mundo: el Universal, que pone como ejemplo el caso de la 
Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong (icac); el de inves-
tigación, cuyas características consisten en instancias centralizadas, y su principal 
ejemplo es el Buró de Investigaciones Sobre Prácticas Corruptas de Singapur. Estos 
dos modelos son centralizados, pues dependen y rinden cuentas al Poder Ejecutivo 
(sedia, 2018).

Además existen el parlamentario, que, como su propio nombre indica, se tra-
ta de agencias que dependen o rinden cuentas a comités dependientes del Poder 
Legislativo, tal es el caso de Australia y su Comisión Independiente de New Sou-
th Wales de combate a la corrupción, y por último está el modelo de multiagen-



a  f o n d o
el derecho humano a la prohibición de la corrupción 

y la realidad de este flagelo en el mundo 

111

cias, que está integrado por “la existencia de oficinas independientes entre sí que, 
sin embargo, conforman una red administrativa y judicial para el combate a la 
corrupción.” Aquí el ejemplo son los Estados Unidos de América, con su Oficina 
de Ética Gubernamental (oeg) que entrelazada con instancias jurisdiccionales y de 
investigación, conforman así su trabajo inter-instituciones. En el mismo caso se en-
cuentra la India, con su Comisión Central de Vigilancia (sedia, 2018). 

2. Sistemas anticorrupción en América Latina

En nuestro continente los países que cuentan con sistemas o agencias antico-
rrupción son: México: con su muy reciente Sistema Nacional Anticorrupción, (sna); 
Argentina, Oficina Anticorrupción (oa); Ecuador, Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción (cccc); Honduras, Consejo Nacional Anticorrupción,(cna); Bolivia, Mi-
nisterio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y Consejo 
Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación 
de Ganancias Ilícitas; Perú, Oficina Nacional Anticorrupción (ona), ahora Contralo-
ría General de la República del Perú. De los anteriores tomaremos el caso de México.

Excepto el caso mexicano, en el continente prácticamente todos los sistemas 
o agencias del combate a la corrupción dependen del Ejecutivo y a éste le rinden 
cuentas, lo que dificulta su actuar, pues sus facultades son muy limitadas y se vuel-
ven un órgano más dependiente del poder público al que deben revisar. Es impor-
tante destacar el caso de Bolivia que es el único país que integra un Plan Nacional 
Anticorrupción ligando a su agencia a la colaboración interinstitucional, creando 
además una muy sólida estructura. 

Con todas las fallas y faltantes, el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano 
es un parteaguas en el país, que bien aplicado puede dar resultados muy interesan-
tes. Vale la pena destacar que ha sido el sector privado el que lo ha tomado con mu-
cha seriedad implementando medidas de integridad empresarial, de cumplimiento, 
control de riesgos, procesos de integridad, buenas prácticas, códigos de conducta, 
formación y capacitación que permiten evitar el soborno y la corrupción interna 
y externa (Cámara de Diputados, 2016).

Según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe, 
en su décima edición revela que “si bien la mayor parte de las personas en Amé-
rica Latina y el Caribe consideran que la corrupción se incrementó en sus países, 
la mayoría también cree que, como ciudadanos, pueden marcar una diferencia de-
terminante en la lucha contra la corrupción” (Transparencia Internacional, 2019). 

Lo que constituye un ámbito de oportunidad en la región, pues la ciudadanía 
es un factor determinante para la mejora y cambio a una cultura de integridad 
que permita mejorar las condiciones del país en materia anticorrupción.
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3. México y el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción en México constituye un conjunto de leyes 
e instituciones que fueron creadas para combatir de manera integral la corrupción. 
Sistema que integra de manera muy destacada y extraordinaria la participación 
de la sociedad civil organizada, que, años antes de la implementación del sistema, 
había tomado la decisión de trabajar con fuerza, exigiendo en el ámbito legislativo 
que las reformas se concretaran.

La ciudadanía logró que se avanzara en este campo; a pesar de múltiples re-
sistencias de gobernantes y legisladores, echaron a andar la gran maquinaria gu-
bernamental y obtuvieron resultados; inclusive del nombre del Sistema Nacional 
Anticorrupción podemos destacar lo ambicioso del proyecto, desafortunadamente, 
aún no logra ver la luz en su totalidad, pues quedan pendientes importantes por re-
solver para poder denominarlo integral, pero veamos los aspectos generales.

A. Antecedentes

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma que dio vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción; siete reformas específicas generaron nuevas leyes, modificaciones 
y adiciones a otras ya existentes. Lo más importante fue visionar todo el sistema 
de manera integral, transversal, holístico, involucrando en su diseño y ejecución 
a los distintos niveles y órdenes de gobierno; un gran acierto, aun cuando no esté 
plenamente integrado ni su funcionamiento esté en todo el país, al menos en las 
reformas constitucionales locales de todas las entidades federativas que han hecho 
su armonización legislativa e institucional.

B. Facultades en el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema creó facultades de investigación para sancionar la corrupción públi-
ca, incorporando obligaciones y responsabilidades para el sector privado; diseñó 
la forma en que se deben coordinar las instituciones en los tres niveles de gobierno, 
con las diversas instancias así como la colaboración, sintonía y sinergia para lograr 
que el Sistema funcione correctamente. 

C. Conformación del Sistema Nacional Anticorrupción

“El Sistema cuenta con un Comité Coordinador quien es el encargado de deter-
minar la elaboración y evaluación de las políticas públicas anticorrupción, así como 
los mecanismos de participación ciudadana” (Cámara de Diputados, 2016).

Se conformó un Consejo muy amplio que presidido por el presidente de la Re-
pública, integra como miembros al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Na-



a  f o n d o
el derecho humano a la prohibición de la corrupción 

y la realidad de este flagelo en el mundo 

113

ción, los titulares de ambas cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los 
órganos constitucionales autónomos de la Federación, el titular de la Auditoría Su-
perior de la Federación, el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
los gobernadores de las entidades federativas y los miembros del Comité de Parti-
cipación Ciudadana.

 Se creó el Comité Ciudadano, donde participan cinco personas de reconocida 
trayectoria, probidad y autoridad moral. Un gran paso que da a la sociedad civil 
organizada espacio para intervenir directamente en el Sistema.

D. Principales reformas

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: define las características 
para la coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización y la Plataforma Di-
gital Nacional; Ley General de Responsabilidades Administrativas: detalla las res-
ponsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos; Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: su objetivo es fortalecer a la 
Auditoría Superior de la Federación para el combate de la corrupción; reformas 
a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: crea al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal Administrativa como órgano jurisdiccional, ya que antes 
era un órgano de justicia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo; reformas 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: para crear la Fiscalía 
Especializada para el Combate a la Corrupción, será un órgano autónomo con ca-
pacidad de investigación y podrá fincar imputaciones de responsabilidad por ac-
tos de corrupción; reformas al Código Penal Federal: se establecen las sanciones 
que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción, indistintamente 
de si son servidores públicos o particulares por faltas administrativas graves o actos 
de corrupción, las sanciones pueden ir desde las económicas hasta las de impedir 
que estos particulares, sigan teniendo contratos y actividad comercial con las enti-
dades gubernamentales y si se trata de empresas estas podrán ser disueltas u orde-
narse la suspensión de actividades o ser intervenidas; Reformas a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal: fortalece a la Secretaría de la Función Pú-
blica para la prevención y combate de la corrupción, y determina que el ejecutivo 
federal propondrá al titular de esta dependencia quien deberá ser ratificado por el 
Senado de la República.

E. Los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción

Se han denominado pilares del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción 
de nuestro país a cuatro ejes sustanciales para que éste cobre armonía y posibili-
dad de concreción y funcionamiento: coordinación, prevención, control y sanción.
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Es un sistema que aún no funciona en su totalidad, pues aún hay pendientes 
legislativos, estructurales y de organización en las entidades federativas que permi-
tan la total conclusión, armonización y obligación de las reformas locales e institu-
cionales para que el Sistema opere de forma coordinada e integral. 

4. Los sistemas anticorrupción en Asia

En Asia tenemos como ejemplos las agencias siguientes: Corea del Sur: Comi-
sión independiente de Corea Contra la Corrupción, (kicac); Corea: Comisión An-
ti-Corrupción y de Derechos Civiles (acrc); Hong Kong: Comisión Independiente 
Contra la Corrupción (icac); Singapur: Buró de Investigaciones Sobre Prácticas 
Corruptas (cpib); Malasia: Comisión Malaya Anticorrupción (macc); Indonesia, Co-
misión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Sin duda, se trata de uno de los continentes con mayor desigualdad y donde 
existen gran cantidad de prácticas corruptas, pero es de destacarse estos enormes 
esfuerzos que dan resultados valiosos para, a su vez, trasladarlos a otros países 
de esa región como buenas prácticas. Esto ha permitido que las visiones de cons-
trucción de estos sistemas anticorrupción sean implementadas como agencias 
que se caracterizan por ser órganos autónomos e independientes (Centro de Estu-
dios Internacionales Gilberto Bosques, 2012).

5. Los sistemas anticorrupción en África

En África los más relevantes son: Nigeria: Comisión Independiente en Materia 
de Corrupción y Prácticas Asociadas (icpc); Kenia: Comisión Anticorrupción (kaac); 
Tanzania: Buró de Prevención y Combate a la Corrupción (pccb). 

Las agencias asiáticas han servido de ejemplo y base para las africanas, las que 
también gozan de autonomía e independencia de los poderes estatales, pero 
que cuentan con facultades de investigación y sanción sobre las prácticas corruptas, 
inclusive han alcanzado un alto estándar de calificación positiva. Las dos prime-
ras se encargan de atender solo el ámbito público mientras que la última investiga 
y sanciona el público y el privado.

6. El sistema anticorrupción de Oceanía: control parlamentario

Australia, con su Comisión Independiente Contra la Corrupción (icac). El caso 
australiano es muy interesante, ya que es el ejemplo de un sistema anticorrupción 
que nace y rinde cuentas en el ámbito parlamentario. Con amplias facultades des-
de la prevención, investigación y sanción de las conductas corruptas, su ámbito de 
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competencia es el sector público, pero no tiene competencia sobre el actuar de la 
policía.

7. Los sistemas anticorrupción en Europa

Francia cuenta con el Servicio Central de Prevención de la Corrupción; España 
tiene una Fiscalía Anticorrupción (fa), y Bélgica la Oficina Central para la Repre-
sión de la Corrupción (ocrc).

En los casos europeos la constante es que dependen directamente de los po-
deres ejecutivos, cuentan con facultades restringidas y son revisados por un ente 
superior a ellos, lo que limita de alguna manera su plena acción. 

Francia sólo faculta a su agencia anticorrupción con la investigación, a diferen-
cia de Bélgica y España, que, además de investigar, pueden perseguir y sancionar.

8. Corrupción y derechos humanos en la región

Una vez recorrido el camino de la corrupción y cómo se encuentra en el mun-
do, resulta relevante considerar las afectaciones de este flagelo a los derechos hu-
manos de manera particular en nuestra región continental y en nuestro país.

En el caso de nuestra región es la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos la institución encargada de velar por los derechos humanos, su protección 
y garantía, así como otras facultades que le permiten estar al tanto, en América, 
de todo lo relativo a ellos, inclusive de las afectaciones que, derivadas de actos co-
rruptos, se generen contra los derechos humanos.

Son dos los instrumentos jurídicos internacionales que facultan a la Comisión: 
el primero es la Carta de la Organización de los Estados Americanos a través de su 
artículo 106, y el segundo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en su artículo 41, artículos que transcribo íntegros para su mejor comprensión:

1. Carta de la OEA. Artículo 106: Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defen-
sa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en 
esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la 
estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros 
órganos encargados de esa materia. (OEA, 2022)

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 41: La Comisión tiene la 
función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y 
en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular 



116

 DI GN ITA S   /   a ñ o   x v,   n úm .   4 4 ,   s e p t i em b r e - d i c i em b r e   d e   2 0 2 2

la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomen-
daciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco 
de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apro-
piadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; c) preparar los estudios e infor-
mes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; d) solicitar de los 
gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que 
adopten en materia de derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Esta-
dos miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus po-
sibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; f) actuar respecto de las 
peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y g) rendir un informe anual a 
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. (Corte IDH, 2022).

A. Resolución 1/17 de la CIDH

Estos antecedentes permiten observar facultades y mandatos de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la corrupción, las facultades 
son de reciente cuño, pues es poco el tiempo en el que se ha empezado a considerar 
este tema como relevante. El primer antecedente lo tenemos en la resolución 1/17 
de la propia Comisión, denominada Derechos humanos y Lucha contra La impu-
nidad y corrupción, del 12 de septiembre de 2017, cinco años hablando sobre 
el tema en el continente.

Esta resolución, principalmente, se refiere a la lucha anticorrupción, sus ele-
mentos, instituciones, normas, obligaciones de los Estados miembros y, por prime-
ra vez, hace un cruce entre la corrupción y los derechos humanos, considerando 
que la corrupción y las afectaciones que genera alteran el Estado de derecho, 
la vida institucional, la democracia y, por lo tanto, es un lastre en el efectivo goce 
de los derechos humanos.

Con base en datos generados por una visita in loco a Guatemala, la “CIDH tomó 
conocimiento de la decisión del presidente de la República de Guatemala, Jimmy 
Morales, el 27 de agosto de 2017, de declarar persona non grata a Iván Velásquez, 
comisionado titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guate-
mala, y ordenar su expulsión del país” (Resolución 1/17, 2017). Estas circunstan-
cias dieron base a la consideración de generar este documento para evidenciar 
que la lucha anticorrupción es importante y que existe violación de derechos hu-
manos por actos derivados de ese flagelo; la resolución protegió los derechos hu-
manos y obligó a las autoridades a cumplir sus compromisos contra la corrupción.
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B. Resolución 1/18 de la CIDH

En esta resolución se define concretamente que la corrupción atenta contra 
los derechos humanos y que esta debe ser combatida por los Estados integrantes 
del sistema interamericano de derechos humanos, de hecho se denomina Corrup-
ción y derechos humanos en ese documento

la CIDH consideró a la corrupción como un fenómeno caracterizado por el abuso o 
desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el 
interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la 
institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos 
humanos. (CIDH-OEA, 2019)

Se presenta un informe sustancial sobre el análisis del fenómeno de la corrup-
ción adoptando el término desde una perspectiva de derechos humanos, lo que 
abre nuevas dimensiones sobre el tema, que no había sido analizado desde esta 
perspectiva. En este documento la Comisión realiza una serie de análisis y reflexio-
nes sobre los retos y perspectivas en la materia.

En cuanto a la violación concreta de los derechos humanos, esta resolución ad-
vierte de los ataques a la libertad de expresión, ya que quienes difunden investiga-
ciones sobre corrupción son atacados por los gobiernos, violándoles sus derechos 
humanos. También destaca este documento que hay violaciones directas a los de-
rechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo manifiesta que las principa-
les consecuencias de la corrupción afectan a los sectores más vulnerables, los que 
se encuentran en pobreza o en alguna otra condición de desigualdad.

También vale la pena destacar que el documento expresa las afectaciones 
que sufren los defensores de derechos humanos al denunciar actos de corrupción 
violatorios de derechos humanos por parte de las autoridades de sus países.

