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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1
Los crímenes de cuello blanco se llaman así porque son cometidos por personas
que ocupan una posición de poder en la sociedad (Económico y/o Político). Los bienes
jurídicos protegidos en estos delitos son de propiedad pública, la credibilidad de las
instituciones democráticas y el Estado democrático de Derecho, valores fundamentales
para el desarrollo económico, social y político de un país. (Sutherland, 2009).
En esta perspectiva, los delitos de cuello blanco han sido poco desarrollados por la
ciencia criminológica, tanto por la dificultad de investigación de los métodos de la
criminología tradicional como por la falta de efectividad en la investigación y persecución
de estos delitos. El crimen de élite ganó visibilidad y se convirtió en tema de interés
académico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, momento histórico en el que el
sistema capitalista se expandía, lo que condujo a muchos empresarios e industriales a
mantener prácticas ilícitas para lograr éxito en un mercado competitivo y con mala
regulación, por lo tanto, se viola a través de dichas prácticas el sistema económico y
financiero, y en las últimas décadas, la protección del medio ambiente y de los
consumidores. (Anitua, 2010)
Los estudios sobre los delitos de cuello blanco son recientes en comparación con
otros delitos que se remontan a los albores de la humanidad como, por ejemplo, el
asesinato y el robo, siendo de gran relevancia el desarrollo del conocimiento sobre este
tema.

