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Abstract 

 

Se ha identificado un vacío en la literatura sobre las causas de la corrupción. Se han estudiado 

causas exógenas (debilidad del marco normativo; cultura de corrupción generalizada; 

pobreza), pero se ha prestado poca atención a la dimensión personal del origen de la 

corrupción. En este sentido la pregunta de investigación es: ¿cómo llega una persona a ser 

corrupta? Es decir, ¿llega a ser corrupta repentina o paulatinamente? ¿cuál es la dinámica 

interior en el momento de afrontar dilemas éticos? Para responder a estas preguntas, se 

propone la consideración de cuatro aportes teóricos: el análisis de Aristóteles sobre el origen 

de los hábitos; la teoría de la acción humana en las organizaciones y el surgimiento de 

aprendizajes (Juan Antonio Pérez López); la neurociencia por medio del concepto de 

neuroplasticidad; y la Behavioral Ethics. Con base en esta revisión de literatura, se llega a 

sugerencias para fortalecer el Compliance, por medio de la incorporación de estos enfoques 

en los programas institucionales de formación ética.  
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I. Introducción 

La corrupción es un flagelo de la sociedad. El World Economic Forum ha cifrado el costo 

anual de la corrupción en US$ 3.6 trillones, al sumar lo que se pierde por concepto de 

sobornos, desfalcos, extorsiones, lavado de dinero, evasión de impuestos, entre otros actos 

de corrupción (World Economic Forum, 2018).  

Desde el punto de vista organizacional, el Compliance es la corriente principal desde la cual 

se busca prevenir y combatir la corrupción, ya sea en el sector privado o en el sector estatal. 

(Cfr. Calderón, Piñero y Redín, 2018). Esta corriente hace un énfasis en la faceta normativa 

y en el control preventivo sobre individuos y/o equipos de trabajo.  

No obstante, a pesar de los esfuerzos en este sentido, la corrupción sigue presente. Algunos 

autores sugieren que la corrupción debe ser estudiada desde el punto de vista de la 

complejidad (Calderón y Álvarez-Arce, 2011). De hecho, se ha enfatizado que la corrupción 

tiene muchas causas, entre las que se han estudiado: deficiencia de las administraciones 

públicas; bajos niveles de libertad económica; deficiencias del sistema legal; etc. (Cfr. 

Dimant y Tosato, 2018). 

Sin embargo, se ha identificado un vacío en la literatura, que es la investigación sobre las 

causas personales de la corrupción, es decir, la dinámica mental y emocional por la que 

atraviesa una persona para llegar a ser corrupta.  De hecho, ya Gorsira, Steg et al. (2018), 

señalaban que hace falta una mejor comprensión del porqué ciertos individuos incurren en 

actos de corrupción ya que el nivel de análisis de macro causas no ofrece mayor oportunidad 

para el diseño de medidas anti corrupción al interior de organizaciones concretas.  

Y es que, aún dando peso a toda la red de causas exógenas de la corrupción, es importante 

resaltar que cada acto de corrupción tiene al menos un protagonista que ha decidido 

cometerlo. En este sentido, la pregunta de investigación es: ¿cómo una persona llega a 

convertirse en corrupta?, ¿llega a serlo por un cambio drástico o más bien por un proceso 

gradual? ¿qué tan determinante es la dinámica interna (psicológica y valorativa) este 

proceso?  
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Para acercarse a una respuesta a estas interrogantes, se propone en este documento la 

consideración de cuatro aportes teóricos. Uno es el aporte de Aristóteles sobre el desarrollo 

de virtudes y vicios a base de repetición de actos. El otro es el aporte contemporáneo Juan 

Antonio Pérez López, sobre el aprendizaje que surge como resultado de la acción humana. 

Por otra parte, el aporte de la neurociencia desde el concepto de neuroplasticidad, el cual 

refuerza que una persona desarrolla sus patrones de conducta de forma habitual, es decir, por 

repetición de actos que paulatinamente modifican las redes neuronales que tienen que ver 

con la toma de decisiones, en este caso, ante dilemas éticos.  Finalmente, el aporte de la 

Behavioral Ethics – que se enfoca en los procesos psicológicos de cómo las personas actúan 

en situaciones que implican algún principio o consecuencia ética. 

A partir de esta revisión preliminar de aportes teóricos, se proponen algunas sugerencias para 

el Compliance. La primera, por supuesto, es que los Compliance Officers tengan en cuenta 

esa dinámica personal por la cual una persona puede llegar a volverse corrupta: el 

acostumbramiento paulatino a racionalizar las malas prácticas y la repetición de actos que 

generan hábito. La segunda sugerencia es la importancia de incorporar este conocimiento de 

la dinámica humana como parte de los planes de formación para tomadores de decisiones. 

Ambas sugerencias redundan en un enfoque preventivo realista, en el sentido de que, en 

paralelo con el sistema normativo y de controles, debe atenderse a la dinámica interior de los 

decisores ante tentaciones, pues la acción humana tiende a deslizarse por pendientes que 

paulatinamente generan hábitos (virtudes o vicios). Todo esto lleva a la detección de 

problemas en un momento muy temprano: cuando se gestan los patrones de decisión en 

situaciones cotidianas.  