Uno de los temas más importantes es el de la corrupción y los compromisos 
internacionales sobre protección de derechos, el cual, por su importancia transcri-
bo integro:

En consecuencia, considerando el fenómeno de la corrupción en relación con las obli-
gaciones internacionales en materia de derechos humanos, en este informe la Comi-
sión Interamericana ha establecido una serie de principios fundamentales que permiten 
desarrollar estas políticas públicas anticorrupción con una perspectiva de derechos hu-
manos. Estos principios son: la centralidad de las víctimas de la corrupción y la necesi-
dad de medidas adecuadas de reparación; el fortalecimiento del Estado de Derecho y 
de la institucionalidad democrática; las garantías de igualdad y no discriminación; la 
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participación e inclusión social; mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, la produc-
ción y acceso a la información; la transparencia y rendición de cuentas; y la inclusión de 
las perspectivas de género y diversidad. Todos estos principios deben estar presentes en 
toda estrategia de lucha contra la corrupción que pretenda ser integral, efectiva y efi-
caz. (CIDH-OEA, 2019)

XI. MÉXICO, CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En el caso de nuestro país, si bien es cierto que existe reproducción de estos 
instrumentos, aun en materia normativa concreta sobre derechos, corrupción y de-
rechos humanos, no hay mucho al respecto, todavía está en construcción. Sería 
importante integrar estos temas en el Sistema Nacional Anticorrupción, además 
de generar documentos de trabajo sobre el tema.

XII. CONCLUSIONES

El mundo sigue convulsionándose en medio de un tsunami de actos de corrup-
ción, que uno tras otro ha llevado a una afectación generalizada en las democra-
cias, alterando los factores políticos, electorales, sociales y de convivencia entre 
lo público y lo privado.

Casos muy graves que en segundos recorren el mundo, dando cuen-
ta de que la corrupción es como la humedad y ha permeado hasta los rincones 
más inaccesibles.

La corrupción es un mal global donde existen organizaciones criminales, redes 
delincuenciales con objetivos supranacionales que han causado graves daños a ins-
tituciones y personas.

Sin embargo, resulta alentador que existan instrumentos internacionales, agen-
cias, sistemas, instituciones, mecanismos y personas que, en conjunto, luchan con-
tra este grave mal. Que a pesar de que el escenario parece imposible de resolver, 
con el trabajo conjunto interinstitucional, internacional y global se puede combatir 
y erradicar este problema.

Lo más importante será saber que mientras haya seres humanos es posible 
que se dé la corrupción, pero en el mismo sentido, siempre será posible y factible 
combatirla y erradicarla.

En cuanto a la corrupción y los derechos humanos, observamos que se trata 
de un tema nuevo en la región, y mucho más reciente en México. Aún falta mucho 
por estudiar sobre el fenómeno y sus consecuencias, pero a pesar de ello podemos 
concluir que la corrupción sí es una actividad que lesiona, vulnera y afecta a los 
derechos humanos.
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Que la obligación de gobiernos y autoridades es la de combatir la corrup-
ción para así incluir dentro de esa lucha la protección de los derechos humanos 
fundamentales.

Podemos concluir que una vez visto el panorama completo de la corrupción 
en el mundo y su vinculación con los derechos humanos, todas las personas con-
tamos con el derecho a la prohibición de la corrupción para poder lograr una vida 
libre de ella.
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Los estándares de protección fijados en el sistema interamericano sobre lucha contra 

la corrupción se constituyen en una estrategia que está encaminada a fortalecer el 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial las metas 

relacionadas con la lucha contra la corrupción previstas en el objetivo 16. Este artículo 

pretende hacer un recorrido por los principales estándares fijados por el sistema 

interamericano sobre este asunto, a partir de las contribuciones realizadas por la Comisión 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y establecer la forma en que dichos 

órganos han contribuido a la consolidación de elementos para la implementación del 

control de convencionalidad preventivo. 

The protection standards established in the inter-American system on the fight against corruption 

constitute a strategy that is aimed at strengthening compliance with the 2030 for Sustainable 

Development Goals, especially that related to the fight against corruption set forth in the objective 

16. This article aims to review the main standards set by the inter-American system on this matter, 

based on the contributions made by the Inter-American Commission on Human Rights and the 

Inter-American Court of Human Rights, and establish the way in which international organizations 

have contributed to the consolidation of elements for the implementation of preventive 

conventional control.
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sumario: i. Lucha contra la corrupción en el derecho internacional de los derechos 
humanos (didh). ii. Comisión Interamericana de Derechos Humanos y corrupción. 

iii. La corrupción en la jurisprudencia interamericana. iv. Conclusiones. v. Referencias.

I. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS

La pandemia a causa de la covid-19 ha permitido realizar profundas reflexio-
nes en torno a diversos temas relacionados con la garantía de los derechos 
humanos. Sin lugar a dudas la más significativa de todas está relacionada con 

los efectos de la corrupción en medio de esta crisis sin precedentes que tiene efectos 
aún más devastadores. El secretario general de las Naciones Unidas, António Gute-
rres, en su discurso del 75 aniversario de las Naciones Unidas llamó la atención so-
bre la forma en que la corrupción en tiempos de la covid-19 podría llegar a socavar 
gravemente la buena gobernanza en todo el mundo y aún más de nuestro camino 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2020). 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante ods o Agenda 2030) y su 
naturaleza han centrado su principal punto de discusión en su carácter vinculan-
te. Al no tener la naturaleza de tratado internacional, en principio no reconoce 
derechos ni genera obligaciones directas, sin embargo, su incumplimiento puede 
tener efectos jurídicos estrechamente relacionados y derivados del incumplimiento 
de obligaciones que emanan especialmente de los tratados del derecho interna-
cional de los derechos humanos (didh). Los ods constituyen un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, garantizar plenamente los derechos humanos y prote-
ger el planeta con una visión de desarrollo sostenible. Ante este panorama, es pre-
ciso considerar la pospandemia como una oportunidad para transformar el modelo 
de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la demo-
cracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz (onu, 2020, p. 2). 

Para ello, resulta de vital importancia promover la gobernanza democrática, 
donde desde la perspectiva del Estado social de derecho, la rendición de cuentas 
y la transparencia, se construyan las bases de la legitimidad, la inclusión y la plena 
garantía de los derechos humanos, los cuales deben orientar la formulación de po-
líticas públicas. Este contexto hace del “objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones 
sólidas”, un propósito que debe ser considerado en una dimensión integradora 
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y transversal, respecto de los demás que hacen parte de la Agenda 2030. Su alcance 
es garantizar el acceso a la justicia para todos. 

Para autores como Fernández (2018, p. 8), este objetivo gira en torno a tres 
conceptos diferentes. Los dos primeros (paz y justicia) son categorías jurídico-po-
líticas muy conocidas y analizadas. En cambio, la expresión «instituciones fuertes» 
o «sólidas» es más imprecisa, pero está relacionada con la forma en que los Esta-
dos han creado mecanismos de protección de sus derechos en cumplimiento de las 
obligaciones que emanan de las obligaciones de respeto y garantía, así como de 
la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Se-
gún la cidh (2021), la adecuación implica la adopción de dos tipos de medidas. 
Por un lado, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que en-
trañen violación a los derechos humanos, y de otro, la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 
No obstante, en aquellos casos en los cuales dichas normas y medidas redunden 
en la vulneración de esas garantías, la justicia impartida a través de instituciones 
sólidas contribuye al mantenimiento de la paz.

La paz es un anhelo mundial que emerge de una estructura sólida de Estado, 
y de instituciones transparentes que actúen en beneficio colectivo desde la promo-
ción de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, y la igualdad. Al respecto, 
el ods 16 vislumbra sociedades pacíficas, justas e inclusivas fundadas en el respe-
to por los derechos humanos, el Estado de derecho y una excelente gobernanza 
en todos los niveles, además de instituciones transparentes, eficaces y responsables 
que rindan cuentas.

Como se ha visto hasta este momento, la relación entre la Agenda 2030 y 
la lucha contra la corrupción supone analizar en principio cómo se ha abordado 
esta lucha en el didh, para lo cual se hará referencia a los principales instrumentos 
internacionales que han surgido en el marco del sistema universal como del siste-
ma interamericano de derechos humanos, para lo cual se acudirá a su análisis cro-
nológico comparativo.
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fuente: elaboración propia con base en los instrumentos internacionales que fijan linea-
mientos de lucha contra la corrupción en el didh.

El primer instrumento que se abordará en esta sección es la Convención Inte-
ramericana Contra la Corrupción (cicc), la cual fue adoptada en Caracas, Venezue-
la, en 1996 y cuya entrada en vigor fue el 3 de junio de 1997. Esta iniciativa fue el 
resultado de grandes esfuerzos diplomáticos y jurídicos que se empezaron a gestar 
desde la década de los setenta y que por el camino permitieron la adopción de algu-
nas resoluciones previas a este instrumento como, por ejemplo, la resolución 1159 
de 1992 sobre prácticas corruptas en el comercio internacional y la resolución 12/94 
sobre probidad y ética cívica. 

En su preámbulo dicho instrumento reconoce que la corrupción socava la le-
gitimidad de las instituciones públicas y atenta contra la sociedad, el orden moral 
y la justicia. 

En su artículo ii señala que este instrumento tiene el propósito de:

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los meca-
nismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de ase-
gurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 
los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio.

Uno de los aspectos más interesantes que aborda este tratado, está relaciona-
do con la necesidad de implementar de manera imperativa medidas preventivas 
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destinadas a crear, mantener y fortalecer las normas, mecanismos y sistemas in-
ternos de cada país orientados a la detección, sanción y erradicación de prácticas 
corruptas, para lo cual, es indispensable estimular la participación de la sociedad 
civil como una forma de fortalecer la democracia y el ejercicio del control político, 
social y judicial necesario para hacer frente a los actos de corrupción.

Otra de las contribuciones tangibles de este instrumento radica en la precisión 
de situaciones que pueden ser considerados en esencia como actos de corrupción,1 
entre ellos aquellos que configuran la comisión de delitos transnacionales como 
el soborno y el enriquecimiento ilícito. Luján Flores, analizando las consecuencias 
más importantes de la lucha contra la corrupción en el sistema interamericano, 
señala que

Desde el punto de vista jurídico es importante contar con instrumentos adecuados que 
permitan combatir el flagelo en el plano nacional e internacional en este sentido la 
opción de la convención interamericana contra la corrupción y su posterior entrada 
en vigor, constituyen un logro para los países americanos. Sin embargo el esfuerzo no 
se agota con la entrada en vigor el instrumento cuya articulado prevé la opción de futu-
ros protocolos capaces de perfeccionarla. (2005, p. 149)

En la actualidad 33 de los 34 Estados parte de la oea ha ratificado esta Conven-
ción y cuenta con un mecanismo de seguimiento e implementación denominado: 
“mesicic”.2 Este mecanismo es una herramienta que busca contribuir a la adecuada 
implementación de la cicc en la cual a través del eje de cooperación internacio-
nal, los Estados miembros persiguen tres objetivos concretos, entre ellos, promover 
la implementación del tratado; dar seguimiento a los compromisos asumidos, y fa-
cilitar la realización de actividades de cooperación técnica e intercambio de expe-

1 Entre ellos el art. 4 señala: a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un fun-
cionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 
entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones pú-
blicas; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a 
una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios 
como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o enti-
dad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de 
cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 
para sí mismo o para un tercero; d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes 
de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y e. La participación como autor, 
co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de co-
misión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el 
presente artículo.

2 El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Co-
rrupción (mesicic) fue creado el 4 de junio de 2001, en el marco de la Asamblea General de la oea 
celebrada en San José, Costa Rica y comenzó a operar en enero de 2002.
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riencias y prácticas óptimas tendientes a la armonización de las legislaciones de los 
Estados parte sobre la materia. 

El mesicic está compuesto de dos órganos, por un lado, la Conferencia de los 
Estados parte (órgano político) y, por otra, el Comité de Expertos (órgano técnico). 
Este último integrado por expertos designados por cada Estado parte y es el respon-
sable del análisis técnico de la implementación de la Convención. De las contribu-
ciones más importantes del órgano técnico fue la aprobación de una metodología 
para la realización de visitas in situ y garantizar de esta manera el tratamiento 
igualitario e imparcial a todos los Estados vinculados a la cicc. Las visitas in situ tie-
nen el propósito de analizar en el terreno las acciones con las que los países están 
implementando las disposiciones de la cicc y las recomendaciones del misicic. A la 
fecha se han publicado informes sobre los avances jurídico-institucionales de los Es-
tados miembros de la oea en materia anticorrupción realizados por rondas, se han 
llevado a cabo seis en total.

Este modelo propuesto por la cicc y operativizado por la misicic, concentra 
sus esfuerzos de lucha contra la corrupción en el escenario de transparencia, bue-
nas prácticas y rendición de cuentas. Así, por ejemplo:

La extensión de los conceptos y prácticas de transparencia y rendición de cuentas a to-
dos los ámbitos de la esfera pública haría a los gobiernos efectivamente responsables 
ante la ciudadanía. Transparencia y rendición de cuentas se inscriben no sólo en el mar-
co de la lucha contra la corrupción, sino también en la búsqueda de una democracia 
más participativa, más efectiva y más funcional, donde exista responsabilidad política 
real por parte de las personas elegidas para gobernar o legislar. (Emmerich, 2004, p. 68)

Este contexto interamericano abrió el camino de la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción (cnucc) a través de resolución 58/4 de la Asamblea 
General del 31 de octubre de 2003, motivada en la preocupación latente de fenó-
menos como la delincuencia organizada.3 El artículo 1 de dicho instrumento re-
conoce que la finalidad de la cnucc es la de promover y fortalecer medidas para 
prevenir y combatir la corrupción, así como facilitar y apoyar la cooperación inter-
nacional y promover la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de asuntos 
y bienes públicos. 

A partir de la garantía del derecho de participación se busca promover y sensi-
bilizar a la opinión pública respecto de la existencia de las causas y la gravedad de la 

3 El capítulo tercero de la cnucc en cuanto a la penalización de conductas relacionadas a la corrupción 
y propone estrategias orientadas a la judicialización efectiva de delitos como el soborno la malver-
sación o peculado por apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriqueci-
miento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado de bienes en el sector privado, 
blanqueo o producto del delito, encubrimiento y obstrucción a la justicia. 
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corrupción. De ahí que resulte de vital importancia vincular a la sociedad con las 
estrategias de lucha contra la corrupción con el propósito de fortalecer las ga-
rantías del derecho al acceso a la información transparente relativa a la corrup-
ción como una forma idónea de promover escenarios de lucha contra este flagelo. 

La cnucc establece un órgano principal denominado la Conferencia de Estados 
Parte (cep), la cual ha creado otros órganos subsidiarios, como es el caso del grupo 
de examen de la aplicación (gea o irg por sus siglas en inglés). La oficina de Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito ejerce la Secretaría de la cep y brinda asis-
tencia a ésta y a sus órganos subsidiarios para que implementen la cnucc. También 
en 2009 se creó el mecanismo de examen de este tratado, el cual planteaba la rea-
lización de un proceso comprendido en dos ciclos de cinco años. El primero para 
ser implementado de 2010 a 20154 y el segundo de 2015 a 2020.5

A partir de esta dinámica, en junio de 2022, se llevó a cabo en Colombia la vi-
sita in situ de expertos en el marco del Examen de Implementación de la cnucc, 
del resultado de esta visita se emitirá un resumen ejecutivo y posteriormente 
se consolidará el informe de implementación. Colombia actualmente hace parte 
de estos dos instrumentos internacionales debido a que tanto la cicc y la cnucc 
han sido ratificados debidamente. Sobre la importancia de las obligaciones de es-
tos tratados conviene señalar que la Corte Constitucional Colombiana, en las sen-
tencias C-172 de 2006 y C-397 de 1998, reconoció la relación innegable que existe 
entre estos dos instrumentos, que se traduce en grandes similitudes e identidad 
de propósito. En palabras de la Corte Constitucional: 

La obligación del Estado colombiano de implementar instrumentos jurídicos de diver-
sa naturaleza, dirigidos a la prevención de la corrupción es consecuencia natural de los 
postulados constitucionales que propugnan por la transparencia en el ejercicio de la 
función pública como condición necesaria para el debido funcionamiento del sistema 
democrático. (Corte Constitucional Colombiana, C-172 de 2006)

Pese a lo anterior, los puntos de convergencia y articulación dispuestos en cada 
uno de estos tratados resulta algo abstracto, y para países como Colombia esta dua-
lidad de obligaciones a la luz de cada uno de los sistemas internacionales de pro-
tección, puede constituir en sí mismo un obstáculo en la lucha contra la corrupción, 
habida cuenta que esas posibilidades de articulación y armonización dependen 
en gran medida de la voluntad de los gobiernos en turno y de las estrategias inter-

4 Se dedicó a analizar la implementación del capítulo III de la cnucc sobre penalización y aplicación 
de la ley, y del capítulo IV sobre cooperación internacional.

