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   1.-  Introducción y propósito de este trabajo. 

Para comenzar propongo la siguiente frase de Joseph Fouché (1758-1820)--“Todo 

hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cual es”.  

Antes de nada, debo dar al menos una de las muchas y variadas definiciones que de la 

corrupción se han dado y referida al tema de éste trabajo, “Corrupción es la conducta 

de quién ejerce una cierta función social que implica determinadas obligaciones activas 

o pasivas destinadas a satisfacer ciertos fines, pero cuya conservación fue designado en 

esa función, y no cumple con aquellas obligaciones o no las cumple en forma de 

satisfacer ciertos fines, de modo de obtener un cierto beneficio para él o para un 

tercero, así como también la conducta del tercero que lo induce, o se beneficia con tal 

incumplimiento”.1 

 El propósito tratar este tema me surgió tras escuchar la noticia sobre el escándalo 

descubierto en Coslada por las acciones delictivas y corruptas que se han descubierto 

que llevaba a cabo la Policía local durante tantos años y que ha creado tanto revuelo en 

toda la sociedad tanto los delitos llevados a cabo por la propia Policía Local (acciones 

dignas de la propia mafia) encargada de perseguir los delitos y respetar la ley, así como 

su duración en el tiempo sin que nadie denunciase nada. 

Y es que en nuestro país ya estamos acostumbrados a noticias de esta índole de 

corrupción, de políticos que se enriquecen a costa de los impuestos de sus ciudadanos, 

que protagonizan escándalos urbanísticos, banqueros que dejan arruinados a sus 

clientes, funcionarios que aprovechan sus cargos públicos para sus interés y beneficios 

personales etc. 

   Sería adecuado tener presente que la “Corrupción” es un tema que tiene una 

complejidad difícil de tratar debido a su entramado dentro de la Sociedad, y a su 

influencia negativa en todos los niveles en donde expande su tiranía. (No es raro el día 

que tenemos eco de algún caso de corrupción-el último el destapado en Madrid por los 

Policías Locales de Coslada hace unas semanas – la trama de corrupción descubierta 

consistía en la extorsión a todos los propietarios de locales de la ciudad para solicitarles 

                                                           

1 Definición realizada por  Nino, citada en su Anomia e Individualismo de  Lidia Girola (2005). 
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el cobro de impuestos ilegales, que el que no accedía a pagar, era victima de constantes 

agresiones físicas y amenazas hasta que accedía al pago del llamado impuesto 

revolucionario. Se llegaron a dar hasta agresiones sexuales en prostíbulos a los que iban 

y solicitaban favores sexuales bajo amenaza al dueño del local de cerrárselo. 

  ¿Qué ha llevado a éstos funcionarios a involucrarse en ésta trama? ¿Puede 

cualquier persona ser corrupta si se dan las condiciones oportunas? 

 Podríamos responder a estas preguntas atendiendo a la incapacidad de la estructura 

social de proveer a ciertos individuos de un comportamiento social adecuado, donde el 

incumplimiento de normas se hace sin ningún tipo de respeto, entrando en juego una 

ausencia de  normas de orden moral2. 

    Hay que decir que el corrupto aprovecha las oportunidades sopesando las ventajas y 

desventajas, ganando las primeras al concebir su puesto de trabajo como un negocio 

paralelo,  lleno de satisfacciones económicas que corren a cargo de toda la Sociedad. 

   Vemos  pues, que no es por tanto que no existan normas o reglas sino que no se 

cumplen, la sociedad es incapaz de vigilar y exigir su cumplimiento de aquellos que no 

las aceptan; y es por ello que el objeto de éste trabajo puede y debe ser tratado 

sociológicamente, ya que este problema es fundamentalmente de orden social.  

   Todos los procesos de corrupción  públicos y privados van a generar unos beneficios 

individuales (en el corrupto) que van a ser  pagados finalmente por la sociedad, y en 

particular por los miembros más débiles de la misma (social, económica y 

políticamente), más allá de cuál sea el ámbito donde éstos se desarrollen y quiénes sean 

los directamente involucrados. 

