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RESUMEN  
 
El siguiente texto deriva de la necesidad de establecer un consenso en el concepto 
de corrupción, y así sentar un punto de partida para la lucha de la Red Universitaria 
Anticorrupción contra el flagelo de la corrupción. En ese sentido, la línea de 
investigaciones ha desarrollado un documento de carácter descriptivo y analítico 
entorno al concepto de corrupción, cuyo objetivo en primera instancia es hacer una 
revisión de literatura del concepto desde distintos enfoques. Posteriormente se 
presenta una tipificación y categorización de los diferentes tipos de corrupción 
presentes en distintos ámbitos que van desde lo individual hasta las esferas de lo 
público y lo privado. Para concluir, se presenta una definición propia del término, 
teniendo en cuenta los elementos examinados a lo largo del documento. 
 
 
Palabras clave: corrupción, fenómeno, multidimensional, disciplinar, público, 
privado. 
 
 
ABSTRACT 
The following document is a result of the need to establish a consensus around the 
concept of corruption, and in that way lay an starting point  for the struggle of La 
Red Universitaria Anticorrupción against the scourge of corruption. In this sense, 
the research line has developed a descriptive and analytical document about 
corruption, whose main objective is to make a literature review of the concepto from 
the different approaches. Subsequently, a typification and categorization of the 
different types of corruption present in all areas ranging from the individual to the 
public and private spheres. To conclude, a specific definition of the term is presented, 
taking into account the elements examined throughout the document. 
 
Key words: corruption, phenomena, multidimensional. disciplinary, public, 
private. 
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DEFINICIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN DESDE UNA MIRADA 
MULTIDIMENSIONAL  

 
1. Prologo de investigación 
 

1.1 Introducción  
 

Diariamente en Colombia vemos como la corrupción permea cada una de las 
instituciones nacionales mediante contratos fraudulentos, recursos desviados, 
dineros robados, entre muchas otras formas. Consecuentemente, el país ha 
presentado indicadores regulares en escalafones que miden la corrupción. En 
el ámbito exterior, organizaciones como Transparencia Internacional, 
construyen un indicador global que mide de 0 a 100 la percepción de la 
corrupción en cada país, siendo 0 “muy corrupto” y 100 “muy limpio”. En el 
2017, Colombia obtuvo 37 puntos, que lo ubicaron en el puesto 86 de 1801, 
a partir de esto podemos decir que Colombia está por lo menos a 50 puntos 
de obtener niveles deseables de transparencia, como los obtenidos por países 
nórdicos o Nueva Zelanda. 

 

                                                
1 Datos obtenidos de Transparencia Internacional. En 
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/paises-mas-corruptos-de-latinoamerica-segun-indice-de-
transparencia-internacional-185898 
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Al interior del país, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) nos muestra una 
radiografía sobre el fortalecimiento de la gestión pública, a partir del análisis 
de distintas categorías, entre las que se incluye la transparencia y rendición 
de cuentas, que visibiliza los instrumentos que se relacionan con los riesgos 
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de corrupción y los mecanismos empleados para la rendición de cuentas, en 
pro de la transparencia en la gestión de la administración pública 
(Procuraduría General de la Nación, 2018). Para la medición del año 2016 el 
promedio obtenido para alcaldías y gobernaciones fue de 56,35, al 
compararlo con el obtenido en 2015 (57) se evidencia una disminución en la 
visibilidad en la gestión pública y por lo tanto una mayor propensión hacia la 
corrupción. 
  
En el país, contamos con el Índice de Transparencia de Entidades Públicas el 
cual evalúa la capacidad de las entidades para hacer pública sus políticas, 
procedimientos y decisiones (enfoque de visibilidad), con el fin de que los 
servidores públicos y la administración en su conjunto, cumpla con normas 
y estándares establecidos (institucionalidad) más la capacidad para generar 
acciones de control y sanción mediante procesos internos. En dicho índice, 
se evidenció que en el 2016, 14 entidades públicas de 75 tienen un riesgo de 
corrupción alto2 y 8 de 24 tienen riesgo alto y muy alto, como las alcaldías 
de Valledupar, Mocoa, Cúcuta, Arauca, Leticia, Mitú, Santa Marta y Puerto 
Carreño.   
 