 

II. Visión general del fenómeno de la corrupción 

 

El costo de la corrupción 

La corrupción es un flagelo de la sociedad. El World Economic Forum ha cifrado el costo 

anual de la corrupción en US$ 3.6 trillones, al sumar lo que se pierde por concepto de 

sobornos, desfalcos, extorsiones, lavado de dinero, evasión de impuestos, entre otros actos 

de corrupción (World Economic Forum, 2018). 
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De acuerdo con estudios empíricos del Banco Mundial, la corrupción afecta severamente a 

las personas en situación de pobreza, ya que deben pagar sobornos para tener acceso, entre 

otros, a servicios de salud o de justicia. Por ejemplo, se calcula que en Paraguay los pobres 

pagan 12.6% de sus ingresos en sobornos mientras que, en ese mismo país, las personas con 

altos ingresos pagan un 6.4%. En comparación, en Sierra Leona esa cifra alcanza el 13% (The 

World Bank, 2018). 

En general, se han estudiado empíricamente varios efectos de la corrupción, tales como: 

reducción de la inversión extranjera directa; daño a los derechos civiles y políticos; impacto 

negativo en el crecimiento económico; inequidad de ingresos y pobreza; así como el impacto 

negativo en el comercio internacional (Dimant y Tosato, 2018). 

Otros autores consideran que los efectos negativos de la corrupción incluyen la pérdida de 

confianza en la administración pública y la crisis de legitimidad del sistema político; la 

interferencia en los mecanismos para la adecuada asignación y administración de los recursos 

públicos y, por último, acentúa las desigualdades sociales al anular las políticas 

gubernamentales orientadas a combatirlas (Arcila Niño, 2000).  

 

Definición y tipos de corrupción 

Llama la atención que, a pesar de la gravedad del fenómeno de la corrupción, no existe una 

definición de aceptación universal de ese término. En los documentos oficiales de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, y de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, se pueden encontrar listados de fenómenos considerados tipos de 

corrupción, pero no una definición como tal.  

En ese sentido, el concepto que podría servir de definición general es el que aportó la 

institución “Transparencia Internacional”, que la define como “abuso de poder para beneficio 

propio” (Transparencia Internacional, 2009). Esta definición es suficientemente amplia y 

general como para abarcar actos de corrupción que surgen en la relación entre sector privado 

y público, así como entre individuos del sector privado entre sí. La otra ventaja de esta 

definición es que hace referencia al uso del poder, algo que es algo absolutamente personal 
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en última instancia, lo cual es importante para el planteamiento de fondo del presente 

documento académico.  

Siguiendo esta definición general y abstracta, es posible establecer tres elementos que 

caracterizan la conducta de alguien que comente un acto de corrupción. Un corrupto: a.) tiene 

necesariamente un conflicto de intereses, aunque a veces no sea plenamente consciente de 

ello y de las implicaciones de ese conflicto; b.) está motivado por la obtención de un beneficio 

extra salarial o más allá de lo que su cargo le permite; y c.) procura ejecutar y mantener el 

acto en secreto u opacidad (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2017). 

Finalmente, cabe aclarar que el término “corrupción” abarca una extensa lista de actuaciones, 

muchas de las cuales se encuentran debidamente tipificadas como delitos en la mayoría de 

legislaciones alrededor del mundo: cohecho activo y pasivo, peculado, malversación, 

nepotismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude, cobro ilegal de comisiones, 

actuación por medio de testaferros, abuso de autoridad, concusión, entre otras (Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales, 2017). 

 

Causas de la corrupción 

De acuerdo con Tanzi (1998), la burocracia es una causa de corrupción. La necesidad de 

pasar por una cadena de requisitos y autorizaciones, genera un tipo de monopolio de poder 

concentrado en funcionarios, quienes encuentran niveles de discrecionalidad del cual hacen 

uso para beneficio personal.  

Paldam (2002) concluyó que los países con mayor ingreso per capita y con mayor libertad 

económica son los menos corruptos. Su análisis se basó en la comparación de estos 

indicadores entre los países del índice de corrupción de Transparencia Internacional.  

Lederman, Loayza y Soares (2005) investigaron el efecto de las instituciones políticas en el 

nivel de prevalencia de la corrupción. En su análisis empírico, encontraron que los países con 

sistemas políticos democráticos, que cuentan con sistemas parlamentarios, con estabilidad 

política y con mayor libertad de prensa, son países con menor incidencia de corrupción.  

Azfar y Nelson (2007), por medio de un juego experimental, encontraron que al aumentar los 

salarios de los funcionarios se reducen los niveles de corrupción.  
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Algunos autores, como Goel and Nelson (2007), han explorado el contagio de la corrupción 

por cercanía geográfica. En el estudio que realizaron en Estados Unidos, encontraron que un 

incremento de 10% en el nivel de corrupción de un Estado, tiene un impacto de incremento 

del 4 al 11 % en Estados vecinos. Replicando este tipo de análisis, Becker et al. (2009) 

encontraron en su análisis multi-país que los esfuerzos por reducir la corrupción en un país 

tienen un efecto positivo en la reducción del fenómeno en los países vecinos.  

Glaeser y Saks (2006), encontraron una correlación entre el nivel educativo y los índices de 

corrupción. A mayor nivel educativo, menores niveles de corrupción.  