  En todo caso, en nuestro país, la multiplicación de escándalos vinculados a la 

denominada “corrupción urbanística” está reforzando la tradicional visión “cínica” de 

                                                           

2 Al final de la -División del Trabajo Social-, concretamente en el capítulo “Conclusión” de su Libro 

tercero, Durkheim señala que la “Moral….es todo lo que es fuente de solidaridad, todo lo que fuerza al 

individuo a contar con su prójimo, a regular sus movimientos en base a otra cosa que los impulsos de su 

egoísmo, y la moralidad es tanto más sólida cuanto más numerosa y fuertes son sus lazos”. 
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los españoles sobre nuestros gobernantes y contribuyendo a deslegitimar las 

instituciones democráticas.3 

  Otro aspecto al que es necesario recurrir es que la corrupción es un buen negocio que 

interesa indirectamente a otros y no solamente al corrupto, también sacan provecho la 

oposición o el gobierno dependiendo de que lado caiga ésta,  los abogados con grandes 

honorarios, los medios de comunicación social que sacan partido (es un filón), el 

escritor que está preparando su libro y le da el enfoque,  para sacar igualmente tajada, 

etc. 

   La corrupción es un  fenómeno que tiene varias características importantes como son 

su generalización, heterogeneralización, su enraizamiento en el tejido social, su 

internacionalización y transnacionalización, y por supuesto las graves consecuencias 

económicas, políticas y sociales que conlleva. 

  Por lo cual, es evidente que este fenómeno puede ser definido desde diferentes 

perspectivas, ya sean económicas, jurídicas, sociológicas, etc.; pero lo que está claro es 

que sin duda es un incumplimiento de deberes y obligaciones derivados sobre todo del 

abuso de confianza y del mal ejercicio por parte de los cargos públicos. 

     2,-Desarrollo del tema.  

  2.1.-Acercamiento al concepto de corrupción. 

  Tenemos claro que allí donde haya procesos de corrupción tanto públicos como 

privados, serán pagados finalmente por la sociedad, por lo cual , la corrupción tiene por 

escenario tanto el Estado como la sociedad civil. 

 El problema es que nos hacemos un lío cuando hablamos de corrupción aunque nos 

estemos refiriéndonos todos a lo mismo y es que éste concepto puede significar cosas 

distintas según la perspectiva jurídica, ética, sociológica o económica con que se mire,  

pero esto no indica que signifique totalmente lo mismo en un país cualquiera por 

ejemplo, que en España. 

                                                           

3 Párrafos obtenidos de los apuntes de Manuel Villorias sobre “corrupción en España”. 
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 Si hacemos referencia al desglose de éste término que nos ocupa dentro del ámbito 

público,4 nos encontramos con aquéllos que cometen sobornos, cohechos o  

malversaciones de fondos públicos; éstos quiebran normas legales teniendo como  

resultado beneficios directos para el político o burócrata correspondiente. 

 

  También estarían aquellos supuestos en los que se incumplen normas de concurrencia 

en la contratación pública o en la concesión de subvenciones, incluyendo aquí esa 

peculiar subvención encubierta que es la recalificación de terrenos, vemos a diferencia 

de antes que  implican quiebra de normas legales pero con beneficios indirectos para el 

corrupto. 

 

  Continuando, podemos referirnos al supuesto de utilizar ciertas informaciones no 

secretas, pero a las que se tiene acceso privilegiado, pasadas al amigo o utilizadas 

personalmente con beneficio tangible directo. Por ejemplo, el alto cargo que favorece a 

empresas de un familiar. Son aquellas que implican quiebra de normas éticas 

socialmente con beneficio directo para el corrupto.       

 

   O también estarían aquellas que implican la quiebra de normas éticas socialmente 

pero con beneficio indirecto para el corrupto. (Es muy común que a través de la 

financiación legal se influya en la definición de políticas posteriormente, por ejemplo el 

responsable público correspondiente actúa de forma que en la elaboración de normas, se 

favorezca a grupos que han financiado al partido gobernante). 

 

  Si ahora nos preguntamos ¿Cuando comienza la corrupción pública?, diríamos que 

empieza en el mismo momento en que el Estado cede el poder a una persona con un 

cargo o administración pública (para que sea gestionado de acuerdo con los intereses 

generales), no es utilizado correctamente y hace un mal uso buscado a propósito para 

desviar su ejercicio para obtener un enriquecimiento personal. –ejemplo que clama al 

cielo es el realizado por Juan Antonio Roca y su presunta malversación de los fondos 

procedentes de las arcas municipales del Ayuntamiento de Marbella siendo considerado 

                                                           

4 Una definición de Corrupción que se ajusta seria "Uso y abuso del poder público en provecho propio" 

realizada por Eigen, (1995). 
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la persona "que dirigía y controlaba totalmente las decisiones municipales" de la ciudad 

citada.  