Las referencias anteriores denotan una realidad estremecedora, que se 
evidencia en los constantes escándalos de corrupción, la inconformidad y 
desconfianza generalizada de la sociedad civil frente a las instituciones  y los 
resultados tangibles de inoperancia del Estado en sus tareas más 
fundamentales, como la provisión de bienes públicos de calidad, la presencia 
estatal, el avance de obras públicas entre otros, que en su conjunto entorpecen 
el bienestar general y la calidad de vida de los colombianos. 
  
Para combatir esta problemática en Colombia, han existido múltiples 
iniciativas estatales que se materializan en leyes o creación de institutos, 
como han sido el Estatuto Anticorrupción (2011), la Política Integral 
Anticorrupción (2013), y el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. 
No obstante, como la realidad lo constata estos esfuerzos han sido 
insuficientes para hacer frente a la situación de corrupción y esto, a su vez, 
ha sido un freno para el desarrollo político, económico y social de nuestro 
país. Por otro lado, han logrado erosionar la confianza y legitimidad de las 
instituciones y el Estado. 
 

                                                
2 El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
la Agencia Nacional de Contratación Pública, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), el 
SENA, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Agencia Nacional 
de Minería, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Senado de la República, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF) 



               6 
 

Es por esto que, esta investigación tiene como propósito establecer una 
definición exhaustiva, que abarque las múltiples dimensiones que puede 
englobar el fenómeno de la corrupción. Tales como, corrupción en el sentido 
económico, social, cultural, político y ético de una sociedad. Por tanto, se 
pretende en primer lugar, identificar en la literatura disponible, los consensos, 
discrepancias y orientaciones respecto a cómo podemos definir lo que 
entendemos por “corrupción” y los múltiples aspectos y conjunto de acciones 
humanas que este término implica.  
  
Tratar de lograr una única definición de corrupción es una tarea compleja, 
que enfrenta múltiples dificultades por todas las connotaciones que la palabra 
implica. Sin embargo, es posible construir de manera más o menos precisa e 
incluyente una definición que satisfaga el interés académico e investigativo 
del presente documento. En este sentido, se construirá a partir de un lenguaje 
cotidiano y al alcance de la comunidad no académica, una definición 
representativa del fenómeno de corrupción para comprender los alcances y el 
significado de este término. 

 
1.2  Pregunta de investigación 

 
¿Cómo definir la corrupción desde un enfoque multidimensional? 

 
1.3  Objetivo general 

 
Definir y categorizar la Corrupción 

 
1.4  Objetivos específicos 
 

• Revisión del enfoque de lo político, lo económico, lo legal y lo individual 
de la corrupción. 

• Justificar cada una de las categorías de los diferentes enfoques.  
• Dar ejemplos y definición de cada una de las categorías de la corrupción.  

 
2. Revisión de literatura 

 
2.1  Enfoques disciplinarios  
 

a. Enfoque político 
 

A nivel general se reconoce que la corrupción puede tener expresiones 
multidimensionales, pero el escenario de mayor notoriedad de este 
fenómeno es sin duda el político, en este sentido la corrupción desde este 
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enfoque tiene un carácter intrínseco, pues la corrupción es un problema 
vinculado al ejercicio y la estructura del poder (Newman y Ángel, 2017). 
La concepción de corrupción en torno al ámbito político se presenta como 
un fenómeno en el que se da un dominio económico (Heidenheimer, 
Johnston y Levine, 1989) que hace referencia a un delito por parte de un 
servidor público en el que el interés particular sobrepasa el interés público.  
 