5 Abordó la implementación del capítulo II sobre medidas preventivas y del capítulo V sobre recupera-
ción de activos.
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nas de implementación, que abarcan espectros propios de la responsabilidad penal, 
disciplinaria y fiscal. 

Los ods como estrategia complementaria en la lucha contra la corrupción, con-
centran sus esfuerzos en las metas 16.3,6 16.5,7 16.6,8 16.79 y 16.10,10 en su cumpli-
miento establece obligaciones concretas en la lucha contra la corrupción en cabeza 
de los gobiernos, medios de comunicación, sector privado y sociedad civil. La co-
rrupción vista desde la visión de los derechos humanos y el desarrollo sostenible 
tiene efectos devastadores en el cumplimiento de otros ods (Trabnell, 2017, p. 36) 
y se traduce en graves violaciones a los derechos humanos. 

Autores como Fernández (2021) afirman que los ods supone un nuevo im-
pulso a la lucha por la transparencia y contra la corrupción, puesto que la nue-
va concepción del rol de las empresas y en la garantía de los derechos humanos, 
así como el uso de la tecnología y las nuevas dimensiones del acceso a la informa-
ción transparente, hacen que la lucha contra la corrupción tenga que ser entendida 
a la luz de escenarios distintos pero complemenarios dispuestos tanto en el ámbito 
del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos. En este contexto, la veracidad y transparencia de la in-
formación en los asuntos de interés público inciden en la toma de decisiones (Bur-
bano y Rodríguez, C, 2020, p. 197), pero además, en las posibilidades de acceso 
a la justicia, y participación efectiva en los términos en que se promueven los trata-
dos de lucha contra la corrupción y los ods. 

II. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN

A partir del sistema interamericano de derechos humanos es necesario ana-
lizar los elementos que han concretado la lucha contra la corrupción al interior 
de cada uno de sus órganos principales. Así las cosas, en un primer lugar, es preciso 
tener en consideración el papel de la Comisión Interamericana Derechos Huma-
nos (cidh) y el ejercicio de sus funciones convencionales, especialmente la referida 
al seguimiento y monitoreo de la situación de los derechos humanos de los Estados 
parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh) y la atención 

6 Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 
libre acceso a la justicia para todos.

7 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

8 Crear a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

9 Garantizar la adopción de todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades.

10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformi-
dad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.



a  f o n d o
lucha contra la corrupción: sistema interamericano 
y su contribución al cumplimiento de la agenda 2030 

129

de líneas prioritarias, las cuales se constituyen en una forma idónea para el ejerci-
cio del control de convencionalidad en el ámbito preventivo. 

Desde la resolución 01 de 2017 y 01 de 2018, la cidh estableció que la corrup-
ción se caracteriza por la realización de actos que configuran el abuso o desviación 
del poder tanto en el ámbito público como privado y que desplazan el interés públi-
co por un beneficio privado o personal el cual debilita a las instituciones. La impor-
tancia de estos exhortos radica en el llamado que se hace a los Estados a promover 
escenarios democráticos donde la transparencia y las actividades gubernamentales 
en ejercicio de la función pública garanticen el adecuado respeto de los derechos 
humanos. Este propósito debe materializarse a través de la creación de una política 
pública regida bajo los principios de centralidad en la víctima, igualdad y no dis-
criminación, perspectiva de género, participación e inclusión, rendición de cuentas 
y cooperación entre Estados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar el informe proferido en el 
año 2019, denominado Corrupción y derechos humanos: estándares interamerica-
nos. En dicho informe se presenta de manera preliminar un análisis a la respuesta 
internacional que han tenido los Estados frente a la corrupción realizando un pa-
ralelo de diferencias entre los estándares fijados en el sistema de Naciones Uni-
das y en el sistema interamericano derechos humanos. De igual manera reconoce 
que la corrupción tiene un impacto negativo en el ejercicio de la democracia y la 
garantía de los derechos humanos en especial de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

Uno de los aspectos que más llama la atención es la clara identificación de obli-
gaciones de lucha contra la corrupción que se despliegan en dos ámbitos específi-
cos, el primero de ellos orientado a la prevención de la corrupción, y el segundo, 
en aquellos casos donde se han generado violaciones a los derechos humanos prote-
gidos por la cadh como consecuencia de hechos de corrupción. Desde la perspectiva 
preventiva se hace un especial énfasis en la necesidad de fortalecer la institucio-
nalidad pública como una estrategia que permite orientar acciones de protección 
especialmente a las personas y grupos que requieren la adopción de medidas dife-
renciadas de protección, a través, por ejemplo, de la creación de políticas públicas 
para la lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos.

En el caso concreto de las obligaciones que derivan de la configuración de los 
actos de corrupción es preciso advertir que la cidh hace una distinción entre 
las obligaciones que emanan de la cadh como órgano principal del sistema inte-
ramericano y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
No obstante lo anterior, pese a esta distinción, la diligencia debida se constituye 
en la columna medular de todas las estrategias de lucha contra la corrupción, 
las cuales deben concentrarse en cuatro elementos específicos: prevención, inves-
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tigación, sanción y reparación diferenciada de los daños que deriven de dichos 
actos.

De esta manera, cuando nos adentramos en el alcance de dichas obligaciones, 
se hace necesario identificar los elementos que la componen. Por ejemplo, en cuan-
to a la obligación de prevención, esta supone la materialización de los criterios es-
tablecidos en el artículo 2 de la cadh, a partir de la cual los Estados deben adoptar 
todas las medidas necesarias

para adecuar su institucionalidad a través de leyes, órganos y organismos, procedi-
mientos entre otros para erradicar la corrupción del aparato estatal asimismo, se deben 
adoptar las medidas necesarias para adelantar los cambios culturales necesarios para 
superar los factores que fomentan y permiten la corrupción además los estados deben 
tomar medidas necesarias para capacitar a los funcionarios públicos para que conozcan 
sus deberes en materia de probidad administrativa. (cidh, 2019, pp. 104 y ss.)

En otra perspectiva, en cuanto a la obligación de investigación de los hechos 
de corrupción, su interpretación se hace a partir del estándar de rechazo a la impu-
nidad, el cual encuentra fundamento en los artículos 1.1, 2, y 25 de la cadh. La in-
vestigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y debe 
conllevar a desentrañar las estructuras que permitieron esas afectaciones, sus cau-
sas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no solo descubrir, enjuiciar y en su caso 
sancionar a los involucrados de manera inmediata, ya sean agentes estatales o par-
ticulares (cidh, 2019, pp. 108 y ss.).

Específicamente en lo referido a los daños provocados de manera directa o in-
directa como consecuencia de los actos de corrupción, estos deben ser reparados 
integralmente. Dentro del concepto de reparación integral es necesario no per-
der de vista la importancia que tienen las garantías de no repetición, sin las cua-
les los Estados estarían perpetuando el incumplimiento del principio de buena 
fe orientando la interpretación de las obligaciones convencionales a las que nos 
hemos referido anteriormente.

Conviene además tener en consideración el impacto que los actos de corrup-
ción tienen en la administración de justicia. Debido a que en un escenario deseable 
lo que se espera es que los actos de corrupción puedan ser sometidos al ejerci-
cio del poder punitivo del Estado, allí, las garantías propias del debido proceso 
y la protección judicial deben reforzarse hasta el punto que garanticen plenamente 
otros principios como es el caso de igualdad de armas e, incluso, la independencia 
de los operadores de justicia. Es decir, el Poder Judicial tiene la función de investi-
gar y sancionar actos de corrupción pero también la de controlar a los otros pode-
res estatales como el Ejecutivo y el Legislativo, puesto que, la lucha frontal contra 
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la corrupción necesariamente está relacionada con la adopción de un marco jurí-
dico mucho más amplio y preciso orientado a la preservación de la independencia 
institucional y judicial. A juicio de la cidh:

a mayor independencia la administración de justicia está en condiciones de contro-
lar con otros poderes estatales, combatir adecuadamente la corrupción y garantizar 
la igualdad en el proceso judicial. Las cidh considera que un sistema respetuoso de 
la independencia judicial se garantiza que las decisiones judiciales no sean objeto 
de controles externos implica amplios espacios de discrecionalidad para los jueces. 
(CIDH, 2019, pp. 127 y ss.)

Anne Peaters plantea una cuestión que a simple vista parece resumir el alcan-
ce dado a la corrupción en el sistema interamericano y puede resumirse en que 
la corrupción por sí sola puede ser considerada como una violación a los derechos 
humanos, razón por la cual un acto de corrupción, per se, puede devenir en el in-
cumplimiento de obligaciones internacionales previstas en la cadh y por lo tanto 
configurar un hecho internacionalmente ilícito (2018, p. 30). En este mismo sen-
tido, Claudio Nash Rojas ha señalado que el informe de 2019 de la cidh puede 
ser un punto de inflexión en el debate regional, ya que los estándares allí definidos 
pueden ser considerados como una nueva forma de enfrentar la corrupción con un 
enfoque en derechos humanos (2022, p. 230).

Para comprender el alcance de este planteamiento conviene hacer un análisis 
concreto de los estándares fijados por la Corte idh en materia de lucha contra la co-
rrupción, a través de un recorrido por los principales presentes jurisprudenciales.

III. LA CORRUPCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA

El análisis de los elementos que complementan el enfoque de lucha contra la co-
rrupción establecido en el sistema interamericano derechos humanos, de acuerdo 
con los planteamientos esbozados por Claudio Nash, permiten entender la forma 
en que los conceptos de derechos humanos y corrupción en el sistema interame-
ricano tienen un enfoque multidimensional, el cual abarca vínculos conceptuales, 
sustantivos, estratégicos y de legitimidad, sobre cuya base se deben desarrollar polí-
ticas públicas anticorrupción con perspectiva de derechos humanos (2018, p. 137).

Una de las primeras sentencias en las cuales se tuvo en cuenta esta conside-
ración fue el Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala (2018), que en el marco 
de las adopciones irregulares11 analizó el alcance de la obligación de los Estados 

11  En este caso la Corte concluye que “las adopciones internacionales se dieron dentro de un marco 
de corrupción, en el que un conjunto de actores e instituciones públicos y privados operaban bajo el 
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de adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente 
la corrupción, planteamiento a partir del cual se analizó el alcance de la protección 
del derecho a la vida familiar, la protección de la familia, los derechos del niño, 
las garantías judiciales y la protección judicial. Bajo esta lógica estableció la Corte 
idh que la adopción ilegal es considerada como una forma de explotación que no 
requiere para su configuración una explotación posterior del niño o la niña distinta 
a la propia adopción irregular.

GRÁFICO 2. ALCANCE DE LOS ELEMENTOS DE LA SENTENCIA RAMÍREZ ESCOBAR 

EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS

La corrupción repre-
senta un obstáculo 
para el goce efecti-
vo de los derechos 
humanos

No solo por los derechos que afectan, sino porque los ac-
tos de corrupción incentivan mayor vulnerabilidad a grupos 
que deberían ser sujetos de especial protección

Afecta a toda 
la sociedad

Afecta la confianza en las instituciones, atenta contra el orden 
democrático y el Estado de derecho

La obligación 
de adecuar el orde-
namiento jurídico 
en la lucha contra 
la corrupción debe 
ser analizada en 
contexto

En el caso concreto, la Corte precisó que la falta de control 
estatal, la corrupción y la legislación permisiva propiciaron 
que un propósito legítimo de protección a los menores sin ho-
gar se convirtiera en un lucrativo negocio. En este sentido, 
la maquinaria que se montó y toleró alrededor de las adopcio-
nes ilegales, la cual afectaba de manera particular a sectores 
pobres, tuvo un fuerte impacto negativo en el disfrute de los 
derechos humanos de los niños y sus padres biológicos

fuente: elaboración propia con base en la sentencia de la Corte idh.

Otro caso, el cual conviene traer en este análisis realizado por la Corte idh es 
el Caso Kichwa Sarayaku vs Ecuador en el año 2012, en relación con la garantías 
del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas. A propósito del al-
cance del principio de buena fe en la realización de la consulta, estableció que di-
cho principio es incompatible

con prácticas tales como los intentos de desintegración de la cohesión social de las 
comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del 

manto de la protección del interés superior del niño, pero con el real propósito de obtener su propio 
enriquecimiento. En este sentido, la maquinaria que se montó y toleró alrededor de las adopciones 
ilegales, la cual afectaba de manera particular a sectores pobres, tuvo un fuerte impacto negativo en 
el disfrute de los derechos humanos de los niños y sus padres biológicos”.
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establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros 
individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales. 
(2012, p. 57)

También ha sido recurrente identificar elementos útiles desde los elementos 
de la protección debida a quienes luchan contra la corrupción en el marco de las 
obligaciones de prevención y sanción. 

GRÁFICO 3. ANÁLISIS DE LOS CASOS DONDE EL CONTEXTO DE CORRUPCIÓN 

PROPICIÓ LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS

Corte idh, Caso Fleu-
ry y otros vs. Haití, 

2011

Los actos de tortura se dieron en un contexto donde la Poli-
cía Nacional de Haití se vio implicada en casos de corrupción, 
abuso de poder, narcotráfico y otras actividades criminales, 
además de haber cometido detenciones ilegales, abusando 
de su autoridad, torturas y malos tratos a los detenidos duran-
te los arrestos y en el transcurso de las detenciones. En cuanto 
a las garantías de no repetición se hace énfasis en la necesidad 
de profesionalizar a las fuerzas de seguridad del Estado, esta-
blecer mecanismos de selección más rigurosos y excluir a los 
policías que hayan participado de actos de corrupción.

Caso Luna López vs. 
Honduras, 2013

Este caso está relacionado con denuncias de actos de corrup-
ción y las amenazas a las cuales se vio sometido el señor Car-
los Luna López. La Corte idh advirtió la existencia de un deber 
de prevención frente a situaciones de riesgo real e inmediato 
derivadas de la labor de defensa de los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente en medio de las denuncias so-
bre actos de corrupción, tala ilegal de árboles y la utilización 
de “cooperativas fantasmas” para el aprovechamiento forestal 
ilegal

Caso Carvajal Carva-
jal y otros vs. Colom-
bia, 2018

Relacionado con la falta de protección a la labor periodística 
en su labor de denuncia especialmente de actos de corrup-
ción. Nelson Carvajal informaba y denunciaba asuntos de inte-
rés local, particularmente vinculadas con irregularidades en la 
administración de fondos públicos, hechos de corrupción y la-
vado de dinero proveniente del narcotráfico

fuente: elaboración propia con base la sentencia de la Corte idh.
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Finalmente, en relación con la obligación de investigar debidamente actos 
de corrupción hay un tema muy importante que no escapa al análisis realizado 
por la cidh y la Corte idh, relacionado con la corrupción judicial como una cate-
goría específica de preocupación. A juicio de los órganos interamericanos, el for-
talecimiento de las garantías del debido proceso contribuyen de manera efectiva 
al restablecimiento de los derechos humanos afectados por actos de corrupción; 
así como a la sanción efectiva de quienes los cometen. 