 

 ¿ Como es posible no haber detectado ese agujero y más habida cuenta del nivel de 

vida de la mayoría de los detenidos o implicados en estas tramas?, y es que ¿no era 

visible la  ostentación a la que hacían gala?, o ¿es que en definitiva está todo infectado?, 

pensemos en el caso citado, ¿como es posible que en un mismo Ayuntamiento haya un 

número tan elevado de individuos corruptos?. 

  2.2.-Relación con la  anomia. 

  Para poder abarcar las manifestaciones que no resultan tan evidentes de la corrupción 

recurriremos a la categoría Anomia (Durkheim5), pero comprendiéndola como un 

comportamiento regular y estructural no legítimo que afecta al sistema en su totalidad, 

pero que evidentemente por sí sola no explicaría éste mal. 

 Vemos que lo que se corrompe es el poder normativo y el poder administrador de la 

aplicación de normas en los espacios normativos institucionalizados y estructurados, en 

donde esa ilegitimidad referida cuando va en contra del consenso social para satisfacer 

intereses particulares que por otra parte son de orden referidos al poder. 

 Esta claro que casi todas nuestras conductas  giran en torno a las  normas sociales y  

esto supone, diríamos una acción social normativa., pero que sucede, que detrás de las 

normas no sólo hay valores sino también poder e intereses. 

  Un poder que afecta a toda la Sociedad y que genera unas deficiencias  estructurales, 

debilitando a un Estado que no es capaz de hacer frente a éste fenómeno no siendo 

capaz de modificar la estructura institucional para reducir el ámbito de acción de los 

oportunistas. 

                                                           

5 Señala Lacroix  es falso hablar de anomia en singular en Durkheim , es más concreto hablar de 

anomias, en la División del trabajo social, la norma es la ausencia de reglamentación entre determinadas 

funciones sociales. 
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  Podemos relacionar de forma íntima que la corrupción desemboca y tiene sus raíces en 

la  anomia6, con una visión que va más allá, y  que junto a otros factores explican de 

manera efectiva este mal injusto y abusivo que está presente en nuestra Sociedad, por lo 

que debe ser materia de estudio sociológico por ser una acción social y por tener causas 

y efectos  sociales.  

   2.3.- Problemática de la corrupción social. 

   Sí, nos preguntáramos ahora,  ¿Dónde se despliega la corrupción? La respuesta en 

atención a lo citado anteriormente, la tendríamos en que este tipo de criminalidad 

despliega sus efectos en medios políticos, judiciales y económicos a través de la 

corrupción de las personas que ocupan puestos de responsabilidad, tanto en entidades 

públicas como privadas teniendo una influencia negativa sobre el sistema total. 7 

Por todo lo citado anteriormente, podemos decir que se les ha colocado una etiqueta de 

corruptos a las personas que ocupan puestos de trabajo en la política y administración 

en general. 

           De manera convencional se aplica una etiqueta cuando alguien realiza un delito, 

aunque ésta este llena de matizaciones, como por ejemplo hay mucha gente que comete 

delitos y no están etiquetados. 

Para Becker el desviado es aquel a quien se le ha aplicado con éxito la etiqueta y 

el comportamiento desviado es aquel que la gente define como desviado. De todo esto 

cabe decir que el delito no es sólo un hecho sino una construcción social que requiere 

de un acto y de una reacción social. 

los teóricos del etiquetamiento señalaban que no es que el acto sea desviado sino 

el significado que se le atribuye al acto. 

                                                           

6 Los individuos se enfrentan a la anomia cuando la moral no les constriñe lo suficiente, es decir, cuando 

carecen de un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y aceptable, de lo que no es, por 

ejemplo: la corrupción. 

7 Para poder abarcar las manifestaciones no evidentes de la corrupción se podría recurrir a la categoría de 

Anomia (Durkheim, El Suicidio), pero comprendiéndola como un comportamiento regular y estructural 

no legítimo que afecta en grado sumo al sistema total. 
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La razón por la cual determinados actos se etiquetan es debido a que el proceso 

de etiquetamiento cumple unas funciones sociales, independientemente de lo que se 

etiquete. 

Es preciso señalar la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, parte de 

la idea de conducta criminal puede ser aprendida, como cualquier otra conducta social. 

