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Que es la corrupción?
Es el comportamiento
deliberado de personas que
prestan funciones y actividades,
públicas o privadas, con el
objetivo de obtener beneficio
personal o para terceras
personas, al margen de la ley,
de las normas y del marco ético
aceptado, en perjuicio del bien
común.

Elementos de la corrupción
1. Comportamiento deliberado
Es la conducta que las personas asumen concientemente para
infringir las leyes, normas y el marco ético socialmente
aceptado, con el fin de obtener beneficio en perjuicio del
interés colectivo.
• Acción
• Omisión
• Instigación

Por acción: Acto deliberado e intencional con
conocimiento de las consecuencias legales.
Por omisión No cumplir una obligación o deber, no
hacer lo que se está obligado a hacer o no
denunciar un acto de corrupción.

Por instigación:Es el acto de provocar o incitar a otras
personas a cometer un acto de corrupción.

Elementos de la corrupción …
2. Los involucrados
Servidores públicos
Son las personas que
prestan servicios en las
entidades del sector
público.
Personas particulares
Personas que no trabajan en la
administración pública
(empresarios, miembros de
ONGs, cualquier ciudadano)

Elementos de la corrupción …
3. Ventajas o beneficios
ilegítimos
Beneficios o ganancias que obtienen
de manera irregular y/o ilegal los
involucrados en el hecho de
corrupción, al cometer una
infracción que vulnera una norma
y/o el código de ética socialmente
aceptado.

Elementos de la corrupción …
4. La infracción de las
normas y del marco ético
Generalmente, todo acto de
corrupción implica una
infracción a las normas y los
reglamentos que regulan el
desempeño de los servidores
públicos y de las personas
particulares que se relacionan
con el sector público, con el fin
premeditado de obtener
beneficios ilícitos.

Elementos de la corrupción …
• 5. Perjuicio del bien
común
El bien común es el conjunto de
libertades, bienes y servicios
que permite el pleno desarrollo
de las personas en la sociedad
de la que forman parte. Este
conjunto comprende:
•
•
•

Los bienes materiales
Los bienes intangibles
Los servicios públicos

Principales formas de corrupción en el Sector
Público

1. Peculado
Es cuando un servidor público se
apropia de dinero, valores o bienes
que están bajo su administración,
aprovechándose del cargo que
desempeña

Principales formas de corrupción en el Sector
Público …

2. Malversación
Es cuando un servidor público
utiliza fondos públicos
destinados a una actividad
específica en otra totalmente
distinta.

Principales formas de corrupción en el Sector
Público …
3. Cohecho pasivo
propio
• Es cuando un servidor
público recibe coima o
cualquier otra ventaja, o
acepta ofrecimientos o
promesas, para beneficio
propio o de terceras
personas, con el fin de hacer
o dejar de hacer un acto
relacionado con sus
funciones, o contrario a los
deberes de su cargo.

Principales formas de corrupción en el Sector
Público …
4. Concusión
Es cuando un servidor público exige dinero u otra ventaja ilegítima,
abusando de su cargo, directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros.

5. Uso indebido de influencias
Es cuando un servidor público obtiene ventajas o beneficios, para
sí o para terceras personas, aprovechando de sus funciones o
usando indebidamente de las influencias derivadas de su cargo.

Principales formas de corrupción en el Sector
Público …
6. Beneficios en razón
del cargo
Es cuando un servidor público
acepta regalos u otros beneficios
otorgados en consideración al
cargo público utilizando su
jerarquía. La función pública no
debe generar otro beneficio que no
sea el salario.

Principales formas de corrupción cometidas por
particulares, que afectan al sector público.

1. Cohecho activo
Es cuando una persona particular
da coima o promete a un servidor
público dinero o cualquier otra
ventaja para que haga o deje de
hacer algo relativo a sus
funciones.

Principales formas de corrupción cometidas por
particulares que afectan al sector público …
2. Incumplimiento de contratos
Es cuando una persona particular incumple sin causa
justa los contratos celebrados con el Estado.
3. Evasión de impuestos
Es no pagar impuestos o pagar una suma menor a la
que corresponde.

La corrupción en Panamá.
1. Carencia de mecanismos para controlar el nepotismo.
2. Deficiente aplicación de la ley de carrera administrativa
3. Ausencia de una ley general de sueldos y bajos salarios en el
sector público.
4. Inexistencia de una ley de conflictos de intereses.
5. Falta de una ley de contrataciones y licitaciones públicas.
6. Faltas de controles en las declaraciones juradas de bienes.
7. Sistema politizado de nombramiento de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, Contralor y Procuradores de la
República.
8. Falta de controles en el financiamiento de privado de los
partidos políticos.

¿De qué manera afecta la corrupción a la sociedad?
En lo social
•
•

•

•

•

Genera desconfianza
Contribuye a la descomposición de la
sociedad
Genera el estereotipo de que la
corrupción es parte del ejercicio de la
función pública y el mejor camino para
enriquecerse en corto tiempo.
Provoca malestar social por la
impunidad de la que gozan los
corruptos
Cuando se generaliza, crea una actitud
de tolerancia a la corrupción en
sectores de la sociedad.

¿De qué manera afecta la corrupción a la sociedad?
En lo político
• Cuestiona el principio ético
• Cuestiona y pone en peligro el estado de derecho y la
estabilidad del sistema democrático
• Crea una situación de malestar social pues la sanción de la
corrupción no funcionan y el control social es inefectivo.
• Pone en duda el sistema democrático
• Genera un estado de crisis en las organizaciones sociales y
sindicales

¿De qué manera afecta la corrupción a la sociedad?
En lo económico
•
•
•
•
•
•

Produce un menor crecimiento económico y mayor pobreza
Afecta la recaudación de impuestos
Afecta la calidad de los servicios públicos
Reduce la inversión privada
Altera la composición del gasto público
Disminuye la ayuda internacional

El costo de la corrupción
Según el informe mundial de transparencia
internacional, lo países que tienen peor situación de
corrupción, tienen algo en común: aparecen también
en la lista de las naciones más pobres del mundo.
“La corrupción es una de las mayores causas de
pobreza, ya que representa una barrera para
combatirla”
Peter Eigen - Transparencia internacional

El costo de la corrupción
1. La corrupción tiene un costo sobre la vida de los pueblos
ya que afecta la eficiencia de la gestión pública, produce
un mayor déficit fiscal y distorsiona el rol distributivo del
Estado.
2. La Corrupción es un acto de injusticia ya que provoca un
mal uso de los recursos constituyendo un verdadero robo
que afecta negativamente el patrimonio social del
estado.Afecta a los más pobres y contribuye con el
enriquecimiento de unos pocos.
(Conferencia Episcopal Latinoamericana)

¿Cómo enfrentar la corrupción?
1. Normas de conducta que prevengan conflictos de
intereses.
2. Capacitación a funcionarios públicos.
3. Sistema de declaración de ingresos de activos y pasivos
de servidores públicos y publicación de estas
declaraciones.
4. Adecuadas Leyes de carrera administrativa y códigos de
ética.
5. Adecuado sistema de recaudación y control de ingresos.
6. Mejorar sistema de justicia.
7. Fortalecer sociedad civil y leyes protectora de testigos.

Conclusiones

•

La corrupción es el robo frío y descarado de los recursos
públicos.

•

La corrupción produce pobreza, desempleo, violencia.

•

La corrupción es alentada por la falta de regulaciones y
mecanismos que controlen el ejercicio abusivo del poder.

•

La corrupción es una forma de violencia institucional en la
medida que existe un aparato estatal permisivo y
deficiente en el manejo.