En este caso, se presenta un abuso de la función pública para el beneficio 
privado (Kurer, 2015). En el cual, el delito se realiza concretamente en el 
ejercicio de cargos públicos (Buchan, 2012). En este orden de ideas, la 
corrupción se entiende en términos en donde un funcionario o entidad 
considera su cargo público como un negocio, en el que busca maximizar 
el tamaño de sus ingresos. Es decir que, no depende entonces de una 
evaluación ética de su utilidad para el bien común, sino precisamente de 
la situación del mercado y su talento para encontrar el punto de ganancia 
máxima en la curva de demanda de lo público (Klaveren, 1993). Se puede 
decir que, la corrupción es entonces una explotación de lo público que trae 
consigo la deshonestidad por parte de los funcionarios y la avaricia 
insaciable.  
  
En la medida que la corrupción confluye con las prácticas políticas, el 
fenómeno es capaz de transgredir la legitimidad del Estado, pues la 
sociedad civil percibe un ejercicio de poder corrompido y unas 
instituciones inoperantes, fracturadas por la corrupción que no son 
capaces de suplir sus demandas más básicas con la sociedad civil 
(Newman y Angel, 2017). En este sentido, Rose Ackerman (2001) 
enfatiza que la corrupción en la actualidad, es "un síntoma de que el 
Estado está funcionando mal”. 
 
Por otro lado, el tipo de régimen o sistema político de un Estado suele 
tener un cierto grado de asociación e influencia con el nivel de corrupción 
que  puede llegar a tener, en la medida que los países que poseen 
instituciones democráticas, más inclusivas y pluralistas suelen gozar de 
más altos niveles de transparencia, en cambio los Estados cuyo régimen 
político es de carácter cerrado, que cuentan con un alto grado de 
concentración de poder, que a su vez poseen instituciones poco inclusivas 
y que escasean de contrapesos al ejercicio de poder, son característicos en 
tener un alto grado de corrupción. Al comparar dos índices relevantes, se 
encuentra que la mayoría de los países que son más democráticos lideran 
buenas prácticas de transparencia, tal es el caso de países como Nueva 
Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia entre otros (Transparency 
International, 2018; Ma, 2018). 
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La corrupción en principio proviene desde los más pequeños actos 
individuales que se alimentan de un complejo sistema de valores que 
progresivamente logran permear las más altas esferas de lo público y lo 
privado, la incidencia de estos actos tiene una directa relación con el 
derecho y el orden normativo en la medida que los actos de corrupción 
son acciones desviadas que van en contravía de las leyes y de lo estipulado 
en ellas como lícito. 
 
Se identificó en la revisión de literatura un consenso creciente entre 
juristas y académicos  que cuestiona el accionar del derecho sobre el 
fenómeno de la corrupción, situación que Botero (2004) denomina como 
síndrome normativo, el cual hace referencia a la creación y expedición 
excesiva de normas, leyes, estatutos, decretos  y códigos con el fin de 
hacer frente  a los actos de corrupción, como se ha evidenciado en muchos 
países y sobre todo  en el caso colombiano, ha mostrado ser insuficiente e 
ineficaz a la hora de mitigar el fenómeno y de producir un resultado 
medianamente satisfactorio en la lucha contra la corrupción. Como se citó 
en Restrepo Hung (citada por Romero, 2017) por más que el ordenamiento 
jurídico propenda hacer un avance en la regulación de las relaciones 
sociales, políticas y económicas, este no logra imponerse en modelos 
sociales cuando existen déficits de legitimidad e ineficacia en las 
instituciones.  
 
Para terminar este enfoque, Ramsyer (1994) citado por Newman y Ángel 
(2017, p.44) expone que en lo que respecta a las consecuencias de la 
corrupción, los juristas se enfocan principalmente en los efectos 
perjudiciales que las prácticas corruptas tienen respecto del 
mantenimiento y la consolidación del Estado de Derecho (rule of law), y 
en particular cuando ello afecta a los jueces.  

 
b. Enfoque económico 
 

En la mayoría de actos de corrupción existe un factor económico 
implícito, éste suele ser la motivación principal de los individuos para 
infringir las normas en la búsqueda de obtener un beneficio personal a 
costa del bien común. Para Carlos Mario Gómez (2004), desde un análisis 
económico, deben existir dos condiciones para que se dé la corrupción. 
Primero, que existan unas “rentas” o riquezas apropiables 
individualmente, es decir, dineros propensos a ser hurtados o malversados. 
Segundo, que el marco institucional permita la apropiación de tales rentas 
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por parte de los agentes públicos, es decir, que las normas no son lo 
suficientemente estrictas para evitar robos, desfalcos, malversaciones, etc. 
 