Jha y Panda (2017) investigaron el efecto del tipo de cultura de los países (individualista o 

colectivista) sobre la prevalencia de corrupción. De acuerdo con su investigación, los países 

con cultura individualista tienden a promover normas generales de obligatorio cumplimiento. 

Por el contrario, en sociedades colectivistas, los tomadores de decisiones tienden a modificar 

las normas para adaptarlas al beneficio de amigos, parientes y colegas.  

Ante la evidencia de muchas causas confluyentes, algunos autores sugieren que la corrupción 

debe ser estudiada desde el punto de vista de la complejidad (Calderón y Álvarez-Arce, 

2011). Subrayan que la mayor parte de los abordajes teóricos acerca del tema de la corrupción 

hablan de causas consideradas por separado. El enfoque de la complejidad conduciría a ver 

la confluencia o simultaneidad de causas.  

Por otra parte, en el contexto socioeconómico de Centroamérica, se han señalado también 

varias causas confluyentes de la corrupción: “legislación desactualizada; institucionalidad 

débil; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; factores 

ético-culturales; existencia de conflicto de intereses; e impunidad (Instituto Centroamericano 

de Estudios Fiscales, 2017). 

Sólo recientemente, algunos autores como Gorsira, Steg et al. (2017) ha comenzado a señalar 

la necesidad de voltear la mirada a la dimensión personal de la corrupción. Subrayan que, en 

última instancia, los actos de corrupción son el resultado de decisiones de personas concretas 

e indican que la economía, la criminología y la psicología social han aportado elementos para 

un análisis de las causas personales de la corrupción.  
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III. La corrupción como un acto personal 

Como se ha indicado con la revisión de literatura, la corrupción es un fenómeno con muchas 

causas confluyentes. No obstante, aún dando peso a toda esa red de causa, es importante 

resaltar que cada acto de corrupción tiene al menos un protagonista que ha planeado, dirigido 

y/o ejecutado el acto de corrupción de que se trate. Es decir, en el origen de la corrupción 

existe una dimensión personal que es necesario estudiar y comprender, como un paso más en 

los diferentes esfuerzos por combatir la corrupción. Sin dejar de considerar el contexto 

socioeconómico y cultural de cada persona, y sin restar importancia a la influencia del 

contexto legal (exigente o menos exigente, según el caso) es necesario rechazar cualquier 

forma de determinismo a la hora de estudiar la corrupción. Debe prestarse atención a la 

libertad de quien ejecuta el acto, un dato por demás imprescindible a la hora de establecer la 

responsabilidad ética, civil y/o penal por el acto realizado.   

En efecto, a la hora de estudiar las causas de la corrupción, desde ese enfoque de la actuación 

personal que está en su origen, surge una serie de preguntas: ¿cómo una persona llega a ser 

corrupta?, ¿llega a serlo por un cambio drástico o más bien por un proceso gradual? Si la 

persona se convierte en corrupta paulatinamente, ¿qué tan consciente es la persona de su 

propio proceso de corrupción? ¿qué tan determinante es el contexto? ¿pueden tomarse 

medidas para prevenir que se desencadene ese proceso o este proceso es irreversible e 

inherente al uso del poder?  

En 1986, Harvard Business Review publicó un artículo del psicólogo estadounidense Saul 

W. Gellerman, titulado “Why “Good” Managers Make Bad Ethical Choices?” (Gellerman, 

1986). El artículo y las conclusiones de Gellerman se basan en la experiencia profesional del 

autor, fruto de la observación de patrones de conducta que están detrás de casos famosos de 

violación de normas éticas. En ese artículo, Gellerman lanzó su propuesta de los cuatro 

patrones de pensamiento (rationalizations) por los que atraviesan muchos gerentes y que les 

conduce a cometer actos contrarios a la ética, muchos de los cuales podrían ser catalogados 

como actos de corrupción. De acuerdo con el psicólogo, estos patrones consisten en pensar 

que lo que se hace o se piensa hacer: 1.) está dentro de los límites razonables de la ética y de 

la legalidad; que “realmente” aquello no es ilegal o inmoral; 2.) se hace por el mejor interés 
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de quien actúa o de la institución a la que se representa; 3.) es algo “seguro” en el sentido de 

que nunca será descubierto o divulgado; y 4.) ya que es bueno para la institución a la que se 

representa, finalmente no será objeto de sanciones sino que, por el contrario, será algo 

“comprendido” y “perdonado”.  

Estas conclusiones de Gellerman ponen el énfasis en la dinámica de razonamiento y toma 

personal de decisiones que está en la base de toda falta a la ética o acto de corrupción. Esa 

dinámica personal implica el uso de la libertad, la cual incluye un proceso de análisis de 

costo/beneficio, cálculo de consecuencias, así como el análisis de obstáculos y momentos 

propicios. Este énfasis en la acción personal es de suma importancia porque, si se logra 

comprender la dinámica interna de la cual surgen las decisiones éticas o no éticas, podrían 

establecerse sugerencias de prevención, es decir, alertas sobre patrones de dinámica personal 

que conducen eventualmente a actos de corrupción.  