Para ello garantizar el estándar convencional de imparcialidad, el cual fue de-
finido en el Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (2008, párr. 56) como el crite-
rio que exige que el juez se aproxime a los hechos ofreciendo garantías suficientes 
de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comu-
nidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. Ésta se presume 
a menos que exista prueba en contrario. Del mismo modo, la garantía del plazo ra-
zonable también ha sido objeto de análisis en el plano de la judicialización efectiva 
de la corrupción. Para la cidh, la duración del proceso puede tener repercusiones 
en la corrupción judicial, de ahí que en la investigación de casos sobre corrupción 
de funcionarios públicos la evaluación del plazo razonable debe ser más estricta 
y así lo definió en el Caso Andrade Salmón vs. Bolivia (2016, párr. 178).

Bajo este entendido, el funcionario encargado de investigar actos de corrup-
ción debe ser diligente, de ahí que cualquier inobservancia de esta obligación pue-
de ser considerado como un acto de corrupción judicial, pues en todo caso dichos 
funcionarios tienen la obligación de adelantar de manera inmediata y exhaustiva 
a las que haya lugar para esclarecer los hechos con plena observancia de las garan-
tías de independencia e imparcialidad.

Tanto para la cidh como para la Corte idh , combatir la corrupción está liga-
do a la garantía del derecho al acceso a la información y el ejercicio de la libertad 
de expresión, previsto en el artículo 13 de la cadh. En este contexto que nos ocupa 
las garantías para el ejercicio de este derecho deben establecerse de manera refor-
zada, toda vez que del acceso a la información en muchas ocasiones depende la po-
sibilidad de realizar controles sociales y judiciales en ejercicio del deber ciudadano 
de denuncia de actos de corrupción. Sin embargo, no basta concentrar los esfuer-
zos en ello, también es importante promover una cultura de rendición de cuentas 
en marcadas dentro de los lineamientos de la denominada transparencia activa. 

Sobre el particular, desde el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile se hizo claridad 
en que

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transpa-
rencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo 
su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que 
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puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de 
las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de 
interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control 
social que se puede ejercer con dicho acceso. (2006, párr. 86)

Otro punto de convergencia de la visión que tienen sobre las corrupción los ór-
ganos interamericanos está relacionada con los efectos desproporcionados que tie-
ne la corrupción en especial en la garantía de los desca cuya efectividad en la 
mayoría de los casos depende de políticas y presupuesto público. Haciendo una re-
visión de la Agenda 2030, es preciso tener en cuenta que su ámbito de incidencia 
está relacionado en su gran mayoría con la garantía de derechos económicos, socia-
les, culturales y ambientales los cuales en el escenario de la corrupción encuentran 
un elemento que puede poner en riesgo su cumplimiento. 

Desde este enfoque, la cidh (2018, p. 6) ha sostenido enfáticamente que la 
corrupción en la gestión de los recursos públicos compromete la capacidad de los 
gobiernos para cumplir con sus obligaciones para la realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales y en particular de las poblaciones 
y grupos en condición de más vulnerabilidad. Este impacto se acentúa cuando es-
tamos frente a grupos especialmente vulnerables como es el caso de las mujeres, 
los líderes sociales, afrodescendientes y pueblos indígenas e incluso puede llevar 
a tornarse más grave cuando estamos frente a personas privadas de libertad, en las 
personas migrantes, personas Lgbti y niños. 

IV. CONCLUSIONES 

Los ods nacen como un llamado y clamor universal frente a la búsqueda de escena-
rios, estrategias, políticas y metas que la sociedad en todo su conjunto (gobiernos, 
sector privado, sociedad civil) debe alcanzar en 2030 como parte de una lucha con-
tra la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad, la lucha contra enfermedades, y el 
cambio climático, entre otros, en aras de proteger el planeta y lograr el equilibrio 
como parte de la Agenda 2030. 

Dentro de los ods, el 16 está orientado hacia el logro de la paz, la justicia y las 
instituciones sólidas, y encargado principalmente de promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas. Cuenta con 10 metas, dentro de las cuales se destacan: la re-
ducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas, la creación en todos 
los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, la adop-
ción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades, y finalmente, garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales. 
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Desde este enfoque, es preciso que tanto gobiernos como organizaciones dejen 
de asumir como prioritario el interés individual fomentado por una inapropiada 
versión del modelo capitalista que insta al consumo, a la degradación ambiental, 
a la crisis social permanente fruto de la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, 
los precarios sistemas de salud, la pobreza, la desigualdad, la explotación, la co-
rrupción, y la burocracia que consume insaciablemente los recursos destinados 
para una vida digna en términos del desarrollo humano. 

La lucha contra la corrupción se constituye en un elemento que incide de ma-
nera transversal en toda la Agenda 2030, por esta razón resulta importante conside-
rar que los esfuerzos que se han emprendido desde el didh resultan fundamentales 
a la hora de concretar estrategias de mitigación y erradicación de los actos de co-
rrupción a partir de su incidencia en el ejercicio de derechos no solo individuales, 
sino de manera concreta los desca. 

La corrupción comprende una multiplicidad de conductas dentro de las cuales 
se cuentan el tráfico de influencias, cohecho, peculado, desvío de recursos, enri-
quecimiento ilícito, soborno, por mencionar algunas, sin embargo, es un escenario 
de especial preocupación el hecho de que hacer frente a estas conductas supone 
concretar garantías que redunden en la prevención, investigación, sanción y repa-
ración, que en el marco de la debida diligencia exigen de la administración de jus-
ticia un compromiso real, que en el marco de la independencia permitan preservar 
los fines del Estado social y democrático de derecho. Además de este escenario 
judicial, deben emprenderse acciones que permitan superar las barreras que han 
impedido la consolidación de políticas públicas y medidas que permitan de ma-
nera libre y sin sesgos el acceso a la información pública estatal, pero también 
de las organizaciones en torno a su operación como garantía de transparencia para 
el cumplimiento del ods 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La información, 
sin lugar a dudas, se constituye en un medio de transparencia, siendo obligación 
de gobiernos, empresas y sociedad civil un trabajo conjunto para poner en prácti-
ca soluciones duraderas que propicien verdaderos escenarios para combatir la co-
rrupción desde la garantía de una participación y comunicabilidad más inclusiva 
por parte de esa responsabilidad social estatal y organizacional desde el ámbito 
jurídico y contable, en observancia a una mayor participación, que genere una con-
ciencia y veeduría colectiva y de acceso público a la largo plazo y que se sostenga 
en el tiempo, para lo cual es vital responder la siguiente pregunta de investigación 
para esclarecer el problema descrito.

La dinámicas del sistema interamericano han permitido a sus órganos principa-
les, tanto la cidh como la Corte idh, establecer verdaderos estándares de protección 
de los derechos humanos frente a los efectos que los actos de corrupción generan 
en su ejercicio, los cuales son de obligatorio cumplimiento en ejercicio del control 
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de convencionalidad preventivo y cuya inobservancia puede dar lugar al compro-
miso de la responsabilidad internacional de los Estados. 

Las medidas en contra de la corrupción pueden ayudar a promover el desarro-
llo sostenible y a fomentar la confianza de las sociedades en el Estado de derecho 
y la rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de protegerlas y 
proporcionarles una vasta cantidad de servicios (Oficina de las Naciones Unidas).
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A  F O N D O

La inteligencia artificial como herramienta 
para garantizar el derecho humano a vivir 

en un ambiente libre de corrupción

Artificial intelligence as a tool to guarantee the human 
right to live in an environment free of corruption

TÁBATA ANDREA ROMERO CERDÁN

[ Posdoctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México ]

En este artículo se analiza la conexión entre los derechos humanos y la corrupción, 

a partir de lo cual se ha reconocido la existencia de un nuevo derecho humano: el derecho 

a vivir en un ambiente libre de corrupción. Este derecho humano, como todos los otros, 

entraña la obligación del Estado a implementar mecanismos eficientes que garanticen 

el disfrute de este derecho. La inteligencia artificial, cuyas aplicaciones han sido exploradas 

en diversos ámbitos, se concibe como una herramienta que podrá combatir la corrupción 

mediante la vigilancia de la gestión pública, instrumentándose así, un mecanismo 

de protección del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.

This article analyzes the connection between human rights and corruption, from which the 

existence of a new human right has been recognized: the right to live in an environment free of 

corruption. This human right, like all others, entails the obligation of the State to implement efficient 

mechanisms that guarantee the enjoyment of this right. Artificial intelligence, whose applications 

have been explored in various fields, is conceived as a tool that can combat corruption by 

monitoring public management, thus implementing a mechanism for the protection of the human 

right to live in an environment free of corruption.

Palabras clave: derechos humanos, anticorrupción, derecho a vivir en un ambiente 

libre de corrupción, inteligencia artificial

Keywords: human rights, anti-corruption, right to live in a corruption-free environment, artificial 

intelligence
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sumario: i. Corrupción y derechos humanos. ii. El derecho humano a vivir en un 
ambiente libre de corrupción. iii. Aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito 

jurídico. iv. Inteligencia artificial y combate a la corrupción. v. Referencias.

I. CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Cuando hablamos de corrupción nos vienen a la mente las conductas ilícitas 
vinculadas a este fenómeno, sin embargo, conceptualizarlo resulta una tarea 
más compleja. A manera de ejemplo, con base en lo señalado en la Conven-

ción Interamericana Contra la Corrupción, se puede considerar que el requerimiento 
o la aceptación, así como el ofrecimiento o el otorgamiento de dádivas, favores y/o 
promesas que representen un beneficio para el funcionario público, a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, constituyen 
actos que materializan la corrupción.

Aparte de ese instrumento, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción, se ubican las conductas delictivas que tipifican las formas 
de corrupción: soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enri-
quecimiento ilícito, entre otras. 

En este sentido, se puede apreciar que el marco jurídico internacional en la 
materia únicamente enuncia las conductas que pueden considerarse como actos 
de corrupción. Así, se hablará de corrupción cuando se actualicen las hipótesis 
normativas previstas en dichos ordenamientos, ya que no incluyen una definición 
exhaustiva del fenómeno. 

En realidad, hasta la fecha no hay una definición unánime y reconocida inter-
nacionalmente de lo que es la corrupción. Etimológicamente hablando, la palabra 
corrupción proviene del latín corruptio, que significa acción y efecto de destruir 
o alterar globalmente por putrefacción; también se refiere a la acción de dañar, so-
bornar o pervertir a alguien. 

En términos amplios, la corrupción de acuerdo con la definición de la En-
ciclopedia de Ciencias Sociales se refiere al “abuso del poder público para obte-
ner beneficio particular”. De acuerdo con Pasquino (1988, p. 438), la corrupción 
es el “fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar 
de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses 
particulares a cambio de una recompensa. Es un modo particular de ejercer influen-
cia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima”. 

Por su parte, Malem Seña (2000, p. 28) señala que la corrupción se presenta 
en “aquellos actos que constituyan la violación activa o pasiva de un deber posicio-
nal o del incremento de alguna función específica realizados en el marco de discre-
ción con el objeto de obtener algún beneficio extraposicional, cualquiera que sea 
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su naturaleza”. En el mismo sentido, Mauro (1997, p. 1) sostiene que la corrupción 
se refiere a “aquellas prácticas ilegales que afectan la eficiencia del gobierno”.

Como se advierte de las definiciones invocadas, la doctrina precisa que la co-
rrupción se refiere al abuso del poder que implica violaciones formales con el objeti-
vo de obtener un beneficio propio; sin embargo, se hace poca referencia al impacto 
que esta mala práctica tiene en el ámbito de los derechos humanos o a los obstácu- 
los que puede representar la corrupción en el ejercicio de los derechos humanos.

Siguiendo esta línea, resulta pertinente analizar si la corrupción es un medio 
de violación de los derechos humanos, o si la corrupción, per se, constituye una vio-
lación de derechos humanos. 

Respecto a la postura que sostiene que la corrupción se configura en sí misma 
como una violación de derechos humanos, tenemos como principal referente a An-
drew Spalding, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Rich- 
mond. En su obra Corruption, Corporations, and the New Human Right hace refe-
rencia al artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 
el cual señala que el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades de las 
personas, solo pueden estar sujetos a las limitaciones previstas en la ley, con el úni-
co fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los 
demás, y de satisfacer las exigencias de la moral, el orden público y el bienestar 
general en una sociedad democrática. A partir de ese enfoque, Spalding afirma 
que, aunque en la Declaración no se haga alusión directa a la corrupción, el térmi-
no está ahí de manera indirecta cuando se establecen mecanismos para reaccionar 
contra la tiranía,1 definiendo en qué casos se pueden limitar los derechos humanos 
de manera legítima. 

Así, Spalding sostiene que el ejercicio de los derechos y el disfrute de las li-
bertades solo puede existir donde el gobierno otorga beneficios de acuerdo con el 
deber oficial de gobernar por normas dirigidas al bien común. A contrario sensu, 
los derechos y libertades serán violados cuando se realice un acto de tiranía, es de-
cir, cuando un actor haga uso de su poder para procurar un beneficio personal, 
contraviniendo su deber oficial o fiduciario y el derecho de los demás. Por consi-
guiente, “la corrupción es una violación inherente de derechos humanos, anula 
el contrato social, destruye el gobierno y devuelve a la sociedad al estado natural” 
(Spalding, 2014, p. 4).

Bajo esta perspectiva, la Corte Constitucional de Sudáfrica en el caso cct 27/00, 
South African Association of Personal Injury Lawyers vs Heath and Others, sostuvo 
que

1  Spalding señala que Locke al definir la tiranía como “making use of the power any one has in his 
hans not for the goog of those who are under ir, but for his own private, separate advantege”, no ha-
cía otra cosa más que describir a la corrupción con un nombre distinto (Spalding, 2014, p. 30).
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La corrupción y la mala administración son incompatibles con el estado de derecho y los 
valores fundamentales de nuestra Constitución. Socavan el compromiso constitucional 
de la dignidad humana, el logro de la igualdad y la promoción de los derechos humanos 
y las libertades. Son la antítesis del gobierno abierto, responsable y democrático reque-
rido por la Constitución. Si se permite que no se controlen ni se castiguen, supondrán 
una grave amenaza para nuestro estado democrático (cct, Caso South African Associa-
tion of Personal Injury Lawyers vs Heath and Others, 28 de noviembre de 2000, párr. 4).