Newman y Ángel (2017) exponen que desde la perspectiva económica “el 
tamaño y la incidencia de la corrupción depende del cálculo estratégico de 
costos y beneficios que los actores lleven a cabo en un contexto 
institucional determinado” (p. 16). Precisamente en el contexto actual del 
Estado colombiano, cuya maduración institucional no ha culminado 
plenamente, los incentivos para incidir en un acto de corrupción pueden 
ser relativamente altos, y esto puede que sea porque la probabilidad de 
recibir una sanción proporcional a los actos cometidos es en algunos casos 
baja. Dicha situación representa un incentivo perverso cuando se perciben 
bajos costos al incidir en un acto de corrupción, mientras el beneficio en 
cuanto a lo que se refiere a las rentas, la utilidad monetaria y la ganancia 
personal superan dichos costos. 
 
No obstante, la corrupción no es vista necesariamente como la mezcla de 
condiciones que propician situaciones corruptas. Para Ghersi (2000), estas 
situaciones son efecto o consecuencia del “alto costo de la legalidad”, esto 
sucede porque en muchas ocasiones a las personas les resulta más rentable 
infringir las normas. Un claro ejemplo de esto son las multas de tránsito, 
puesto que para un ciudadano es más económico pagarle al policía un 
soborno en vez de pagar la totalidad de la multa. 
 
Adicionalmente, la corrupción presenta distintas maneras que afectan la 
economía. Puesto que, limita y entorpece el desarrollo económico pues al 
cometerse actos de corrupción a nivel estatal no solo se compromete el 
normal funcionamiento de las instituciones, sino que las convierte en un 
foco de ineficacia, degeneramiento y tráfico de influencias, características 
que imposibilitan la buena provisión de servicios públicos y en últimas, 
inciden nocivamente en la calidad de vida de las personas. Ese 
degeneramiento institucional involucra el presupuesto del Estado, que en 
su momento pudo haber financiado obras públicas que por actos de 
corrupción se ven limitadas, incurren en inoperancias y generan todo tipo 
de sobrecostos. 
 
De igual manera, Perry y Saavedra (2018) encuentran que a nivel global 
existe una estrecha correlación positiva entre nivel de desarrollo y 
percepciones de control de la corrupción. En países con mayores niveles 
de desarrollo se percibe mayor control hacia la corrupción. Esta 
afirmación no sorprende, y es que existen varios canales por los cuales el 
crecimiento económico de un país se puede ver afectado por la corrupción. 
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Un ejemplo claro de esta situación es el caso venezolano, el cual se 
encuentra en una coyuntura económica frágil y a su vez es el país de 
América Latina peor calificado en prácticas de transparencia.  
 
Otros autores optan por una visión económica de la corrupción donde 
incluyen al mercado, pues argumentan que el origen de la corrupción es la 
creciente incidencia y regulación de los mercados por parte del Estado 
pues los funcionarios públicos están potencialmente más incentivados por 
capturar las rentas que se derivan de dichas regulaciones (Soto, 2003). En 
contraste, Geoffrey Hodgson y Shuxia Jiang (2008) afirman que 
“restringir la definición de la corrupción al sector público lleva a graves 
anomalías” (p.61). Es decir que, la corrupción es un fenómeno que no 
respeta fronteras sectoriales y por esto, se entrelazan y son inseparables 
tanto la esfera pública como la privada.  
 