Pero, además, si se analiza sólo ese proceso de razonamiento ante una situación concreta, sin 

más, es como si se observase una fotografía: se ven los personajes y se intuye la acción, pero 

no se ve el movimiento. Sin embargo, la acción humana no es estática y no debe analizarse 

de forma estática. Para comprender el proceso en que una persona llega a ser corrupta, se 

debe entender la acción humana como un proceso dinámico en el cual, mientras la persona 

actúa para modificar su entorno, está causando y experimentando, por el mismo hecho de 

actuar, una modificación interior.  

Como una aproximación a este enfoque de la dimensión personal de la corrupción, se propone 

aquí la consideración de dos autores: Aristóteles, en la antigua Grecia, y Juan Antonio Pérez 

López, un autor de finales del siglo XX.  

Por otra parte, se propone tomar en cuenta los aportes de la neurociencia, ya que el concepto 

de neuroplasticidad presenta un enfoque interesante a la hora de plantear el desarrollo de una 

conducta ética. En aras de una aproximación multi disciplinar, resulta de interés señalar que 

la neurociencia ha confirmado el proceso de desarrollo de hábitos que la ética clásica había 

intuido. 

Finalmente, la Behavioral Ethics resulta de interés en cuanto la persona que decide no es una 

máquina que aporte resultados de manera estable ni automática; tampoco es una máquina a 
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la cual el entorno le sea indiferente. La Behavioral Ethics sugiere la necesidad de estar alerta 

a mecanismos psicológicos que pueden ser ocasión de sesgo en las decisiones, de tal manera 

que las personas de quienes se esperaría una conducta recta pudrían, de igual forma, ser sujeto 

de actos corruptos como resultado de obviar puntos ciegos en su proceso de toma de 

decisiones.  

 

El análisis de Aristóteles 

Es importante considerar estas palabras de Aristóteles: 

 “(…) las virtudes no se producen ni por naturaleza, ni contra naturaleza, sino 

por tener aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas mediante la costumbre. 

(…) adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo, como en el caso de las 

demás artes: pues lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos 

haciéndolo; por ejemplo, nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas 

tocando la cítara. Así también practicando la justicia nos hacemos justos, 

practicando la templanza, templados, y practicando la fortaleza, fuertes. (…) 

Además, las mismas causas y medios producen toda virtud y la destruyen, lo mismo 

que las artes: pues tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los malos 

citaristas; y análogamente los constructores de casas y todos los demás: 

construyendo bien serán buenos constructores y construyendo mal, malos. (…) Y lo 

mismo ocurre con las virtudes: es nuestra actuación en nuestras transacciones con 

los demás hombres lo que nos hace a unos justos y a otros injustos, y nuestra 

actuación en los peligros y la habituación a tener miedo o ánimo lo que nos hace a 

unos valientes y a otros cobardes; y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira: unos 

se vuelven moderados y apacibles y otros desenfrenados e iracundos, los unos por 

haberse comportado así en estas materias, y los otros de otro modo. En una palabra, 

los hábitos se engendran por las operaciones semejantes. De ahí la necesidad de 

realizar cierta clase de acciones, puesto que a sus diferencias corresponderán los 

hábitos. No tiene, por consiguiente, poca importancia el adquirir desde jóvenes tales 

o cuales hábitos, sino muchísima, o, mejor dicho, total.” (Aristóteles, Libro II, 1). 

 

En este texto de Aristóteles habla del origen de los hábitos, ya sean estos buenos (conocidos 

como virtudes en la literatura clásica) o malos (como los actos de corrupción de que aquí se 

trata). Y de lo dicho por el filósofo se pueden distinguir dos elementos esenciales para el 

desarrollo de conductas buenas o malas. Por un lado, la capacidad humana, en sí misma, de 

modificar el carácter, de hacerse de una u otra manera, capacidad que coloca al ser humano 

en el lado opuesto a la predeterminación y a la invariabilidad. Y, por otro lado, que esa 
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modificación del carácter se realiza por la vía de repetición de actos: “los hábitos se 

engendran por las operaciones semejantes”.  

Aristóteles advierte sobre la importancia de cuidar lo que se hace porque según lo que se 

haga, así serán los hábitos que se desarrollarán. A medida que avanza el análisis del filósofo, 

sus observaciones se vuelven más enfáticas:  

“Desconocer que el practicar unas cosas u otras es lo que produce los hábitos es, 

pues, propio de un perfecto insensato.” (Aristóteles, Libro III, 5).  

 

Si unimos el análisis moderno de Gellerman con el estudio clásico de Aristóteles, obtenemos 

una primera sugerencia para los tomadores de decisiones en la actualidad: hay 

racionalizaciones que conducen a tomar decisiones no éticas o a realizar actos de corrupción; 

el riesgo es que, siguiendo el patrón de funcionamiento de la dinámica humana, podrían 

acabar convirtiéndose en hábitos.  

 

El análisis de Pérez López con la teoría de la acción humana 

Este proceso dinámico por el cual una persona modifica su carácter y su forma de pensar 

mientras actúa, fue estudiado en el siglo XX por Juan Antonio Pérez López, en su teoría sobre 

de la acción humana en las organizaciones (Pérez López, 1991). En esa teoría, 

suficientemente abstracta, este autor concebía la acción humana como parte de un proceso 

de interacción con un entorno (en general, también humano) que, a la vez, genera efectos 

internos en quien actúa. En ese sentido, Pérez López señaló que la principal característica de 

las personas que interactúan es que aprenden algo como consecuencia de su misma acción. 