En el mismo sentido, en el caso cct 48/10, Hugh Glenister vs Heath and Others, 
la Corte señaló que

[...] la corrupción endémica pone el riesgo el mandato que tiene el gobierno de ser abier-
to, receptivo y rendir cuentas [...]. La corrupción socava los derechos consagrados en 
la Constitución y pone en peligro la democracia, por lo que el Estado moderno, tiene el 
deber de crear mecanismos eficientes para combatir la corrupción. (ccs, Caso Hugh Gle-
nister vs Heath and Others, 2 de septiembre de 2010, pp. 176 y 177)

Por otra parte, vale la pena hacer referencia al criterio sostenido por la Corte 
Suprema de la India, que, en última instancia, examinó la sentencia del Tribunal 
Superior de Bombay, mediante la cual se suspendió la condena dictada a un fun-
cionario de gobierno, quien debía ser destituido de su trabajo por haber cometido 
actos de corrupción. Sobre el particular, la Corte decidió anular dicha sentencia, ar-
gumentando que la corrupción no solo es un delito punible, sino que atenta contra 
los derechos humanos, vulnerándolos indirectamente. Asimismo, afirmó que la co-
rrupción sistemática es una violación de los derechos humanos en sí misma, ya que 
conduce a delitos económicos sistemáticos, por lo que el Tribunal Superior no debió 
dictar una sentencia de suspensión de pena en un caso de corrupción. 

De igual forma, Peters (2020) afirma que la corrupción debe considerarse 
una violación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (pidesc) y de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Al respecto, sostiene que la corrupción es una violación directa 
al artículo 2.1 del pidesc, pues la materialización de estos actos implicaría que el 
Estado está incumpliendo con su obligación de adoptar medidas que garanticen 
la efectividad de los derechos reconocidos. Afirma que la corrupción se constituye 
en un obstáculo para la realización de los derechos y que la malversación de fon-
dos, el desvío de recursos y las medidas insuficientes contra la corrupción, consti-
tuyen un incumplimiento de la obligación estatal.

Por otra parte, encontramos aquellas teorías que conciben a la corrupción 
como un medio de violación de derechos humanos. La proyección de este enfoque 
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es enorme. Transparencia Internacional y el Consejo Internacional sobre Políticas 
de Derechos Humanos, en Corrupción y Derechos Humanos: Haciendo una Conexión, 
sostienen que “el ciclo de la corrupción facilita, perpetúa e institucionaliza las viola-
ciones de los derechos humanos” (2009, p. 185) y reconocen que existe una cone-
xión directa entre la corrupción y los derechos humanos, “cuando un acto corrupto 
es utilizado deliberadamente como medio para violar un derecho” (2009, p. 188).

Por su parte, Kofele-Kale (2000, p. 165) identificó una estrecha conexión entre 
corrupción y otros derechos y encontró que la corrupción está vinculada al derecho 
colectivo al desarrollo económico, pues éste permitirá garantizar el goce de los de-
rechos económicos y sociales de sus habitantes.

En esta línea, destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Económica de Estado de África Occidental, relativo a un procedimiento que inició 
en 2010 la organización no gubernamental The Registered Trustees of the Socio-Eco-
nomic Rights and Accountability Project (serap) respecto de actos de corrupción 
en el sector educativo de Nigeria. Sobre el particular, la serap denunció que más 
de 48 millones de nairas que estaban destinados a la educación primaria habían 
sido malversados, ocasionando que más de cinco millones de niños nigerianos 
no tuvieran acceso a la educación básica, afectando el sistema educativo, pues 
la falta de recursos impedía capacitar a los maestros y adquirir acervo bibliográfico 
y didáctico.

En esa coyuntura, la actora señaló que el Estado nigeriano era directamente 
responsable, pues al no abordar seriamente todas las denuncias de corrupción, ha-
bía contribuido a violentar el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, columna vertebral de los derechos económicos y so-
ciales, entre los que encontramos el derecho a la educación. Así, la serap afirmó 
que la destrucción de los recursos económicos de Nigeria a través de la corrupción 
es la única causa que niega a la mayoría de los ciudadanos el acceso a servicios 
educativos de calidad. 

El Tribunal resolvió que la malversación, el robo e incluso la mala gestión 
de los fondos destinados a la educación tuvo un impacto negativo en la educación, 
pues redujo la cantidad de dinero disponible para garantizar ese derecho, sin em-
bargo, consideró que eso no equivalía, en sí mismo, a una negación de ese derecho. 
Asimismo, el Tribunal consideró que la corrupción es un asunto del derecho penal 
doméstico y no del derecho internacional de los derechos humanos. 

En el mismo sentido, el secretario general de las Naciones Unidas señaló en el 
Prólogo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias co-
rrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a viola-
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ciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y 
permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas 
a la seguridad humana (cnuc, 2004, p. iii).

Conforme a lo expuesto, existen dos teorías desde las que se pueden establecer 
vínculos entre la corrupción y los derechos humanos. La primera sostiene que la 
corrupción constituye per se una violación de derechos humanos; la segunda, que la 
corrupción únicamente implica un medio de violación de derechos humanos, sin 
considerar que la corrupción en sí misma sea una violación de derechos humanos.

Con base en las consideraciones expuestas “un acto corrupto viola de forma 
directa un derecho humano cuando aquel significa inmediatamente el incumpli-
miento de una obligación estatal referida a dicho derecho” (Nash, 2018, p. 143). 
Por otra parte, el acto corrupto será un medio de violación de derechos humanos 
cuando “el acto corrupto genera un riesgo directo de que se produzca una vulnera-
ción de derechos, estableciéndose así un nexo causal indirecto entre la corrupción 
y la violación de derechos humanos” (Nash, 2018, p. 145). 

En este tenor, las teorías que consideran a la corrupción como una violación 
de derechos humanos afirman que existe un nuevo derecho humano al que se le 
ha denominado “derecho a un mundo libre de corrupción”, “derecho a una socie-
dad libre de corrupción” o “derecho a vivir un ambiente libre de corrupción”.

II. EL DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN

Kofele-Kale (2002, p. 163), en The Right to a Corruption-Free Society as an Indi-
vidual and Collective Human Right: Elevating Official Corruption to a Crime under 
International Law, afirma que el derecho a una sociedad libre de corrupción es un 
derecho humano básico porque la vida, la dignidad y otros valores humanos im-
portantes dependen de este derecho, y sin él, dichos valores esenciales pierden 
su significado. 

De igual forma, señala que el derecho a una sociedad libre de corrupción como 
derecho fundamental, no debe ser fácilmente descartado, pues emana del derecho 
de un pueblo a ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales y patri-
moniales, en otras palabras, de su derecho de autodeterminación económica, a que 
hacen referencia los artículos 1.1 y 1.2 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales que a la letra dicen:

Artículo 1
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este de-

recho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 
económico, social y cultural.
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2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, 
así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de 
sus propios medios de subsistencia.

En consecuencia, el Estado viola el derecho a la autodeterminación económi-
ca cuando enajena el patrimonio del pueblo mediante concesiones corruptas o se 
involucra en la transferencia corrupta de la riqueza nacional. En tal virtud, cuando 
el Estado permite que se cometan actos de corrupción, se niega a las personas el de-
recho a la libre disposición de la riqueza nacional en perjuicio del derecho colecti-
vo al desarrollo, derecho inherente al derecho a una sociedad libre de corrupción 
(Kofele, 2000, p. 165).

Bajo este argumento, la doctrina ha considerado que la exigencia de vivir 
en una sociedad libre de corrupción debe concebirse como un derecho humano, 
el cual “recoge el interés humano de ser reconocido como un agente que puede exi-
gir a quienes detentan cualquier clase de poder en la sociedad, que no se realicen 
prácticas de abuso que supongan la expoliación o instrumentalización de quienes 
están sujetos a su poder” (Fonseca, 2021, p. 268). En efecto, la corrupción amenaza 
y lesiona la dignidad humana, y es ahí, en donde se encuentra la justificación para 
exigir la conceptualización de un nuevo derecho que la proteja. 

De este modo, el reconocimiento del derecho a una sociedad libre de corrup-
ción tendrá dos consecuencias importantes: por una parte, se reconocerá que todos 
los seres humanos tienen el derecho a demandar el establecimiento de regímenes 
sociales libres de corrupción, pues de ello dependerá el efectivo goce de los dere-
chos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales; por la otra, 
se traducirá en una obligación del Estado a tomar medidas de prevención contra 
los actos de corrupción, subordinando la lucha contra la corrupción a la defensa 
de los derechos humanos.

En México, el primer presente judicial relativo al derecho a vivir en un ambien-
te libre de corrupción, se encuentra en la sentencia del juicio de amparo indirecto 
número 1311/2016, promovido por la persona jurídica Despacho de Investigación 
y Litigio Estratégico A.C., mediante el cual, reclama al Fondo Nacional de Infraes-
tructura (fonadin) y a los miembros de su Comité Técnico, el no haber rescindido 
o terminado anticipadamente el contrato de prestación de servicios que el fona-
din tiene celebrado con Caminos y Puentes Federales (capufe), por incumplimien-
to en el sistema de telepeaje, en perjuicio del patrimonio del fonadin, así como 
la omisión de iniciar investigaciones y activar los procedimientos administrativos 
de responsabilidad que debieron derivar del incumplimiento contractual, violando 
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los derechos fundamentales a un ambiente libre de corrupción, transparencia, hon-
radez y rendición de cuentas en relación con el uso de recursos públicos.

Al respecto, el juez afirmó que el juicio de amparo es procedente como garan-
tía del derecho fundamental a la transparencia, honradez y rendición de cuentas 
con relación al uso de recursos públicos, pues los recursos económicos de que dis-
pongan las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
deben ser administrados con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transpa-
rencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. De igual 
forma, señaló que todas las personas servidoras públicas tienen el deber de servir 
al interés público y en consecuencia deben actuar con honradez y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos que tengan a su cargo.

De acuerdo con el juez, la obligación que tienen las autoridades de actuar 
con apego a los principios de honradez, transparencia y rendición de cuentas, 
se traduce, a su vez, “en un derecho fundamental a favor de los particulares a vivir 
en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos des-
empeñen su labor, precisamente con la suficiente honestidad, transparencia y aper-
tura como para que se confíe en su labor y en su toma de decisiones” (Amparo 
Indirecto 1311/2016, 2016, p. 78). 

De igual forma, encontramos un precedente importante sobre el derecho a vi-
vir en un ambiente libre de corrupción, en la sentencia del juicio de amparo indi-
recto 589/2018. En esta ocasión, se trata de un amparo promovido por el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que señaló 
como acto reclamado, la omisión de la Cámara de Senadores y de la Comisión Per-
manente de la Lxiii de la Legislatura, de cumplir con la obligación constitucional 
de ratificar, o en su caso, rechazar, a los magistrados anticorrupción nombrados 
por el Ejecutivo Federal.

Mediante la sentencia dictada, el juez esgrimió que los ciudadanos tienen de-
recho a exigir la transparencia y la rendición de cuentas a las autoridades públicas 
respecto de actos y omisiones para combatir la corrupción y que con la reforma 
constitucional de 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se había ac-
tivado como “garantía institucional y procesal del derecho fundamental de la so-
ciedad a vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios 
públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad, ética y transparencia” 
(Amparo Indirecto 589/2018, 2018, p. 50).

Es evidente que, a partir de las resoluciones antes invocadas, el reconocimiento 
del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción es una realidad en nuestro 
país. Si bien, en nuestra Constitución no encontramos referencia textual, el Nove-
no Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, con relación al Amparo en Revi-
sión 216/2019, emitió una tesis aislada a través de la cual se admite la existencia 
de este derecho. Dicho criterio judicial dicta lo siguiente:
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derecho humano a vivir en un ambiente Libre de corrupción. no se vioLa por eL hecho 
de que a una asociación civiL que tiene como objeto combatirLa no se Le reconozca eL 
carácter de víctima u ofendido deL deLito que denunció, por no estar demostrado que 
como consecuencia de éste sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de 
sus derechos fundamentaLes. Si bien conforme a los artículos 6º., 108, 109 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinti-
siete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia de un régimen de actuación y 
comportamiento estatal, así como de responsabilidades administrativas que tiene como 
fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, estable-
cer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen 
en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a 
la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y efi-
ciencia en el servicio público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos públicos 
y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando la 
quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto com-
batir la corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas 
o cualquier instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del 
delito, si no está demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo 
de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la car-
peta de investigación respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir 
en un ambiente libre de corrupción, en virtud de que la Constitución General de la Repú-
blica, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le 
dan facultad para participar en un procedimiento penal con dicho carácter. (Amparo en 
revisión 216/2019, 2019) (Énfasis añadido)

Así, tomando como referencia estos precedentes, el 7 de octubre de 2021, 
los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez, del Grupo Parlamen-
tario del Partido del Trabajo, de la Lxv Legislatura del Congreso de la Unión, pre-
sentaron una iniciativa por la que se incorporaría al artículo 4o. constitucional, 
el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, tal como 
se advierte de la siguiente redacción:

Artículo 4o. [...]
Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la fiscaliza-

ción, a la rendición de cuentas públicas y al combate a la corrupción. El Estado garanti-
zará este derecho con la participación de la ciudadanía, de conformidad con el artículo 
113 de esta Constitución. (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 2021:17) (Én-
fasis añadido)
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Como se advierte, el legislador a través de esta iniciativa, pretende entrañar 
por una parte, la prerrogativa de toda persona de exigir la protección efectiva 
del ambiente en el que se desarrolla, el cual deberá estar libre de corrupción, pues 
de ello dependerá el efectivo goce de los derechos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales; por la otra, implicará la obligación del Estado 
de instrumentar mecanismos para erradicar la corrupción, vigilando que las perso-
nas servidoras públicas actúen en apego a los principios de honradez, honestidad, 
ética, transparencia y rendición de cuentas.

III. APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO JURÍDICO

En 1950, Alan Turing escribió el artículo “Computing machinery and intelligence” 
en el que defendió la idea de que las computadoras podían tener comportamientos 
inteligentes. Para demostrarlo, propuso una prueba (test de Turing) a través de la 
cual se podía evaluar si una máquina podía ser considerada inteligente. La prueba 
incluyó tres participantes: un evaluador humano que hacía preguntas, y un huma-
no y una máquina que escribían las respuestas. Si el evaluador no era capaz de dife-
renciar entre las respuestas del ser humano y de la computadora, se podía afirmar 
que la máquina era inteligente. Así, afirmó que las máquinas en alguna medida 
“piensan” o “imitan el pensamiento humano a base de aprender y utilizar las gene-
ralizaciones que las personas usamos para tomar nuestras decisiones habituales” 
(Nieva, 2018, p. 21). 

Posteriormente, en 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon 
acuñaron el término inteligencia artificial (ia) en la conferencia de la Universidad 
de Darthmouth, Estados Unidos, para hablar de la “ciencia e ingeniería de hacer 
a las máquinas inteligentes” (Barrera, 2012, p. 88).

En la doctrina más reciente, Miaihle y Hodes (2017) han señalado que la in-
teligencia artificial se refiere a la capacidad que tienen los programas o sistemas 
informáticos de aprender, adaptarse y desplegarse con éxito en entornos dinámicos 
e inciertos. Por su parte, Salesforce, una empresa de desarrollo de software bajo 
demanda, la define como “el campo científico de la informática que se centra en la 
creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos consi-
derados inteligentes” (Salesforce, web).

Por su parte, la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(2019) señala que

La inteligencia artificial es un sistema computacional que puede, para un determinado 
conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o 
tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de ia están di-
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señados para funcionar con diversos niveles de autonomía. Además, la ia son “máqui-
nas” que realizan funciones cognitivas similares a las de los humanos. (ocde, 2019, 
p. 12)

En efecto, la inteligencia artificial entendida como la inteligencia computa-
cional que es capaz de identificar patrones y tendencias, de formular predicciones 
de forma automática y, en general, de simular el proceso de inteligencia humana, 
ha propiciado cambios sociales y económicos que desafían las políticas regulatorias. 