Por lo tanto, la criminalidad es la consecuencia de la apropiación de modelos de 

conducta criminales en proceso de interacción con otras personas. Por esta razón se da 

la corrupción en determinados niveles, en determinadas profesiones y altos cargos y no 

se suele dar tanto en la gente de a pie, y es precisamente porque esta conducta se 

aprende en sus propios ambientes en los que se mueven y con la gente que interactúan 

que ya vienen realizando estas conductas ilegales e inmorales.  La teoría de Sutherland 

se basa principalmente en las siguientes tesis:  

 

� La conducta criminal es aprendida en un proceso de comunicación , de 

interacción con otras personas  

 

� La parte principal del proceso de aprendizaje, en el que se adquiere la 

conducta criminal, se realiza en el marco de grupos personales más íntimos.  

 

� El aprendizaje de la conducta criminal comprende tanto las técnicas con 

ayuda de las cuales se comete el crimen como específica orientación de los 

correspondientes móviles, aspiraciones, racionalizaciones y concepciones.  

 

� La tendencia específica de los móviles e impulsos va a depender de la 

valoración favorable de los preceptos legales (valoración hecha por el 

grupo).  

 

� Una persona se hace delincuente cuando aprende más modelos que 

favorecen la infracción de la Ley que otros que la desaprueban. 

 

� Los contactos diferenciales pueden ser distintos según la frecuencia, 

duración e intensidad. 
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� El proceso de aprendizaje de la conducta criminal por asociación de modelos 

criminales cumple los mismos mecanismos que cualquier otro proceso de 

aprendizaje.  

 

� La conducta criminal es una expresión de necesidades y valores generales, 

no puede ser explicada en base a éstos y aquéllos, puesto que también la 

conducta no criminal expresa estas necesidades y valores.  

 

Con esta concepción Sutherland abandona el marco social y cultural y se 

traslada a un plano psicológico. "Las personas se hacen, en principio, criminales porque 

estaban relativamente aisladas de la cultura de grupos respetuosos de la Ley, por causa 

de su lugar de residencia, su ocupación, sus leyes, sus cualidades innatas o por otra 

razón, o si no, se encontraban en contacto frecuente con una cultura criminal 

competidora. Por tanto, porque han carecido de las experiencias, sentimientos, 

opiniones y conceptos sobre los cuales ha de construirse un orden de la vida que la 

opinión pública, respetuosa de la ley considera deseable" 

  La problemática de la corrupción social se presenta en varios puntos a tener en 

cuenta: 

a).-Referido a su avance cuantitativo y cualitativo en el mundo con las graves 

consecuencias que conlleva, debido a la generalización de éste fenómeno que se da 

como hicimos referencia en países tanto ricos como pobres8. 

  Los Países no democráticos con un deficiente desarrollo de sus infraestructuras 

económicas, son un terreno propicio para la actividad de unos grupos criminales que se 

aprovechan de la debilidad de las instituciones públicas, explotando sus puntos 

vulnerables, al no tener una legislación adecuada en materia de crimen organizado, o 

incluso ponen obstáculos a la cooperación internacional, resultando más sencilla tanto la 

                                                           

8 La corrupción  es un fenómeno que no conoce límites políticos ni geográficos, estando presente en los 

países ricos y en los países pobres. La entidad de la economía de la corrupción es difícil de establecer en 

manera precisa y, los costos recaen sobre los ciudadanos, ya que la corrupción se paga desviando los 

fondos de su legítima utilización. 

www.coet.es  (2009)



 10

corrupción de los agentes públicos y privados como la posibilidad de influir en la vida 

política y en la economía legal. 

b).- La corrupción presenta diversas modalidades  y  surgiendo otras nuevas asociadas al 

avance del crimen organizado, los avances tecnológicos y la globalización. 

  La globalización potencia las oportunidades de corrupción, en la medida en que 

desregionaliza la práctica y la instituye en el mapa mundial de los intereses económicos 

interconectados.  

c).-.-El enraizamiento social que genera que no sólo se queda a nivel de los Gobiernos y 

áreas de poder visible, sino que está llegando a las organizaciones y colectividades 

sociales como pueden ser: entidades empresariales y financieras, asociaciones de todo 

tipo, entidades educativas, clubes deportivos, etc. 

     La corrupción forma parte del entramado social y es un fenómeno cotidiano que 

muchas veces es considerado como algo normal en los avatares de la convivencia 

sociopolítica y de la relación del individuo con los representantes de los poderes 

públicos. 

d).-Sus graves consecuencias económicas, políticas y sociales, afectando a fondos 

públicos, intereses colectivos, afectación de la moral social, etc. 