Llamaba “aprendizaje” a cualquier cambio en las personas (en su interior) y hacía énfasis en 

que se debía hablar de aprendizaje “siempre que dicho cambio sea significativo para la 

explicación de las futuras interacciones” de esa persona. 

Interesa subrayar esta característica de la acción humana en general porque, al aplicarla al 

caso concreto de realizar un acto corrupto o contrario a la ética, se puede concluir que 

mientras se está ejecutando ese acto, quien actúa está aprendiendo y, si está aprendiendo, 

significa que eso que aprende se convertirá en una “explicación de futuras interacciones”. 
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Esto es así porque, normalmente, la opacidad o secreto en que ocurren los actos de corrupción 

durante algún tiempo permiten que, en principio, los corruptos logren su objetivo perverso, 

obtengan la recompensa esperada y, por tanto, se sientan motivados a repetir el acto en virtud 

de sus consecuencias “favorables” que han obtenido. Esta obtención de recompensa permite 

concluir que el proceso seguido es correcto y se convierte, así, en el criterio de decisión para 

la siguiente oportunidad. Estamos, por tanto, ante la esencia del proceso de surgimiento de 

una persona corrupta: no por una decisión aislada, no por un evento casual, no sólo por la 

confluencia de condiciones legales, culturales o económicas (externas) que lo permiten, sino 

por un proceso de aprendizaje que poco a poco influye en las futuras decisiones de quien 

actúa.  

En este sentido, si bien la corrupción llega a veces a la conformación de redes de personas 

que se protegen y que cooperan formalmente, es necesario destacar el proceso personal que 

cada uno de los miembros de la red tuvo que atravesar para llegar a la cooperación deliberada.  

 

Los aportes de la neurociencia y la Behavioral Ethics 

Neurociencia y ética 

La neurociencia, entendida en general como el conjunto de disciplinas que estudian la 

función y el desarrollo del sistema nervioso (Cfr. Rodríguez, Broglio y Durán, 2006), ha dado 

lugar a una reflexión interdisciplinar muy importante (Giménez-Amaya y Sánchez Migallón, 

2010). La descripción de los procesos sinápticos en operaciones avanzadas como emisión de 

juicios y toma de decisiones, reclama de por sí el análisis del papel de la libertad, y por tanto 

de la ética, en esas decisiones. Por tanto, es un campo en el que, como en muchos otros 

campos de la ciencia, esta tiene, con la teología, la ética, la biología y la psicología un 

importante punto de encuentro. En particular, esta reflexión interdisciplinar ha permitido 

introducir el término “neuroética”, referido a dos campos: la ética de la investigación 

científica sobre el sistema nervioso (sería así, una rama de la bioética); y el análisis del papel 

de la base biológica de la conducta en la toma de decisiones libres, en relación con el concepto 

filosófico de libertad. Un aspecto concreto de la neuroética es el desarrollo de hábitos, un 
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tema al cual la literatura especializada está prestando mucha atención (Cfr. Bernacer, Lombo 

y Murillo, 2015).  

En este gran panorama de diálogo interdisciplinar, Giménez-Amaya y Murillo (2009), alertan 

sobre el llamado “neurodeterminismo”, el cual “lleva hasta sus últimos extremos la tesis de 

que todo el pensamiento y la voluntad del ser humano dependen de la arquitectura y de las 

correlaciones biológicas de nuestro sistema nervioso.”.  Después de analizar los supuestos de 

algunos representantes del neurodeterminismo, los autores concluyen que “la neurociencia 

no tiene la última palabra a la hora de explicar el actuar libre del ser humano porque ni 

siquiera ha sido capaz de señalar cómo funciona nuestro cerebro en su conjunto y de manera 

unitaria en el procesamiento cognitivo, emocional y de memoria y en la autoconciencia”. En 

el fondo, este debate es de suma importancia porque si se asume que el cerebro, en cuanto 

sistema de conexiones de células neurales, es la base y la explicación de toda conducta, 

sencillamente no queda espacio alguno para la libertad y, por ende, tampoco para la 

responsabilidad. Y, como señalan estos autores, esta discordancia “es uno de los frutos de la 

modernidad, que ha entronizado la ciencia empírica como única fuente de verdad, 

desdeñando, al mismo tiempo, otros métodos capaces de abordar, de modo racional y sin 

disolverlas en mecanismos anónimos, las dimensiones espirituales de la realidad” (Giménez-

Amaya y Murillo, 2009).  

No obstante, sin dejar de tomar como válida esta advertencia sobre el riesgo del 

neurodeterminismo, es importante considerar los descubrimientos de la neurociencia sobre 

el proceso de surgimiento de los hábitos.  