Un referente importante se encuentra en la sentencia que emitió en septiem-
bre de 2020, la Corte Suprema de Reino Unido sobre el uso ético de la inteligencia 
artificial. El asunto versó sobre una demanda que un ciudadano había presentado 
en contra de la policía de Bridgend, Gales, por usar sin su consentimiento el sistema 
de reconocimiento facial automático, una tecnología de videovigilancia inteligente. 

En la sentencia, se examinó el derecho a la privacidad del ciudadano con rela-
ción a los límites existentes de este derecho (proteger a la comunidad), los cuales 
están justificados en la obligación del Estado de implementar medidas de reac-
ción ante la criminalidad y la prevención del delito. Al respecto, la Corte deter-
minó que el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía 
era legal.

Interesa por ello resaltar que, muchas controversias se han suscitado en torno 
al uso ético de la inteligencia artificial, sobre todo, cuando se abordan problemá-
ticas relacionadas con la privacidad y el tratamiento de datos personales, la dig-
nidad, la autodeterminación y la no discriminación.2 Tomando en consideración 
lo anterior, en el año 2021, la Comisión Europea publicó la Propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
armonizadas en materia de inteligencia artificial, definiéndola como “un conjunto 
de tecnologías de rápida evolución que puede generar un amplio abanico de be-
neficios económicos y sociales en todos los sectores y las actividades sociales” (CE, 
2021, p. 1). Sobre el particular, es importante destacar que dicha propuesta res-
ponde a la Resolución del Parlamento Europeo, del 20 de octubre de 2020, a través 
de la cual se enviaron recomendaciones a la Comisión Europea sobre la importan-

2 En 2016 la Comisión Europea de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Parlamentaria del Par-
lamento Europeo presentó a la Comisión de Asuntos Jurídicos la aprobación de una serie de medidas 
para elaborar un marco normativo inspirado en principios éticos que reflejen la complejidad del ám-
bito de la robótica y sus numerosas implicaciones sociales, médicas y bioéticas. De igual forma, en el 
2017, Mady Delvaux, George Mayer y Michal Boni, diputados europeos, presentaron a la Comisión 
Europea una serie de “recomendaciones sobre normas de Derecho Civil sobre robótica” y le solicita-
ron “que estudie la posibilidad de designar a una agencia europea para la robótica y la inteligencia 
artificial que proporcione los conocimientos técnicos, éticos y normativos necesarios para apoyar la 
labor de los actores públicos pertinentes [...] de garantizar una respuesta rápida, ética y fundada 
ante las nuevas oportunidades y retos —sobre todo de carácter fronterizo— que plantea el desarrollo 
tecnológico de la robótica”.
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cia de crear un marco jurídico que regulara los aspectos éticos de la inteligencia 
artificial, la robótica y las tecnologías conexas.

Como se ha puesto de manifiesto, el desarrollo tecnológico, materia prima 
de la transformación digital, ha provocado que los gobiernos promuevan legislacio-
nes sobre el uso de las tecnologías inteligentes en distintos ámbitos; sin embargo, 
aún no se tienen criterios uniformes sobre su regulación.

A manera de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes casos: Francia per-
mite patentar productos creados por sistemas inteligentes, en tanto que, en Reino 
Unido, el inventor siempre debe ser un ser humano; en el estado de Illinois, Estados 
Unidos, se legisló sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de recluta-
miento y selección de personal. Dicha ley que entró en vigor a partir de 2020 obliga 
a informar a los candidatos si se está utilizando inteligencia artificial en el proceso 
de selección (la ia se utiliza para evaluar los videos de las entrevistas de trabajo); 
obliga a informar qué parámetros se utilizan para evaluarlos y finalmente, obliga 
a las empresas a contar con el consentimiento de los entrevistados. Cabe destacar 
que, en caso de no obtener el consentimiento sobre el uso de la ia, la ley no obliga 
a las empresas de utilizar un método alternativo de selección. 

En un marco de cooperación internacional, el 22 de mayo de 2019, los países 
miembros de la ocde aprobaron la Recomendación del Consejo sobre la Inteligen-
cia Artificial, la cual establece una serie de Principios en los que debe basarse el di-
seño de los sistemas de ia para que éstos puedan considerarse robustos, seguros, 
imparciales y confiables. Se trata de una serie de políticas intergubernamentales 
que no son jurídicamente vinculantes, pero que sí pueden ser utilizadas como refe-
rentes por los gobiernos para diseñar sus legislaciones nacionales. 

El alcance de los principios mencionados se prevé en los siguientes términos: 
la ia debe estar al servicio de las personas y del planeta, impulsando un crecimiento 
inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar; los sistemas de ia deben diseñarse 
de manera que respeten el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores 
democráticos y la diversidad, e incorporar salvaguardias adecuadas —por ejemplo, 
permitiendo la intervención humana cuando sea necesario— con miras a garanti-
zar una sociedad justa y equitativa; los sistemas de ia deben estar presididos por la 
transparencia y una divulgación responsable a fin de garantizar que las personas 
sepan cuándo están interactuando con ellos y puedan oponerse a los resultados 
de esa interacción; los sistemas de ia han de funcionar con robustez, de manera 
fiable y segura durante toda su vida útil, y los potenciales riesgos deberán evaluarse 
y gestionarse en todo momento; las organizaciones y las personas que desarrollen, 
desplieguen o gestionen sistemas de ia deberán responder de su correcto funciona-
miento en consonancia con los principios precedentes (ocde, 2019, p. 3).
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Además de estos principios basados   en valores, la Recomendación también 
proporciona cinco recomendaciones para los responsables de la formulación de po-
líticas relacionadas con las políticas nacionales y la cooperación internacional para 
una ia confiable, a saber: facilitar una inversión pública y privada en investigación 
y desarrollo que estimule la innovación en una ia fiable; fomentar ecosistemas de ia 
accesibles con tecnologías e infraestructura digitales, y mecanismos para el inter-
cambio de datos y conocimientos; desarrollar un entorno de políticas que allane 
el camino para el despliegue de unos sistemas de ia fiables; capacitar a las per-
sonas con competencias de ia y apoyar a los trabajadores con miras a asegurar 
una transición equitativa; cooperar en la puesta en común de información entre 
países y sectores, desarrollar estándares y asegurar una administración responsable 
de la ia (ocde, 2019, pp. 8-10).

Otro avance normativo importante lo encontramos en China. En octubre 
de 2021, el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó un Código Ético que pretende 
regular los modelos de ia existentes o en desarrollo, titulado “Especificaciones Éti-
cas para Inteligencias Artificiales de Nueva Generación”; con esta normativa, el go-
bierno Chino busca asegurar que la ia siempre esté bajo el control de los humanos 
y que éstos tengan el poder de decisión sobre la ia. De igual forma, el Código Éti-
co señala los usos que se le darán a los sistemas de inteligencia artificial: mejorar 
el bienestar humano, promover la equidad, transparencia y justicia, proteger la pri-
vacidad y la seguridad y aumentar la educación ética.

Como se puede apreciar, y siguiendo las palabras de Buchanan (2020), profe-
sor en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, “el apren-
dizaje automático, los datos, los algoritmos y la potencia informática han mejorado 
mucho y nos han permitido hacer cosas que tal vez hace diez o incluso cinco años 
no creíamos posibles”. En definitiva, hoy en día las máquinas pueden desarrollar 
actividades que antes solo podían realizar las personas o que solo estaban “asocia-
das naturalmente al ser humano” (ec, 2018, p. 6).

Como se puede advertir, se ha identificado una extensa variedad de cam-
pos de aplicación de la ia, incluso en algunos que requieren alta especialización, 
por ejemplo: en la educación, en la publicidad, en la salud y la medicina, en la bio-
tecnología, las finanzas y la manufactura (Moran, 2020, p. 295); de igual forma, 
sus usos son innumerables, tenemos a los asistentes virtuales, los sistemas de vigi-
lancia y los vehículos autónomos. Por supuesto, en el ámbito jurídico la inteligencia 
artificial también ha tenido gran presencia y desarrollo.

En Estados Unidos, desde 2016, la firma Baker & Hostetler, especializada en li-
tigios económicos, ha contratado un programa denominado ross, basado en una 
plataforma de ibm, que opera como un experto en temas legales y que responde 
preguntas jurídicas en un lenguaje comprensible, pudiendo dar referencias de jui-
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cios pasados, y estando alerta a las novedades legales en Internet, entre otras 
funciones (Scaliter, 2016). En dicho país, además existe el software Public Safety 
Assestment (evaluación de riesgo público), que es un sistema de inteligencia artifi-
cial que ayuda a establecer fianzas o calcular el riesgo de algunas decisiones judi-
ciales (Latorre, 2019, p. 143).

Por otra parte, a fines de mayo de 2019, se dio a conocer que el Ministerio 
de Justicia de Estonia ha estado trabajando en una inteligencia artificial que ac-
túe como juez para encargarse de los casos más sencillos y de reclamos menores, 
aun cuando la decisión final no dejaría de estar a cargo de un juez. El robot podría 
analizar miles de documentos legales y cruzar información para resolver, con el 
consiguiente ahorro de tiempo (Connelly, 2019).

De igual forma, en Canadá e Inglaterra encontramos el British Columbia Civil 
Resolution Tribunal y el Online Solutions Court, respectivamente. Son tribunales di-
gitales que han facilitado el acceso a la administración de justicia, pues están inte-
gradas por diversas capas que permiten:

La primera de ellas tiene como objetivo asesorar al usuario y -si es posible- que éste pue-
da resolver el problema por sí mismo, de manera que un sistema experto le guía de un 
modo interactivo hacia los contenidos relevantes en el caso específico, ayudándole a 
categorizar sus pretensiones, a entender el derecho aplicable así como sus derechos 
y obligaciones, y a conocer las opciones y recursos legales disponibles; en la segunda 
capa, el tribunal ofrece a las partes la posibilidad de buscar una solución negociada me-
diante la utilización de sistemas de resolución automática de disputas; y, por último, 
si el conflicto no ha podido ser resuelto por las vías anteriores, será decidido, a distan-
cia, por un juez. Dentro de esta arquitectura, los sistemas de análisis predictivo pueden 
resultar sumamente útiles en las primeras etapas, como un instrumento más que ayude 
al usuario a calibrar las posibilidades del éxito de su pretensión si ésta es judicializada. 
(Solar, 2020, p. 39)

En este punto, vale la pena destacar que el uso de la inteligencia artificial 
en el sector público ha tenido grandes avances. La mayoría de las tecnologías 
de IA que se utilizan actualmente por las organizaciones publicas, se enfocan a au-
mentar la eficiencia y la calidad de los servicios, al tiempo que permiten a las 
personas servidoras públicas centrarse en las tareas de valor añadido. Esto pone 
de relieve el poder transformador que representa la IA para los servicios públicos. 
De acuerdo con el documento Inteligencia Artificial en el Sector Público: Perspecti-
vas europeas para 2020 y años siguientes, la aplicación de la IA en el sector público 
se ha desarrollado principalmente en tres ámbitos: en la administración pública, 
pues el procesamiento del lenguaje natural permite la prestación flexible de ser-
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vicios públicos, los asistentes virtuales pueden garantizar servicios las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y la automatización inteligente permite la admi-
nistración automatizada de los casos para mejorar la eficiencia de las tareas ad-
ministrativas; por otra parte, la IA también es utilizada en el ámbito de la sanidad 
pública, pues el aprendizaje profundo basado en información personal permite 
un tratamiento específico, el reconocimiento de imágenes aumenta la precisión 
de los diagnósticos, reduciendo la probabilidad de errores, y el reconocimiento de 
voz permite el enrutamiento automatizado de la atención sanitaria para aumentar 
la eficiencia; finalmente, una aplicación importante de la IA la encontramos en el 
transporte público, ya que la tecnología permite la simulación de eventos del mun-
do real para una planificación optimizada del tráfico (Ernest & Young LLP, 2020, 
p. 19).

Un caso ilustrativo en el uso de la ia en la administración pública lo encon-
tramos en España y es que desde el 2015, mediante la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, se encuentra regulada la actuación administrativa au-
tomatizada, entendida como cualquier acto o actuación realizada íntegramente 
a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un 
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa 
un empleado público (art. 41).

Este nuevo paradigma de administración pública automatizada, basada en me-
canismos de toma de decisiones mediante tecnologías inteligentes, supone un cam-
bio de la cultura en la tramitación administrativa, asegurando un mayor control 
y transparencia de la información, permitiendo que ésta sea más ágil y trazable. 
Sin embargo, consciente de los riesgos que puede representar su uso en lo que refie-
re a la discrecionalidad e igualdad de trato, el rey de España publicó la Ley 15/2022, 
del 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, en cuyo 
artículo 23 establece las directrices sobre el uso de la inteligencia artificial en 
el ámbito de la administración pública automatizada, las cuales manifiestan:

Artículo 23. Inteligencia Artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados.
1. En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de la Carta de 

Derechos Digitales y de las iniciativas europeas en torno a la Inteligencia Artificial, las 
administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que 
los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en las administra-
ciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y 
rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente. En estos mecanismos se in-
cluirán su diseño y datos de entrenamiento, y abordarán su potencial impacto discrimi-
natorio. Para lograr este fin, se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que 
determinen el posible sesgo discriminatorio.
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2. Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito de 
los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la transpa-
rencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación de las decisio-
nes adoptadas por los mismos.

3. Las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una Inteli-
gencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo 
especialmente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido.

4. Se promoverá un sello de calidad de los algoritmos.

Asimismo, vale la pena hacer mención del sistema SyRI (Sistema de Indicado-
res de Riesgo) implementado por el Gobierno de los Países Bajos desde 2014, con el 
objetivo de prevenir y combatir el fraude de la seguridad social. Se trata de un sis-
tema inteligente que se sirve de una infraestructura técnica y de procedimientos 
asociados a través de los cuales se relacionan y analizan datos anonimizados en un 
entorno seguro orientados a producir informes de riesgo, sobre la probabilidad 
de defraudar a la seguridad social, a través del uso inapropiado de fondos o del 
incumplimiento de la normativa correspondiente. Aunque el uso de la tecnología 
llegó a la Corte del Distrito de la Haya por la supuesta vulneración del derecho a la 
privacidad, el fallo de la Corte determinó que es lícito utilizar instrumentos de este 
tipo siempre que exista interés público que lo justifique y se tomen las medidas ade-
cuadas para garantizar la mínima injerencia necesaria en el derecho a la privacidad 
(Lazcoz, 2020, p. 1).

Como se ha expuesto, los cambios producidos con el advenimiento y la evolu-
ción de la inteligencia artificial se propagan por todos los ámbitos, teniendo impli-
caciones no solo tecnológicas, sino también políticas, económicas, sociales, éticas y, 
por supuesto, también jurídicas. En suma, la ia se ha consolidado como una herra-
mienta capaz de mejorar el funcionamiento de los gobiernos y de acelerar la trans-
formación digital de los Estados; por ello, se ha analizado la factibilidad de usar 
la inteligencia artificial como mecanismo de combate a la corrupción, a fin de ga-
rantizar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.

IV. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La lucha contra la corrupción ha sido una de las políticas que han motivado el uso 
de tecnologías inteligentes, pues se ha demostrado que los algoritmos son capaces de 
generar alertas tempranas de riesgo de corrupción al predecir variables relaciona-
das con el fenómeno, apoyando a las administraciones y a los órganos de control 
en la prevención de prácticas ilícitas.