  La corrupción le cuesta a la sociedad en recursos económicos9, en bienestar, en 

seguridad y en calidad de vida.  Así pues, percibir a la corrupción como un problema 

económico significa que ésta es algo más que una conducta inapropiada implica que 

este fenómeno, si bien beneficia a unas pocas personas, a la larga es costoso para la 

sociedad, para el sector privado y para los gobiernos. 

  Hay que pensar que éste problema erosiona la credibilidad y legitimidad de los 

gobiernos,  reduce los ingresos en las arcas públicas y genera una cultura de la 

corrupción, contribuyendo a su proliferación. 

                                                           

9 Desde el punto de vista económico la corrupción distribuye de forma inequitativa los recursos y el 
costo de la corrupción no lo paga la sociedad entera, y es que ésta bloquea el crecimiento económico, 
aumenta la pobreza, frena al sector privado y, peor aún priva a las nuevas generaciones de oportunidades 
de desarrollo. 
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2.4.--Percepción por parte de la población. 

  Empezaría por preguntar ¿Qué es lo que conocemos de la corrupción?, esta claro 

que sin duda sería lo que conocemos gracias a los  escándalos,  y actualmente están de 

actualidad, hay que pensar que los ciudadanos españoles ya tienen referencias de 

corrupción de todos estos años atrás , y es posible que la  percepción ciudadana  sea 

“que la corrupción  afecta a la vida política, que en general está aumentado, que la 

administración está en parte corrompida, y que son muchos los funcionarios públicos 

corruptos”.  

  Es decir hoy día la corrupción alcanza unos máximos históricos, con una tendencia al 

alza  y es que la  percepción de expertos y ciudadanos sobre la corrupción en España 

aumentó en el 2006 respecto al año anterior.  

   Los partidos políticos y el mundo de los negocios son los peor parados en el informe 

global que elabora cada ejercicio “Transparency International”, con un empeoramiento 

respecto al 2005.  

  Manuel Villoria Mendieta, miembro del comité de dirección de “Transparency 

Internacional” y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, explica este 

empeoramiento y dice que es debido a los escándalos de corrupción urbanística que se 

han destapado.  

  Para los españoles, la corrupción tiene que ver más con lograr beneficios a través de un 

cargo o con buscar el interés propio.10, es lógico tras los continuos escándalos 

realizados en los distintos Ayuntamientos de las ciudades españolas en los últimos años. 

 

 

                                                           

10 Información obtenida del siguiente enlace: 

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=342959 
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  3.-Conclusiones 

  Todos sabemos que la corrupción ha estado y está presente en todas las sociedades, no 

solo existe la corrupción que sale a la luz pública , hay medianas y pequeñas empresas 

que son sometidas a la corrupción y no pueden salir adelante por no hacer frente al costo 

que esto supone y por lo tanto su supervivencia queda pendiente de un hilo. Las 

repercusiones que genera son importantísimas ya que hay que pensar que afecta al 

debilitamiento económico pues estas empresas materializan el empeño o la iniciativa de 

las personas que hacen sacar a un país adelante. 

  La  más mediática corrupción que nos asola duplica su nivel de tiranía  a lo más alto, 

me estoy refiriendo a los partidos políticos los cuales piden transparencia en la vida 

económica y con una doble moralidad llevan doble contabilidad, quieren que la gente 

sean honestos con los impuestos y son los primeros en defraudar a Hacienda, eso sin 

entrar en la financiaciones que utilizan, la mayoría apartadas de la legalidad, etc. 

  Vemos pues, que el motivo principal de que la corrupción haga acto de presencia es la 

discrecionalidad que poseen , es decir el poder obtenido para la toma de decisiones que 

afectan directamente a todos los que integramos esta sociedad decadente, falta de 

moralidad , de ética , de incumplimiento de normas y reglas elementales, siendo 

combatida únicamente por el derecho,  ya que éste es el instrumento con el que cuenta 

la Sociedad para influir en los propio valores sociales y como impulsador de 

mecanismos de corrección de valores.  

    Para finalizar este ensayo lo haremos de la misma manera que se inició, es decir, 

proponiendo otra frase llena de sentido:-“En tiempos de corrupción es cuando más 

leyes se dan”-  por Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780).  
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