Los hábitos surgen de la repetición de actos. De acuerdo con la síntesis que aportan Larrive 

y Gini (2014), este proceso cuenta con confirmación en estudios empíricos. Hebb (1949, 

citado por Larrive y Gini, 2014) identificó lo que se conoce como “fortalecimiento sináptico 

dependiente de la actividad”. Esta interpretación fue confirmada por Lomo (2003, citado por 

Larrive y Gini, 2014), quien la llamó “efecto de potenciación de largo plazo”. En el esquema 

de Hebb, el fortalecimiento sináptico se ve favorecido por la actividad neural de tipo 

coincidente y repetitivo. En la medida en que la actividad neural se vuelve repetitiva, se activa 

un flujo de calcio (Ca) en el sitio de la sinapsis, con la correspondiente activación del flujo 

de proteínas quinasa dependientes de calcio, el cual dura minutos u horas. Este proceso 
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implica una reestructuración de los contactos sinápticos, lo cual puede potenciar o mejorar la 

eficiencia sináptica durante días e incluso meses. La estabilización y proliferación de esta 

actividad sináptica coordinada, por tanto, incrementa el flujo de información por la ruta que 

se establece en esas sinapsis (Larrive y Gini, 2014).   

Con base en lo anterior, Larrive y Gini (2014), concluyen que estas observaciones 

experimentales de la neurociencia confirman conclusiones clásicas sobre el surgimiento de 

hábitos: 1.) la actividad repetitiva -habitual- es necesaria para el fortalecimiento sináptico; 

2.) este fortalecimiento sináptico genera una mejora del desempeño o habilidad, que se 

manifiesta en facilidad para actuar; 3.) la facilidad predispone el circuito que se ha fortalecido 

para operaciones similares en el futuro. 

 

Neuroplasticidad y ética 

Los planteamientos neurodeterministas coinciden con los no deterministas al menos en la 

descripción del proceso: la repetición de actos genera redes neuronales, las cuales se 

fortalecen y acaban siendo el soporte biológico de los hábitos. Es más, están de acuerdo ante 

el fenómeno de la neuroplasticidad: esa capacidad de que surjan nuevos hábitos, de que se 

mejoren algunos o de que algunos desaparezcan. Sin embargo, estos planteamientos entran 

en divergencia al hablar sobre la libertad.  

La noción de hábito utilizada en las neurociencias tiene una filiación intelectual concreta: 

proviene de las ideas del filósofo William James. De acuerdo con esta línea de pensamiento, 

los hábitos son rígidos, automáticos, inconscientes y no persiguen un fin en particular. 

Siguiendo esta línea, en el concepto de hábitos cabrían condiciones patológicas, entre otras, 

como los trastornos obsesivo compulsivos, la enfermedad de Parkinson y los desórdenes 

adictivos (Bernacer y Murillo, 2014). 

Para autores como Bernacer y Murillo (2014) y Larrivee y Gini (2014), sin embargo, el 

concepto de hábito según Aristóteles y retomado por Tomás de Aquino, explica de una 

manera más completa la conducta habitual del ser humano. De acuerdo con Aristóteles, los 

hábitos son disposiciones adquiridas que mejora el desempeño de quien actúa, haciéndolo 

más eficaz en lograr aquello que se propone, sea bueno (virtud) o malo (vicio).  De acuerdo 
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con Bernacer y Murillo (2014), los herederos de James hablan de hábitos como rutinas 

(habits-as-routine), mientras que Aristóteles hablaría de acciones dirigidas a un fin (goal-

directed actions), en las cuales hay un determinado control cognitivo sobre lo que se hace. 

Es claro que en el caso de los actos de corrupción que llegan a convertirse en el modus 

operandi de quienes los ejecutan, existe claramente una intencionalidad, un fin que se 

persigue y, por ende, un control cognitivo sobre lo que se hace. Lo que esas personas 

desconocen, o al menos deciden obviar, es que paulatinamente esa conducta se vuelve hábito. 

La mera descripción del proceso sináptico y de la generación de redes neuronales que son la 

base del hábito, dejan aún sin explicar por qué una persona reitera su conducta de manera 

intencional. De acuerdo con Larrivee y Gini (2014), es aquí donde la definición de hábito 

según Tomás de Aquino constituye un aporte a la neurociencia. Este filósofo, siguiendo a 

Aristóteles, define la virtud como un “hábito operativo bueno”. El tercer elemento de la 

definición, “bueno”, aporta una norma orientativa a la conducta. Se persigue arduamente 

aquello que es valorado como bueno por quien ejecuta la acción. La acción humana es 

teleológica, salvo las excepciones causadas por modificación del grado de libertad con que 

se actúa. ¿Qué es lo que determina que se active un circuito neuronal y no otro en la actividad 

consciente? De acuerdo con estos autores, es la valoración del fin. En el esquema tomista, el 

valor se establece gracias al ejercicio de la razón práctica, es decir, por el ejercicio de la virtud 

de la prudencia. La prudencia permite la deliberación racional sobre los fines que deben ser 

perseguidos y los medios oportunos para alcanzarlos.  

 

Behavioral Ethics 

Hasta aquí, se han evaluado dos posturas opuestas: la del neurodeterminismo y la de la 

actuación libre e intencional, ambas en relación con la formación de hábitos.  

Sin embargo, con apoyo de algunas nuevas tendencias de psicología, cabe hablar de una zona 

intermedia en la cual la persona toma decisiones racionales, pero lo hace con sesgos de los 

cuales no es plenamente consciente. En esta línea, podría ser un precursor Saul W. 

Gellerman, citado anteriormente. Pero, en especial, es importante prestar atención a lo que 

tenga que aportar la línea de investigación conocida como Behavioral Ethics.  
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La Behavioral Ethics es una corriente de investigación en psicología que se enfoca en el 

análisis de cómo y por qué las personas se comportan del modo en que lo hacen cuando 

afrontan dilemas éticos. En particular, se interesa por comprender por qué algunas personas 

actúan de manera espontánea de una manera que es contraria a sus patrones éticos 

racionalmente expresados (Bazerman y Tenbrunsel, 2011).  