En Europa, por ejemplo, la Comisión Europea desarrolló el programa Aran-
che con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento (ue) 
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Núm. 1303/2013 del Parlamento y del Consejo del 17 de diciembre de 2013 por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agríco- 
la de Desarrollo Rural, y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, en el que se establece que, con relación a la gestión y el control financiero 
de los programas, la autoridad deberá “aplicar medidas antifraude eficaces y pro-
porcionales, teniendo en cuenta los riesgos detectados” (Art. 4, c), Reglamento (ue) 
Núm. 1303/2013, del 17 de diciembre).

Aranche es una inteligencia artificial que, mediante algoritmos, analiza los ries-
gos de que se presenten irregularidades en los procesos de gestión de recursos, 
detectando posibles conflictos de intereses o analizando los antecedentes de los 
participantes. La ia es capaz de identificar en cuestión de segundos si quienes están 
involucrados en el proceso de gestión han sido condenados por casos de corrupción. 

Por otra parte, en la comunidad de Valencia se desarrolló el sistema de aler-
tas preventivas anticorrupción denominada saLer. Dicho proyecto se implementó 
ante la urgencia de “recomponer el crédito reputacional de la Administración au-
tonómica, azotada por numerosos casos de corrupción que han llegado a afectar 
a responsables políticos y ocasionando la desviación o las pérdidas patrimoniales 
de la Generalitat, que se cuentan por miles de millones” (Puncel, 2019, p. 42). 
Se trata de un sistema que, a partir de la información digitalizada de la que dispo-
ne la Administración, se analice cualquier procedimiento administrativo mediante 
la aplicación de algoritmos matemáticos para determinar si estos se apegan a la 
normatividad y las pautas de conducta ética, en cuyo caso, se activaría una alerta 
para prevenir irregularidades y malas prácticas.

En el Reino Unido usan un sistema llamado Connect, a través del cual, la admi-
nistración fiscal analiza datos en redes sociales, que cruza los registros de impues-
tos de empresas y personas con otras bases de datos para poder identificar fraudes. 
El algoritmo predictivo identifica riesgos de operaciones ilícitas y ayuda a instru-
mentar acciones preventivas. 

En Colombia pueden encontrarse casos interesantes sobre el uso de la inteli-
gencia artificial para combatir la criminalidad. El primero de ellos, se trata del “Fis-
cal Watson” una ia que es capaz de correlacionar toda la información que reposa 
en las bases de datos del sistema penal acusatorio, asociar casos y hacer análisis 
de contexto, permitiendo vincular a una persona con los hechos de las denuncias. 
Un caso emblemático fue el que se presentó en abril de 2018, cuando el “Fiscal 
Watson”, fue capaz de relacionar a un delincuente con diversos delitos denun-
ciados en ciudades distintas, mediante la detección de patrones coincidentes. 
De igual forma, vale la pena mencionar que la Contraloría General de la Repúbli-
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ca de Colombia cuenta con una unidad especializada que realiza sus actividades 
de investigación, gestión de información y control de procesos mediante el uso de 
herramientas de ia, machine learning y analítica de datos, las cuales hacen posible 
la detección de patrones para instrumentar mecanismos de prevención y detección 
de actos de corrupción. Finalmente, se encuentra el caso de la ia llamada Vigía, 
una herramienta inteligente enfocada en desarrollar un sistema de alertas tem-
pranas que permite identificar los contratos celebrados por la Alcaldía de Bogotá 
que presentan mayor riesgo de corrupción, irregularidades e ineficiencias.

Otro caso inspirador en este ámbito es el de Ucrania. En el marco de la llamada 
Revolución de la Dignidad, que buscaba mejorar la confianza de los ciudadanos so-
bre el ejercicio del gasto público, se creó “ProZorro” un sistema electrónico abierto 
de contratación pública creado por empresas, el gobierno y la sociedad civil, el cual 
es capaz de fomentar la compra y la contratación pública en línea, favorecien-
do los principios de transparencia, competencia, eficiencia y generación de valor, 
identificando licitaciones con riesgos de corrupción y eliminando, con ello, las pro-
babilidades de que se actualicen actos ilícitos en los procedimientos de compras 
y adquisiciones en el sector público. En dos años de operación, “ProZorro” ahorró 
$1.9 mil millones de fondos presupuestarios y se convirtió en líder en la apertura 
de datos gubernamentales sobre adquisiciones públicas.

La participación ciudadana también ha tenido incidencia en la implementa-
ción de herramientas basadas en ia para el combate a la corrupción. Tal es el caso 
del proyecto “Operación Serenata de Amor” llevado a cabo en Brasil. Esta iniciati-
va de ciudadanos expertos en tecnología y ciencia de datos tuvo como objetivo es-
tudiar minuciosamente los gastos operativos de los parlamentarios. La ia llamada 
“Rosie” tiene la capacidad de identificar irregularidades en la justificación del gasto 
y en 2017 descubrió más de 8,000 solicitudes de reembolso sospechosas y 600 fue-
ron transmitidas a la Oficina de Ética del Parlamento (Santiso, 2018).

Como se advierte, la inteligencia artificial puede suponer un mecanismo ade-
cuado para combatir la corrupción, pues la experiencia ha demostrado que a tra-
vés de algoritmos se pueden prevenir conductas ilícitas e incluso pueden promover 
en el ejercicio de la función pública, un comportamiento ético alineado a las dis-
posiciones normativas que dictan que el actuar de las personas servidoras públicas 
debe alinearse a los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia 
y honradez en el ejercicio del gasto público. De esta manera es inconcuso conside-
rar que la inteligencia artificial se configura en una herramienta eficaz para garan-
tizar el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción.
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El derecho humano a vivir 
en un ambiente libre de corrupción

ERICK ZAVALA GALLARDO

En México, la construcción y reconocimiento del derecho humano a vivir en 
un ambiente libre de corrupción ha tenido su principal desarrollo a partir de 
los criterios del Poder Judicial federal, que ha hecho una interpretación del 

derecho internacional de los derechos humanos en materia de prevención y comba-
te de la corrupción; así como de las disposiciones constitucionales que se incorpora-
ron con el objeto de establecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin duda, en mayor o menor medida, el fenómeno de la corrupción impacta 
en el ejercicio de los derechos humanos, por lo que el reconocimiento de este de-
recho fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, porque permite que las 
personas o la sociedad civil organizada exijan ante las propias autoridades y/u ór-
ganos jurisdiccionales que los funcionarios públicos se conduzcan con honestidad 
en el ejercicio de sus actividades. 

De esta manera, comentaremos brevemente los pronunciamientos realizados 
por los tribunales y juzgados federales; comenzando con la tesis aislada:

Derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. no se viola por el hecho de que 
a una asociación civil que tiene como objeto combatirla no se le reconozca el carácter de víc-
tima u ofendido del delito que denunció, por no estar demostrado que como consecuencia de 
éste sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales,[...] 
la existencia de un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de respon-
sabilidades administrativas que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de 
la función administrativa y, por ende, establecer en favor de los ciudadanos, principios 
rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los 
servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucio-
nales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y, en conse-
cuencia, en el manejo de los recursos públicos y en la transparencia que debe permear 
en dichos temas[...]1 

1 Tesis I.9º.P.255 P (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Libro 72, noviembre de 2019, t. III, p. 2335.
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Tesis que fue emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 216/2019, el cual fue pre-
sentado en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito 
en Materia Penal en la Ciudad de México, en la cual se confirmó la negativa a re-
conocer la calidad de víctima y coadyuvante en un proceso penal a la parte actora. 

Dicho juicio de amparo se promovió para combatir la resolución dictada el 15 
de enero de 2019 por un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusa-
torio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, en la audiencia 
de impugnación que confirmó la determinación del Ministerio Público de la Fede-
ración por la que se le negaba el carácter de víctima, expedición de copias de la 
carpeta de investigación, negativa a pronunciarse sobre los actos de investigación 
solicitados, así como la ejecución de dicha resolución.

Asunto que en su instancia inicial tuvo como origen la investigación perio-
dística titulada la “Estafa Maestra” realizada por la asociación civil denominada: 
Mexicanos contra la Corrupción, en colaboración con el periódico Animal Políti-
co, sobre una red de corrupción que operaba entre distintas secretarías de Estado 
de la administración pública federal, universidades públicas y distintas empresas. 

Con base en dicha investigación, el 18 de septiembre de 2018, el Despacho 
de Investigación y Litigio Estratégico (dile) presentó una denuncia de hechos por la 
posible comisión del delito de cohecho, así como ejercicio abusivo de funciones, 
por el posible desvío de recursos federales por más de mil millones de pesos.

En la audiencia cuya resolución se combatió vía amparo, la parte actora solici-
tó que se le reconociera el carácter de víctima en el proceso penal argumentando 
que el bien jurídico tutelado estaba vinculado al correcto ejercicio de la administra-
ción pública y que el asunto planteaba una afectación directa al derecho humano 
a vivir en un ambiente libre de corrupción, del cual son titulares todos los integran-
tes de la ciudadanía.

No obstante, el juez especializado en el sistema penal acusatorio estimó infun-
dado dicho argumento porque “el derecho humano citado no es un bien jurídico 
colectivo, entonces también es incorrecto que un despacho que ha sido constituido 
como una asociación civil pueda ser titular de un bien jurídico colectivo y mucho 
menos erigirse como defensor único de los derechos humanos ante la sociedad”.

Asimismo, precisó que “para intervenir en una investigación se debe de demos-
trar la existencia de una afectación, ya sea un daño físico, una pérdida financiera 
o un menoscabo de derechos, el daño físico no puede ser acreditado por la natu-
raleza de los propios delitos denunciados, pérdida financiera que tampoco pueden 
demostrar, puesto que dicho menoscabo económico lo sufrió el estado”.

Así las cosas, el juez décimo tercero de distrito de amparo en materia penal es-
timó que fue correcta la determinación emitida por el juez responsable, en el sen-
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tido de confirmar la determinación del Ministerio Público de la Federación de no 
tener por reconocida la calidad de víctima en la carpeta de investigación a la parte 
actora. 

Ante ello, e inconforme con dicha sentencia, la parte actora señaló ante el tri-
bunal colegiado que el juez de amparo no analizó la violación al derecho huma-
no a vivir en un ambiente libre de corrupción conforme al artículo 1o. en relación 
con el 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; frac-
ción III, del artículo 11 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción; or-
dinales 11 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción; así 
como la Ley General de Víctimas.

En respuesta, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Cir-
cuito consideró que

[...] el juez de Amparo determinó correctamente que cuando un denunciante dé noti-
cia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestre que sufrió el daño físico, 
pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del 
delito que denunció, no le recae el carácter de víctima, pues debe acreditarse alguno 
de los supuestos mencionados con motivo de la comisión de un delito en términos de 
lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción IV, de la Constitución General [...]

Por lo que en el promovente tenía que demostrar una afectación en sus dere-
chos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión del de-
lito que denunció; pues de lo contrario se vulneraría el sigilo de las investigaciones 
practicadas en la averiguación previa.

Por lo que, entre otras consideraciones, el Tribunal Colegiado negó la protec-
ción de la justicia federal y no se reconoció el carácter de víctima u ofendido de la 
asociación civil dentro del proceso penal que ella misma propició a partir de la in-
vestigación y denuncia que presentó en contra de los servidores públicos implica-
dos en la llamada “Estafa maestra”.

No obstante, sin entrar en el análisis de las razones expuestas por los juzga-
dores federales para negar el reconocimiento de la calidad de víctima a la asocia-
ción denunciante,2 del análisis de esta resolución podemos destacar la construcción 

2 En materia de responsabilidades administrativas la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación determinó que el denunciante tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo indi-
recto contra la determinación de no iniciar la investigación relativa; toda vez que “[...]el denunciante 
ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la ad-
ministración pública y combate a la corrupción; de ahí que se le otorgó una participación activa tanto 
en la etapa de investigación, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado 
tal que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de de-
fensa y, en general, cualquier acto que resulte necesario para la defensa de sus pretensiones[...]”. Tesis 
2a./J.33/2021 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2021, t. IV, p. 3856.
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del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción a partir de la in-
terpretación e incorporación de las normas convencionales relacionadas con el 
combate a la corrupción,3 así como de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos relativas al acceso a la información y transparen-
cia, responsabilidades de los servidores públicos y al manejo eficiente, eficaz, trans-
parente y honrado de los recursos económicos del Estado. 

En este sentido, resulta importante destacar que previo a la tesis en comento, 
el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
reconoció la existencia en el sistema jurídico mexicano del derecho “a favor de los 
particulares de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los fun-
cionarios públicos desempeñen su labor con honestidad, transparencia y apertura, 
para que así se confíe en su labor y en su toma de decisiones.4

Asimismo, al resolver un asunto posterior, dicho juzgador precisó que el Siste-
ma Nacional Anticorrupción fue creado como una garantía institucional y procesal 
de la sociedad para vivir en un ambiente libre de corrupción.5

Pronunciamientos judiciales que, sin duda, contribuyen a la conformación 
y delimitación de dicho derecho humano, y que permiten aún a falta de disposi-
ción expresa en la Constitución o de un desarrollo teórico, que cualquier persona 
pueda exigir a las autoridades su respeto y reclamar la protección judicial de este 
derecho humano.

Finalmente, cabe señalar que fuera del ámbito judicial, el derecho humano 
a vivir en un ambiente libre de corrupción se encuentra explícitamente dentro 
del catálogo de los derechos establecidos por las Constituciones políticas de los 
estados de Baja California y Tabasco;6 lo que ha motivado que se busque también 
su reconocimiento a nivel federal.7

3 En específico: la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción.

4 Página 99 de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1311/2016 el 2 de octubre de 2017. 

5 Página 56 de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 589/2018 el 31 de julio de 2018.

6 Artículo 7º, apartado A, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Baja California y artículo 2º, fracción xl, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 

7 Iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, presenta-
da el 20 de abril de 2022 por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Impacto de la corrupción 
en los derechos humanos

Tablante, Carlos y Morales Antoniazzi, Mariela (ed.), 

Impacto de la corrupción en los derechos humanos , 

México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2018.

DIANA LISSETH ABARCA RODRÍGUEZ

La corrupción es un fenómeno que ha transgredido todos los aspectos de la 
vida pública y sorprendentemente de la privada también, mal que aqueja a 
los países desarrollados y no tan desarrollados económicamente, herramien-

ta para conseguir metas, promociones, cargos públicos y políticos, que inevitable-
mente ha permeado en lo concerniente a los derechos humanos.

Anne Peters acertadamente es la primera en ofrecernos un texto sumamente 
interesante, en el que de inicio nos proporciona datos sobre la corrupción exhibi-
da en uno de los deportes más concurridos a nivel global, del cual próximamente 
se realizará el Mundial de selecciones nacionales en Qatar, en palabras de la au-
tora su intención es ofrecernos un nuevo enmarque de la interpretación de este 
fenómeno y su relación con los derechos humanos, me resultó de sumo interés 
descubrir en sus palabras que efectivamente existen diversas formas de corrupción 
y que en las democracias occidentales, muchas de estas son consideradas legales y 
no graves, sin duda, es un gran tema desarrollado de una forma magistral por la autora. 

El segundo tema de esta obra colectiva titulado “La corrupción y los derechos 
humanos en Brasil” de Flávia Piovesan, Anna Dias Rodrigues Eduardo Alonso Ol-
mos, Laura Fernandes de Lima Lira y Tatiana Mesquita Nunes, nos da una panora-
ma de cómo ha vivido el basto y gran país de Brasil el fenómeno de la corrupción, 
documentando que el grueso poblacional no percibe los actos de corrupción que se 
han exhibido como una violación grave de los derechos humanos, pero poniendo 
en la mesa una esperanza al referirnos que el interés en la presencia de este fe-
nómeno, ha logrado que, recientemente se hayan expuesto casos de corrupción 
así como medidas sancionadoras, para quienes han perpetrado estas conductas, 
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coincido definitivamente en que, la lucha contra la corrupción es un menester éti-
co, político y jurídico, que implica el apoyo de todos los miembros de la sociedad.