Teniendo en cuenta que el enfoque preponderante de los economistas es 
describir la corrupción desde el análisis costo-beneficio se podría inferir 
que, a nivel privado o corporativo, las empresas que detentan un mayor 
nivel de ingresos o poder monetario tienen más incentivos a incurrir en un 
acto de corrupción. Para los autores, no hay buenas razones para que la 
corrupción organizacional se restrinja por definición al sector público, 
sobre todo en vista de los escándalos de las corporaciones modernas que 
han generado perspicacia y desconfianza en la actualidad, como es el caso 
de Odebrecht.  

 
c. Enfoque ético 
 

A lo largo de la historia, desde tiempos antiquísimos la humanidad ha 
experimentado un extenso número de cambios políticos y sociales,  como 
producto de variadas transformaciones que tuvieron como inspiración la 
lucha contra un sistema o régimen corrupto, de esos órdenes sociales 
establecidos emergieron múltiples pensadores que lograron cuestionar un 
statu quo establecido, criticando sus injusticias, perversiones o formas de 
corrupción,  dando paso a cambios o incluso revoluciones que en su 
momento conllevaron a reformas del sistema vigente. Tal es el caso de 
Martín Lutero quien en el siglo XVI inició un movimiento religioso en 
contra de la iglesia católica, al cuestionar sus costumbres y prácticas que 
consideraba corruptas, movimiento que llevaría a profundos cambios 
sociales, religiosos e incluso políticos. Innumerables ejemplos como este 
abundan en toda la historia de la humanidad solo por mencionar la 
revolución francesa, el apartheid, entre otros.  
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Remitiéndonos a la Grecia antigua en lo que se refiere a la cuestión ética, 
la corrupción fue entendida como una patología moral, es decir, como una 
enfermedad en el modo de comprender los fines de la vida humana y las 
acciones encaminadas a alcanzar dichos fines. Para Aristóteles, el fin de 
toda acción es conseguir la felicidad considerada como el mayor de los 
bienes y el fin de la existencia humana, siempre y cuando en la dimensión 
ética las acciones necesarias para alcanzar dicho fin se acojan a los 
principios morales de verdad. Según él, la ética de los hombres radica en 
la virtud y para él, la virtud del hombre será también el modo de ser por el 
cual el hombre se hace bueno y por el que realiza bien su misión. A partir 
de esto, puede comprenderse entonces que la corrupción es la ausencia de 
ética en el actuar o un actuar sin virtud. 
 
Uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental, Immanuel 
Kant, pese a que no trabajó una obra específica a la filosofía política, de 
sus obras más representativas se puede extraer ideas básicas sobre la 
corrupción y la política, ésta última descrita como condición inherente a 
la naturaleza humana. El autor apuntaba a fusionar la moral como 
conjunto de normas objetivas al ejercicio de la política. Flores y Espejel 
(2007) afirman que Kant planteó acertadamente la moralización de la 
política y condenó la política articulada con la inmoralidad por ser la 
fuente directa de la corrupción y la falta de transparencia en las relaciones 
gobierno-gobernado, o bien, de gobernante-gobernante. 
 
En la actualidad, uno de los mayores exponentes sobre el debate de la ética 
es Fernando Savater, para él, la ética es la convicción humana de que no 
todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación 
a otros, sin embargo, él le da una connotación puramente política a la 
corrupción y la expone como el aprovechamiento de la preeminencia 
social que otorga un cargo público en beneficio propio —personal o 
partidista— en lugar de en servicio de la comunidad. Considera, además 
que la corrupción no puede limitarse a un tema ético, sino más bien a un 
problema de control social. 
  