Esta línea de investigación ha acuñado el término Bounded Ethicality, el cual se refiere a los 

procesos psicológicos por los cuales una persona éticamente buena entra en comportamientos 

éticamente cuestionables que contradicen las convicciones que hasta el momento había 

practicado o dice practicar (Bazerman y Tenbrunsel, 2011). 

La postura de algunos autores, entre los que destacan Bazerman y Tenbrunsel (2011),  se 

centra en señalar que nuestros juicios éticos están influidos por factores que escapan a nuestra 

propia conciencia –puntos ciegos o blind spots-, como por ejemplo, el grado de conocimiento 

o de formación que la persona tenga sobre lo que es una conducta ética, o el grado en que las 

emociones condicionan una decisión. Otro ejemplo sería la tendencia humana a excluir 

información relevante a la hora de analizar un problema o de tomar decisiones. Resulta de 

gran importancia considerar este ángulo de la conducta humana porque, en personas no 

alertadas sobre este riesgo, estos puntos ciegos pueden generar fallos en la calidad ética de 

sus decisiones personales o profesionales.  

Bazerman y Tenbrunsel (2011) comentan el famoso dilema del “puente peatonal” y su 

variante, el problema del “tren”. En ambos casos, el protagonista debe decidir si ejecuta una 

determinada acción. Si no hace nada, el tren arrollará a cinco personas mientras que, si ejecuta 

una acción para evitar esas muertes desviando el tren, inevitablemente morirá una persona 

que está en el camino alternativo.  

Los autores explican que hay dos teorías éticas clásicas desde las cuales se puede analizar el 

problema. Una es el consecuencialismo, desde la cual es preferible que muera una sola 

persona en lugar de que mueran cinco. Otra es el deontologismo, teoría según la cual decidir 

que muera sólo una persona es algo que viola los derechos de esa persona.  

Los autores explican que la mayor parte de las personas, ante este dilema, afirman que es 

éticamente permisible en este caso elegir que muera una sola persona en lugar de que mueran 
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cinco. Una decisión abiertamente utilitarista pero que es la reacción primaria de muchas 

personas. Cuando a las personas se les da tiempo para analizar los casos en conjunto, 

comienzan argumentaciones de por qué eligen lo que han elegido. Esto conduce a los autores 

a reafirmar su postura: que existen razones por las que tomamos decisiones con implicaciones 

éticas, no siendo plenamente conscientes de que estamos tomando una decisión ética. Es uno 

de los puntos ciegos de nuestra conducta.  

Al final explican que hay un componente emocional (Sistema 1) que conduce a decisiones 

que son rápidas, automáticas, sin esfuerzo, implícitas y emocionales. Por contraste, existe un 

Sistema 2 que resulta en decisiones lentas, conscientes, esforzadas, explícitas y más lógicas.  

Afirman que se requieren ambos sistemas para tomar una decisión ética pero el Sistema 2 

sólo llega si hay tiempo para tomar una decisión y si el cerebro no está saturado o agotado.  

Por otra parte, Bazerman y Tenbrunsel (2011) señalan tres importantes sesgos que las 

personas tienen a la hora de tomar decisiones: 1.) Favoritismo de grupo: tenemos sesgo a 

favor de aquellos que comparten, por ejemplo, nuestra alma mater, nuestra religión, raza o 

género. Esto genera discriminación no intencional, un tipo de Bounded Ethicality; 2.) 

Egocentrismo: vemos nuestro aporte con más peso del que realmente tiene. Absorbemos 

mejor la información del entorno que nos favorece e ignoramos lo que nos afecta; 3.) 

Priorizar el beneficio a corto plazo sobre el beneficio a largo plazo. 

 

IV. Compliance y conducta personal: cuidar los puntos ciegos 

A partir de este panorama de aportes de la filosofía, de la teoría de la acción humana en las 

organizaciones, de la neurociencia y de la psicología a través de la Behavioral Ethics, se 

pueden esbozar algunas sugerencias para los Compliance Officers y para el mundo, en 

general, de la educación de ejecutivos.  

En aras de la prevención de la corrupción, para que las políticas de Compliance sean 

efectivas, las organizaciones deben tener en cuenta el efecto de las decisiones de una persona. 

No existen acciones que no dejen una huella en el interior de la persona. Desde el punto de 

vista neurológico, la repetición de actos genera un proceso de reforzamiento sináptico. La 

reiteración de actos consolida rutas neuronales a las cuales se llama hábitos. El hábito se 
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caracteriza por la facilidad que genera para actuar de la misma manera en situaciones futuras. 

Desde el punto de vista de la teoría de la acción humana, el aprendizaje que se genera como 

resultado de la acción, se constituye en criterio para la futura toma de decisiones. Por lo tanto, 

es importante cuidar por anticipado qué tipo de decisiones se han de tomar y qué tipo de 

acciones se han de realizar puesto que, cada una de ellas, generará un aprendizaje. Si 

Aristóteles decía que los buenos constructores se hacen de tal forma construyendo bien, y los 

malos, construyendo mal; parafraseando, se puede afirmar que los corruptos se vuelven 

corruptos tomando decisiones corruptas. No hay misterio ni elusión de responsabilidad 

personal en el proceso de volverse corrupto. Se llega a ser corrupto por repetición de actos. 