Ahora bien, sobre el tema que Luis Daniel Vásquez, investigador del insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la unam, desarrolla en este texto, tenemos 
que como el nombre lo indica, nos proporciona una radiografía con datos obte-
nidos desde diversas instituciones y encuestas realizadas sobre el panorama de la 
corrupción en relación con los derechos humanos en México, así mismo, realiza 
un cruce de información con otros países de Latinoamérica y la percepción de la 
corrupción en los mismos, el manejo de datos es impecable e interesante, ya que 
muchas de las ideas que se han vertido sobre el tema se ven materializadas en nú-
meros duros e irrefutables.

Carlos Tablante, en una magnífica aportación, analiza cómo a través de la 
corrupción se han generado violaciones a los derechos humanos en Venezuela, 
el director de CuentasClaras.org, nos brinda un panorama desde la experiencia 
de una década de estudio en el tema, comentándonos que, esta estrecha relación 
entre las violaciones a derechos humanos y la corrupción, han trastocado aspectos 
que van desde la alimentación, la salud y la vivienda, siendo de las prerrogativas 
más necesarias para el ser humano, resulta enriquecedor el planteamiento que rea-
liza respecto a que la corrupción es uno de los elementos que destruyen y atentan 
contra la democracia, mas no el único, en palabras del autor concuerdo íntegra-
mente en que “La corrupción debe ser tratada, por tanto, como un problema trans-
nacional pluriofensivo”.

De entrada, el planteamiento acerca de que el derecho a una vida libre de co-
rrupción es el cimiento para la construcción de un Estado democrático, garantista 
de derechos, incluyente y con instituciones sólidas, realizado por la maestra Thel-
ma Esperanza Aldana Hernández, es contundente, situando en su análisis el tema 
de la corrupción en Guatemala, en el cual nos introduce de lleno a la reflexión so-
bre la diferencia entre lo teórico y la realidad, sin duda, Guatemala ha tenido, como 
la mayoría de los países, casos emblemáticos que exhiben la corrupción de las es-
feras políticas más altas, sin embargo, este país tomó cartas en el asunto y solicitó 
a Naciones Unidas apoyo para combatir la corrupción vinculándose con la Comi-
sión Internacional contra la Impunidad, dando como resultado un ejercicio intere-
sante de analizar; otro aspecto a destacar, es que la autora refiere que la corrupción 
agrava las condiciones de los grupos más vulnerables de la población, sin duda 
es una de las consecuencias más lamentables de las que podemos hablar, ya que 
estaríamos hablando de una revictimización de mujeres, niños, adultos mayores, 
que viven en estado de pobreza, sin embargo, podemos vislumbrar que la lucha 
contra la corrupción es un proceso perfectible y que ya está en desarrollo desde va-
rias trincheras como la internacional.



b r e v i a r i o  b i b l i o g r á f i c o
impacto de la corrupción en los derechos humanos 

173

En el texto intitulado “La integración vertical de la delincuencia organizada 
vinculada a la corrupción política: un análisis jurimétrico del decomiso de acti-
vos y los derechos humanos” de Edgardo Buscaglia, nos relata un análisis sobre 
las implicaciones de una medida que se ha aplicado por parte de varios gobiernos, 
que concierne principalmente en el decomiso de bienes de la delincuencia orga-
nizada y el impacto de la aplicación de estos, en beneficio de su propias víctimas, 
además nos relata el impacto directo de la aplicación de estos recursos en mejoras 
al sistema judicial; existen varios aspectos a destacar de este texto, que sin duda 
me pareció novedoso y cautivador, llamó mi atención lo relacionado con la mejo-
ra en la gobernanza, ya que sin duda, este autor nos muestra una serie de datos 
que evidencian la diversificación de negocios en los que participa el crimen organi-
zado, y cómo el combate desde las políticas internacionales ha sido una herramien-
ta para atacarlos y mejorar la gobernanza en los países en cuestión. 

Siguiendo esta línea, en el caso peruano, Óscar Solórzano atinadamente ejem-
plifica cómo ha sido el manejo de la recuperación de activos en Perú, lo cual se ha 
logrado gracias al interés de operadores de justicia de este país y la cooperación 
de las autoridades, logrando ejecutar sentencias finales de decomiso, obtenidas 
en el sistema nacional de justicia peruano, sin embargo, no es para nada simple, 
ya que gran parte de este trabajo obedece a obligaciones internacionales adquiridas 
de la cooperación internacional entre países, que forman parte de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción, ofreciéndonos un panorama con casos prác-
ticos en los que se ha llevado a cabo la recuperación de activos. En consideracio-
nes finales, el autor señala que es importante disponer de herramientas jurídicas 
que posibiliten acceder a este tipo de restituciones de manera más simplificada 
y asequible.

Por último, de la autoría de Mariela Morales Antoniazzi, atinadamente en esta 
obra se cuenta con su aportación que trata sobre la “Aproximación a los estánda-
res interamericanos sobre corrupción, institucionalidad democrática y derechos”, 
en la cual realiza recopilación de estándares definidos por la Comisión y la Corte 
interamericanas, y nos pone sobre la mesa varios temas que se tienen en común 
en los países latinos y nos deja bastante claro que la corrupción debilita a los Esta-
dos, permea en los tres poderes del Estado, y alcanza hasta al sector empresarial, 
desacelera el crecimiento económico y tiene un impacto directo en el desarrollo 
de la sociedad.

Uno de los aspectos atractivos desarrollado en el texto, es justamente el que 
da el título a esta obra, el impacto de la corrupción en los derechos humanos, 
en la que se destaca la relación entre pobreza y los derechos humanos, al percibir-
se que la corrupción implica una diferencia en el trato a las personas. El desarro-
llo de los estándares anticorrupción realizados por estos órganos internacionales, 
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son una punta de lanza en la lucha contra este fenómeno, que como ya ha quedado 
evidenciado a lo largo de la obra, ha transgredido instituciones públicas y privadas 
y afecta directamente a los ciudadanos, creando una brecha más marcada en la 
población vulnerable. 

Sin duda esta obra nos brinda un panorama pormenorizado de la relación en-
tre la corrupción y los derechos humanos, podríamos hablar que lamentablemen-
te el mundo y la mayoría de las instituciones que en él existen, han estado, están 
o estarán infectadas por este virus llamado corrupción, que tan fácil es de conta-
giar y tan difícil de contener, sin embargo, hemos podido observar que la lucha 
va comenzando, en varios países se han ido creando instituciones públicas que pre-
tenden abordar esta problemática, pero lo más importante es que, se están imple-
mentando políticas que han nacido desde la esfera internacional, con las que se 
aportan directrices eficaces para el combate de este fenómeno, por último, habría 
que reconocer el trabajo de asociaciones civiles y académicos, que con sus contri-
buciones, han estado visibilizando con arduo trabajo el espectro de la corrupción 
en cada uno de sus países.

“La educación contra la corrupción es un instrumento relevante para la trans-
formación y el cambio cultural[...]”. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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Dignitas es una publicación semestral con fines académicos. Su principal tarea es 
difundir reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de 
México, en el país y en el mundo, fortalecer la cultura del respeto a la dignidad hu-
mana y profundizar en el conocimiento y uso de conceptos sobre los derechos 
humanos. Sus lineamientos editoriales se conforman de acuerdo con requisitos 
académicos estandarizados. Las colaboraciones deberán cumplir con las siguientes 
características:

De contenido

 1. Todos los artículos, ensayos y reseñas deben ser originales y no haber 
sido publicados con anterioridad. En caso de que estos trabajos de in-
vestigación estén siendo sometidos a dictamen en otra publicación serán 
dimitidos. 

 2. En los artículos o ensayos se deberá argumentar la situación de los de-
rechos humanos en cualquier región del Estado de México, de México o 
del mundo, así como desarrollar adecuadamente los conceptos que se 
incluyan en el texto.

 3. Se aceptan trabajos en español, inglés, francés, portugués o italiano.
 4. Los documentos deberán entregarse en idioma original e incluir un bre-

ve resumen en inglés con una extensión de 100 a 150 palabras que con-
tenga información concisa acerca del contenido, además de una relación 
de tres a cinco palabras clave del texto (en el idioma en que se envíe el 
documento y en inglés), esto con fines de indización bibliográfica.

lineamientos 
editoriales
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 5. Todos los trabajos deberán incluir al final del texto una breve reseña 
curricular que integre datos generales del o los autores, tales como:

• Nombre(s) completo(s).
• Máximo nivel de estudios e institución en la que se realizaron.
• Institución a la que se encuentra adscrito laboralmente.
• En caso de contar con otras publicaciones, mencionar las tres últimas. 

Deberán especificar si son en coautoría; el orden de los datos es el 
siguiente: el título del libro o artículo, ciudad, editorial, páginas (en 
caso de tratarse de un artículo) y año de la publicación.

• Correo electrónico y teléfono.

 6. Para la publicación de los artículos, el o los autores deberán remitir el 
formato de Carta-Cesión de la Propiedad de los Derechos de Autor debi-
damente completado y firmado. Este formato se puede enviar por corres-
pondencia o por correo electrónico en archivo PDF, esto porque la Codhem 
requiere que el o los autores concedan la propiedad de los derechos de 
autor a Dignitas, para que sus textos sean publicados y difundidos en 
medios magnéticos, así como en la revista impresa. Los autores conser-
van sus derechos morales conforme lo establece la ley y podrán hacer 
uso del material de su artículo en otros trabajos o libros con la condición 
de citar a Dignitas como la fuente original de los textos.

 7. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen emitido por el Consejo 
Editorial, el cual está integrado por estudiosos de los derechos humanos 
y las ciencias sociales, así como por especialistas en materia editorial. En 
caso de que los resultados del dictamen sean discrepantes, se remitirá a 
un tercer dictamen que será definitivo.

 8. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
 9. Los procesos de dictaminación están determinados por el número de 

artículos en lista de espera. El Centro de Estudios informará a cada uno 
de los autores del avance de su trabajo en el proceso de dictaminación y, 
en su caso, de edición.

10. Todo caso no previsto será resuelto por el Consejo Editorial de la Codhem.
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De formato

 1. Los ensayos o artículos deberán tener una extensión de 25 a 30 cuartillas 
(incluidos gráficos, tablas, notas a pie de página y fuentes consultadas), 
con un interlineado de 1.5, en tipografía Times New Roman de 11 pun-
tos. Las reseñas deben tener una extensión de una a tres cuartillas.

 2. Todas las colaboraciones deberán enviarse a través de correo electróni-
co, en procesador Word, sin ningún tipo de formato, sangrías o notas 
automáticas.

 3. En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del o los 
autores.

 4. Los cuadros, tablas y gráficos deben presentarse agrupados al final del 
documento y en el texto se debe señalar el lugar donde se colocarán. De-
berán estar elaborados en archivos aparte en procesador Excel; además, 
deben incluir título y fuente de donde se recabaron los datos.

 5. Todo gráfico deberá presentarse en blanco y negro, sin ningún tipo de 
resaltado o textura, así como los diagramas o esquemas no deben ser 
copia. 

 6. No se colocarán epígrafes al inicio de cada trabajo.
 7. Los títulos y subtítulos deberán numerarse con sistema decimal, después 

de la introducción.
 8. Las notas a pie de página deberán ser únicamente aclaratorias o explica-

tivas, es decir, han de servir para ampliar o ilustrar lo dicho en el cuerpo 
del texto y no para indicar las fuentes consultadas.

 9. Deberá usarse el sistema Harvard.

Envío de trabajos

Correo electrónico: revistadignitas@codhem.org.mx.
Teléfono en la ciudad de Toluca: (722) 236 05 60, extensiones 155 o 154.
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editorial 
guidelines

Dignitas is a biannual publication for academic purposes. Its main task is to 
spread reflections on the situation of human rights in the State of Mexico, in the 
country and in the world, strengthen the culture regarding human dignity and 
deep in the knowledge and use of concepts on human rights. Its editorial guideli-
ne conforms to standardized academic requirements. Contributions must contain 
following characteristics:

Contents

 1.  All articles, essays and reviews must be original and not have been pre-
viously published. In event that these research works would be submit-
ted into a dictamen in another publication, it will be removed.

 2.  Articles or essays must explain the situation of human rights in any re-
gion of the State of Mexico, Mexico or of the world, and develop properly 
the concepts included in the text.

 3.  Articles are accepted in Spanish, English, French, Portuguese or Italian.
 4.  Documents must be submitted in original language and include an 

abstract in English of 100-150 words containing concise information 
about the content, and a list of three to five key words of the text (in the 
original language in which the document is sent and in English), this for 
bibliographic indexing purposes.
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 5.  All entries must include at the end of the text a brief curriculum overview 
of the author(s) to include details such as:

• Complete name(s).
•  Highest level of study and institution in which it took place.
•  Institution the author is currently working at.
•  When author has written other publications, mention only the three 

most recently. They must specify whether they are co-authored; the 
order of data is as follows: the title of the book or article, city, publi-
sher, pages (if it is an article) and year of publication.

•  E-mail address and telephone number.

 6.  For the publication of the articles, the author or authors must send 
Transfer of Ownership of Copyright letter-format duly completed and 
signed by the author or authors. This format may be sent by mail or  
e-mail in pdf file. This because the Codhem requires that author  
or authors granted the ownership of the copyright to Dignitas, so that 
their texts are published and disseminated on magnetic media and in 
printed magazine. Authors retain their moral rights as established by 
law and they can make use of their article material in other works or 
books on the condition of quoting Dignitas as the original source of the 
texts.

 7. All papers will be submitted to opinion of the Editorial Board, which 
is composed of studious of human rights and social sciences as well as 
specialists in publishing field. If results are discrepant, the dictum will be 
forwarded to a third opinion which will be the final one.

 8.  The results of opinions are unappealable.
 9.  The opinion processes are determined by the number of items on the 

waiting list. The Centre for Studies will inform each of the authors of 
their work progress in the process of opinion and, where appropriate, its 
edition.

10.  Any case not provided above, will be solved by Editorial Board of the 
Codhem.
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Formatting

 1. The essays or articles should be around 25 to 30 pages (including charts, 
tables, footnotes and sources consulted page), with a line spacing of 1.5, 
font 11-point Times New Roman style. Reviews must have an extension 
of one to three pages.

 2. All contributions must be sent via e-mail, word processor, without any 
kind of format, indents or automatic notes.

 3.  The cover of the paper must include the full name of the author or au-
thors.

 4. Charts, tables and graphs must be grouped at the end of the document 
and the text must indicate the place where they will be placed. They 
must be processed in separate files in Excel processor. They must also 
include title and source from which the data were collected.

 5. All graphics must be presented in black and white, without any highligh-
ting or texture as well as charts or diagrams should be submitted in an 
editable format.

 6. No epigraphs will be placed at the beginning of each paper.
 7. The titles and subtitles must be numbered with decimal system, after the 

introduction.
 8. Footnotes must be only explanatory and must serve to expand or illus-

trate what is said in the body of the text and not to indicate reference 
sources.

 9. Harvard system must be used. 

Contributions Submission

Email: revistadignitas@codhem.org.mx.
Telephone number in the city of Toluca: +52 (722) 2 36 05 60, exts. 155 or 154.
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