En Colombia, el filósofo y político Antana Mockus (2001), nos brinda una 
noción de corrupción que se expande más allá de la ética para abarcar el 
ámbito legal y cultural. Según él, las prácticas nocivas para la sociedad 
como la violencia o la corrupción nacen a partir de lo que él llama un 
“divorcio entre ley, la moral y la cultura” que se presenta cuando existe 
una aprobación cultural y/o moral de las acciones ilegales y cuando no hay 
aprobación moral o cultural de las obligaciones legales. 
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Para Oscar Diego Bautista (2009) la corrupción se presenta por la 
ignorancia, es decir, la incapacidad de los actores para ver las 
consecuencias futuras de determinados actos. Para el autor, la ignorancia 
conduce a un deseo malvado y consecuentemente a una actuación 
indebida. Es por esto que, surge la avaricia, la codicia y el anhelo de poder. 
Es vital tener presente que, la corrupción hoy en día no se combate 
únicamente por medio de la ley, sino que, por sí sola no basta, pues la ley 
sin ética nace muerta. Así pues, como se mencionó en el enfoque político 
y legal la situación actual deja en evidencia que, a pesar de la existencia 
de códigos y leyes contra la corrupción, la misma no ha disminuido 
sustancialmente. Por esta razón, se hace hincapié que es necesario un 
fortalecimiento de valores éticos como una herramienta fundamental, para 
combatir la corrupción.  
 

 
3. Formas de corrupción   

 
3.1 En lo individual o cultural 

 
a. Plagio: Es cuando autores hacen pasar la idea de alguien más como suya 

dentro de sus trabajos académicos. 
 

b.  Soborno: Se trata de una modalidad de corrupción bastante común, en 
la cual el sobornador ofrece incentivos, que generalmente es dinero, a un 
funcionario público para que este actúe, por debajo de cuerdas, en favor 
a los intereses del sobornador (Castillo, 2001). Sin embargo, no siempre 
el sobornado es un funcionario público, puede ser alguien que tenga 
alguna posición o poder que necesite el sobornador.  

 
c. El colarse en el transporte público: Este se refiere a cuando hay un 

incumplimiento del pago del transporte público. Este puede que no sea 
un caso típico de corrupción, pero aún así lo es, ya que el ser corrupto es 
el incumplimiento de unas leyes sociales previamente establecidas que 
están implementadas para el buen funcionamiento de la sociedad.  

 
d. Violación de la señalización vial: Al igual que el anterior, el pasar sobre 

las normas de tránsito también sería un caso de corrupción, ya que hay 
una violación de las normas para un beneficio individual.   
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3.2  En lo político 
 

a. Peculado 
 Este delito, consagrado en el artículo 397 del Código Penal colombiano 
o Ley 599 de 2000, hace referencia al servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o 
de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le 
haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones (...) (art. 397)). 
Por ejemplo: El Carrusel de la contratación. 

 
b. Concusión 

El servidor público que abusa de su cargo o de sus funciones al inducir a 
alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o 
cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite (art. 404, Código Penal). 
Por ejemplo: El ex fiscal seccional de Cimitarra, Santander, Alberto 
Amaya Alean incurrió en delitos de concusión, porque recibió dinero 
para dejar libres a unos conductores de camiones que transportaban 
madera ilícita y por entregar los vehículos (Fiscalía General de la Nación, 
2017). Dos policías le exigieron 500 mil pesos a un compañero de la 
institución quien sufrió un accidente de tránsito y no tenía al día el 
certificado técnico mecánico (Fiscalía General de la Nación, 2017).  

 
c. Cohecho  

El artículo 405 del Código Penal se refiere a este delito cuando el servidor 
público recibe para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o que acepte una 
promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir 
un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes 
oficiales. Por ejemplo: Cuando una persona ofrece plata a un policía para 
que no lo detuviera por manejar ebrio (Fiscalía General de la Nación, 
2016) 

 
d. Tráfico de influencias de servidor público 

Se presenta cuando un servidor público utiliza indebidamente, en 
provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del 
cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte 
del servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya 
de conocer (art. 411, Código Penal). Por ejemplo: Cuando un magistrado 
intercede, ante funcionarios de la máxima corporación, con el propósito 
de inducirlos a favorecer en sede de revisión, a una empresa en específico 
para que el recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus 
intereses particulares (Fiscalía General de la Nación, 2016). 
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e. Enriquecimiento ilícito 