Es importante superar esa extraña ingenuidad por la cual un directivo llega a afirmar que 

tomará una decisión corrupta “sólo en esta ocasión”, o “sólo porque estas circunstancias lo 

ameritan”, como si no hubiese un efecto interno su propia persona, como si las consecuencias 

del acto quedasen sólo en el mundo exterior. Quizás ya con eso sería suficiente para 

disuadirle, porque al final de cuentas la corrupción tiene consecuencias civiles y penales 

imputables. Pero ya que muchas personas actúan con un paradigma consecuencialista, según 

el cual, si no hay consecuencia detectable, entonces el acto no es malo, es importante subrayar 

en la actualidad el efecto interno en el decisor: decidiendo y actuando se vuelve mejor o peor 

persona y esa es la esencia de la ética.  

De lo anterior se deriva un grado de responsabilidad de los Compliance Officers, con respecto 

a los programas de formación interna; y de quienes elaboran el curriculum en las escuelas de 

negocios, con respecto a los contenidos de ética que incluyen en el pensum.  

En el caso de Compliance Officers, es importante que incluyan en sus programas la formación 

ética para los ejecutivos de empresa, algo que va más allá de la mera implementación de 

canales de denuncia y de ejecutar acertadamente investigaciones internas sobre faltas a un 

código de ética. Dar formación ética no se reduce a repasar definiciones y contenidos del 

código de ética; tampoco se debe reducir a sistemas de e-learning por los cuales se somete a 

los ejecutivos a dilemas prefabricados sobre los cuales hayan de tomar una decisión estándar. 

Por formación ética se entiende, ante todo, la comprensión de la neuroplasticidad en el 

sentido de que todo curso de acción que se adopte ante un dilema empresarial deja una huella 

o aprendizaje (facilidad para decidir de manera similar en situaciones futuras). Formación 
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ética es hacer evidente que el carácter ético de una persona se está formando constantemente, 

ya se para bien o para mal.  En el caso de quienes elaboran el curriculum de las escuelas de 

negocios, vale la misma sugerencia: incorporar este tipo de formación en el pensum ordinario.  

Por otra, también se debe incorporar en esa formación lo que respecta a los puntos ciegos: 

detenerse a reflexionar sobre la posibilidad de que estén ignorando o restando valor a algún 

factor importante a la hora de tomar una decisión con implicaciones éticas.  

Un primer punto ciego surge con respecto a la visión de largo plazo. Es posible tomar una 

decisión cargada de racionalizaciones o justificaciones que la hagan conveniente en el corto 

plazo. Lo importante no es si en el corto plazo la decisión generará buenos resultados para el 

decisor o si será descubierta o no. Lo importante es el tipo de aprendizaje que generará para 

el decisor y, por supuesto, también, las consecuencias externas en el mediano o largo plazo 

cuando el acto de corrupción sea descubierto.  

Otro punto ciego es el efecto de las emociones del decisor sobre la calidad ética de sus 

decisiones. Estas emociones pueden ser provocadas por la anticipación del placer o gusto que 

comporta la consecuencia de corto plazo de la decisión. Otra causa de emociones puede ser 

el favoritismo hacia determinada persona o grupo. Conviene diferenciar entre la emoción 

generada y la ética de la decisión que se tomará. 

Otro punto ciego se genera por la prisa. Las decisiones tomadas bajo presión de tiempo corren 

el riesgo de ser afectada por varios sesgos como la falta de análisis, falta de información, 

favoritismo y emociones causadas por la anticipación del bien que se obtendrá. Debe 

concederse el tiempo suficiente para evaluar los efectos internos y externos de una decisión.  

Finalmente, el punto ciego del nivel de energía del decisor. Las decisiones tomadas en 

situación de cansancio o saturación mental corren el riesgo de suprimir información relevante 

en su análisis previo. Debe evitarse tomar decisiones relevantes en esta situación.  

Visto en su conjunto, lo que se propone para prevenir la caída en actos de corrupción es una 

comprensión holística del proceso de toma de decisiones y de la acción misma de quienes 

dirigen organizaciones. Esa visión holística permite ver los efectos no sólo externos sino 

también internos de las acciones; no sólo el corto plazo sino también el largo plazo; y permite 

comprender al decisor no cómo una máquina que simplemente ejecuta procesos sino como 
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un ser humano que tiene emociones, sesgos y variaciones en su nivel de energía y 

concentración.  

Más en concreto, los Compliance Officers deberían: 

 Dar soporte ético a los decisores, sobre todo cuando se intuye que estarán en 

situaciones de tentación.  

 Advertir a los decisores sobre los slipery slopes de la acción humana: decidir de esta 

o de aquella manera genera hábitos.  

 Ayudar a los decisores a detectar riesgos éticos a tiempo, detectar los problemas 

cuando aún son pequeños.  

 Dar formación: sólo formando es como se puede afinar la capacidad de distinguir los 

grises, los matices éticos de una decisión.  

 Facilitar las vías por las cuales los decisores puedan consultar sobre dilemas éticos.  
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