El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para 
otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma 
de actividades delictivas (art. 327, Código Penal). Por ejemplo: Cuando 
un alcalde se lucra de dinero de los ciudadanos con una promesa 
engañosa de compraventa de bienes para beneficio propio o de terceros 
(Fiscalía General de la Nación, 2016). 

 
f. Prevaricato 

El Código Penal colombiano, en el Título XV, sobre los delitos contra la 
administración pública, expone la existencia de dos tipos de prevaricato: 
El prevaricato por acción señalado en el artículo 413: “El servidor 
público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente 
contrario a la ley, incurrirá (...)”. y el prevaricato por omisión en el 
artículo 414: “El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue 
un acto propio de sus funciones, incurrirá (...)”. En este orden de ideas, 
el prevaricato en Colombia es la condición de acción u omisión que 
conlleva al desistimiento voluntario del cumplimiento de las obligaciones 
legales que les corresponde cumplir a los servidores públicos. Por 
ejemplo: Cuando los jueces fallan tutelas a favor de particulares con 
beneficios en contra de la ley, como se puede ver a continuación: El juez 
cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, en el 2017 
falló tutelas en reconocimiento a beneficios a particulares que fueron en 
contra de la ley a costa del presupuesto de Ecopetrol (EL TIEMPO, 
2017). 

 
Alcaldes que, en su función, destinan dineros públicos a gastos 
personales, tal como se vió con Carlos Alberto Contreras López, 
exalcalde de Barrancabermeja que “fue condenado por haber avalado el 
pago de viáticos a Luz Consuelo Gallo, funcionaria de la administración 
municipal, por un monto de un millón 739 mil pesos, los cuales, de 
acuerdo con la investigación, fueron destinados al pago de gastos 
personales” (Fiscalía General de la Nación, 2016).  

 
g. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva 

De igual forma, el Código Penal colombiano expone el delito de 
utilización de asunto sometido a secreto o reserva como un delito contra 
la administración pública, el cual expone lo siguiente:  

 
Art. 419:  El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, 
descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su 
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conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en 
secreto o reserva (...). 
 
Por ejemplo: Un senador compartiendo información en redes sociales 
sobre el viaje de la ex guerrilla de las FARC hacia Cuba con permiso del 
gobierno, información privilegiada del Estado.  

 
h. Clientelismo 

Acto incurrido por quienes detentan un cargo público investido de 
influencia y poder el cual se caracteriza por ceder beneficios económicos 
o institucionales a cambio de favores y como contrapartida de los 
mismos.   
 
Por ejemplo: Ex procurador suspendido de su cargo por nombramientos 
irregulares y repartos burocráticos a familiares y allegados de los 
magistrados que votaron su elección.  
 
De igual forma, según el artículo 390 del Código Penal, la persona 
incurre en el delito de corrupción al sufragante cuando prometa, pague o 
entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por 
la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, 
partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. 

 
i. Nepotismo 

Trato o preferencia que tienen determinados funcionarios por dar 
beneficios en forma de nombramientos o cargos a sus familiares, amigos 
o cualquiera de sus allegados más cercanos sin ningún criterio de 
meritocracia u objetividad. Por ejemplo: La ex ministra de relaciones 
exteriores otorgó cargos diplomáticos y consulares por medio de 
nombramientos provisionales a varios de sus familiares.  

 
j. Extorsión  

Constreñimiento al Sufragante  
En específico el constreñimiento al sufragante sucede cuando una 
persona utiliza las armas o amenaza por cualquier medio a un ciudadano 
o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o 
votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en 
blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho 
al sufragio (art. 387, Código Penal). 
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k. Fraude 
Según el artículo 338 de Código Penal, se presenta el delito de fraude al 
sufragante cuando se obtiene mediante una maniobra engañosa, que un 
ciudadano vote por determinado candidato, partido o corriente política, o 
lo haga en blanco.  

 
Adicionalmente, el artículo 339 expone el delito conocido como 
trashumancia (trasteo de votos), que se da cuando por medios indebidos 
se desplazan a ciudadanos habilitados para votar a un lugar diferente al 
que residen, con el fin de obtener ventajas en los diferentes mecanismos 
de participación. 
 
También, en el artículo 392 del Código Penal se presenta el delito de 
voto fraudulento que es cuando se suplanta a un ciudadano o a un 
extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho 
consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular, o 
revocatoria del mandato. 

 
 

3.3  En lo económico 
 

a. Contrabando 
Ingreso de mercancías que evitan el control aduanero para no pagar los 
tributos, IVA o derechos correctivos. No presentan documentación o 
trámite de requerimientos por los puntos autorizados por la aduana 
nacional, tales como puertos marítimos, terrestres, aeropuertos o puntos 
fronterizos (Todos contra el contrabando, 2018).  

 
b. Colusión de precios 

Este es el caso en el cual, para un producto, un bien o un servicio 
determinado, hay un acuerdo para fijar un precio entre dos o más 
oferentes del mercado. Por ende, el ciudadano no tiene posibilidad de 
adquirir el producto a un menor precio porque todos están fijados. 
Ejemplo: cuando hay acuerdo entre las editoriales para ponerle un precio 
a los cuadernos, o entre las empresas de pañales.  

 
c. Oligopolio: Este caso se da cuando existe un número pequeño de 

empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen control sobre 
el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios iguales 
(como lo son productos como el acero, el cemento, el alcohol industrial, 
que físicamente son iguales y difícilmente diferenciables) o bienes o 
servicios diferenciados por algún aspecto en particular, como es el caso 
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de productos como los cereales para el desayuno, los detergentes o 
algunos electrodomésticos. Este es un caso muy similar al monopolio, 
sin embargo, el poder no se concentra en un solo productor, como sucede 
en el monopolio, sino en un grupo pequeño de productores. Cada uno de 
los productores, dado que produce una cantidad significativa del total, 
tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da poder de 
intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el 
mercado (Banrepcultural, s.f.).  
 

d. Evasión de impuestos: En términos generales la evasión de impuestos 
puede definirse como el acto de no declarar y no pagar un impuesto en 
contradicción con el espíritu de la ley, que tenía por objeto de gravar una 
determinada actividad (Toro y Jorge, 1996). 

 
4. Conclusión  

 
Por último, se ha podido evidenciar en el documento que el fenómeno de la 
corrupción es abarcado por múltiples enfoques disciplinarios y que no existe un 
consenso generalizado sobre sus causas, orígenes y factores que la motivan a 
través del tiempo, en la medida en que la corrupción ha utilizado distintos 
mecanismos para propagarse y consolidarse. De no existir ese consenso, se 
reafirma la naturaleza multicausal del fenómeno. En ese sentido, nosotros como 
Red observamos que detrás de las actuaciones corruptas sobresale la necesidad 
de profundizar en el componente ético, pues vemos que allí radica el problema 
estructural de la corrupción. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir 
que combatir el fenómeno implica todo un reto a nivel, político, institucional, 
académico y educativo que sienten una base sólida para erradicar la corrupción.  

 
5. Nuestra definición de corrupción  
 

La corrupción es una acción consciente con fines de alcanzar un interés 
personal o de terceros en detrimento al bienestar colectivo. Su existencia se da 
mediante la naturalización de lógicas ciudadanas individualistas, 
caracterizadas por el oportunismo y que dependen de una situación dada.  
 
Debido a esto, como resultado, se configura una sociedad ineficaz en su forma 
de funcionamiento generando una deficiencia en la distribución de bienes y 
servicios en la sociedad y en su forma de resolver los conflictos. Lo anterior, 
hace que la corrupción esté sujeta a la incertidumbre impuesta por la cultura 
del más “vivo” en la manera de relacionarse unos con otros. En donde los 
intereses individuales constantemente entran en conflicto con los intereses 
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colectivos y están dados porque convienen para maximizar únicamente el 
beneficio individual a costa del interés general.  
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