La

actual

situación

socio-económica,

con

la

globalización,

los

bancos

internacionales, los paraísos fiscales, la creciente sofisticación de las herramientas
disponibles en las transacciones nacionales e internacionales exigen un estudio cada vez
más fructífero en el contexto de la delincuencia económica, poco explorada en la
actualidad. (Veras, 2009)
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Los delitos que atentan contra el orden económico de una nación vulneran el
principal bien jurídico que sostiene la formación y mantenimiento de un Estado: su
economía. Y eso sucede porque como se indica en el copete el autor Gavero de la
Universidad de Piura, el derecho penal económico se encuentra en una etapa primigenia
de incriminación, y por ello, la criminología clásica no lo trataba, pero como se ha
percibido y pesquisado, es indudable que si no se controlan los delitos económicos y la
corrupción, el efecto derrame que se produce sobre una sociedad altera y agrava todos
los delitos, emergiendo además un aumento de la violencia y de la desestructuración.
Dependiendo de su naturaleza, la delincuencia es una acción secreta, haciendo
que los criminólogos busquen formas más medidas para mensurar y validar sus
investigaciones. La mayoría de los datos provienen de los registros realizados por los
órganos de control, el testimonio de las víctimas y de los delincuentes mismos, y, por
último, por los criminólogos que anónimamente piden que extraños denuncien los delitos
cometidos. Sin embargo, ninguna de estas técnicas fue suficiente para apoyar la
investigación de crímenes de cuello blanco, siendo una de sus principales dificultades el
hecho de que la persona ni siquiera reconoce su condición de víctima. (Lopes, 2007)
Por lo tanto, es importante analizar las diversas teorías de la delincuencia de cuello
blanco desde la perspectiva de la sociología criminal, pues fue la primera en hablar,
conceptualizar, dar visibilidad al tema; abriendo los ojos y consiguiendo el respeto de la
comunidad científica en este campo del conocimiento. Por lo tanto, el desarrollo de esta
área de la criminalidad nos proporcionará un objeto y método adecuado para ser utilizado
en el futuro de la investigación criminológica de crímenes de cuello blanco.
A lo largo del proceso de investigación, es necesario que se cumpla con dos
requisitos fundamentales para que se pueda indicar con seguridad el bien que representa
la ambición en un delito penal. En primer lugar, debe identificarse los bienes que
originaron el hecho criminal; así como desbaratar los próximos planes de enriquecimiento
ilícito para el futuro. En un segundo momento, debe catalogarse todos los bienes
controlados directa e indirectamente por el individuo sospechoso del crimen; así como el
registro histórico de compras de este individuo para verificar prácticas de blanqueo de
dinero. A modo de ejemplo, el delincuente deposita el dinero de la víctima en una cuenta
bancaria de tercero. Posteriormente, el individuo simula la cuantía del patrimonio obtenido
ilícitamente comprando bienes de lujo, así como, en el intento de obstaculizar el rastreo
del dinero, el delincuente de cuello blanco recurrirá a colocar en el mercado financiero,
fondos de inversiones y acciones. De cualquier manera, con el rastreo de los valores
desviados de la víctima y bajo el estado de sospecha que anida en el rastreo histórico de
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sus movimientos económicos y financieros, se establecerá cuáles son los bienes que
provienen de crímenes y cuáles no. (Desimoni, 2001)
Por fin, la confiscación de bienes constituye un poderoso mecanismo de las
instituciones investigativas del Estado con atribución de combatir a la corrupción y hacer
cumplir la ley en Estados Unidos. De hecho, la confiscación disminuye el daño causado
por los crímenes de corrupción, que muchas veces no obtienen una respuesta
satisfactoria del sistema de justicia cuando se fundamenta casi exclusivamente en el
sistema sancionatorio de las penas privativas de libertad. En resumen, la confiscación de
bienes quita del individuo todo el capital ilícito, repara a las víctimas y contribuye en la
evolución y desarrollo de la sociedad.
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2. Antecedentes y Planteo teórico (Extensión no más de 2 carillas)
Existe cierta controversia sobre el origen de la nomenclatura "criminología", se cree
que ha sido utilizado por primera vez por el antropólogo Pablo Topinard en 1879, mas fue
con la obra de Raffaele Garofalo en 1985 que el vernáculo se estableció y pasó a ser
universalmente consagrado y figuró por primera vez en un trabajo científico (Criminología,
1885) se refiere a la ciencia general de la delincuencia. Etimológicamente la palabra viene
del latín crimino (crimen) y en griego logos (estudio), es decir, estudio de la delincuencia.
La criminología es una ciencia que estudia el fenómeno criminal en todos sus elementos
como el hecho criminal, el autor, la víctima y el control social.
De hecho, desde la antigüedad ya se observa alguna producción sobre el
fenómeno criminológico, este momento histórico se clasificó como fase pre-científica de la
criminología. En este contexto, tuvo dos enfoques muy nítidos, los clásicos (influenciados
por la Ilustración, apoyándose en la lógica formal y métodos deductivos ) y empíricos (que
investigaban el origen delictivo a través de la fisiología, utilizando el método inductivo
experimental); cada escuela de pensamiento se ha transformado en la escuela y esta
polaridad ha dado oportunidad a lo que se ha convenido llamar de "lucha de las
escuelas", que culminó con el surgimiento de las Escuelas: Clásica, Positivistas y de
Política Criminal.
Mientras tanto, la etapa científica, así como el estudio sistemático de la
criminología comienza con la escuela clásica fundamentada por las ideas del marqués de
Beccaria (De los delitos y de las penas, 1764) influenciado por las ideas liberales y de la
Ilustración emerge con las premisas del derecho natural y del contractualismo, es decir,
basado en el libre albedrío, el ciudadano buscaba el mayor gozo por medio del más
mínimo esfuerzo, incluso si eso significase el uso de medios ilícitos, dañando a la
sociedad. Adolphe Quetelet (Cifras Negras de Criminalidad, 1835) investiga los datos
estadísticos disponibles en la época sobre la criminalidad; Carrara (programa de derecho
penal, 1859) como un pensador activo de la Escuela Clásica ayudó a construir los
primeros pilares del pensamiento criminológico.
La Escuela Positivista sostenida por las ideas de Lombroso (El hombre delincuente,
1876) argumentaba que el comportamiento era el producto no de una decisión libre, sino
de un sinnúmero de factores de cuño antropológico, psicológico (Garofalo) y sociológico
(Ferri); la metodología seguía las de las ciencias naturales y se ha acreditado con la
introducción del método científico investigando los aspectos craneológicos, fisonómicos y
los aspectos hereditarios.
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La Escuela de Política Criminal (o Política Moderna Alemán) tuvo como principal
postula el método inductivo - experimental, la distinción entre imputables inimputables, la
delincuencia como fenómeno humano - social y como un hecho jurídico, la función
finalística de la pena (prevención general y especial); y sus principales exponentes fueron
Von Liszt, Hammel , Adolphe Prins .
En cuanto a las áreas de investigación criminológica, el crimen tiene dos
dimensiones, la dimensión objetiva (social) y la dimensión subjetiva (psíquica). Esta vez,
según se destaca de la primera, la sociedad puede tener factores más o menos
favorables a la comisión del delito; mientras que la segunda investiga la respuesta de
cada persona a tales factores, en la medida en que no todos los individuos responden de
manera similar las circunstancias sociales. De esta se involucra la psiquiatría, la
psicología, o la criminología psicoanalítica, mientras aquella es estudiada por la historia, la
filosofía, el derecho y la sociología en particular.
La rama de la sociología criminal surgió a través de estudios de Durkhein, Tarde y
Lacassagne a principios del siglo XX, y se divide en dos líneas de investigación: la micro
sociología, con el estudio de la interacción entre la sociedad y el individuo, es decir, la
estructura social y psíquica de la persona (psicosociología); y la macro sociología
estudiaba la estructura social, las causas de la delincuencia y la reacción social
(sociología pura).
Entre las teorías macro sociológicas que se aplican a crímenes de cuello blanco, se
puede observar dos enfoques: las teorías de consenso y las de conflicto. Bajo el enfoque
de la primera están la teoría de la Escuela de Chicago, la teoría de la asociación
diferencial, la teoría de la anomia, la teoría de la subcultura; ya bajo el foco de la segunda
están el labelling approach y la teoría crítica o radical.
La Escuela de Chicago (Barata, 2013) (la teoría de la ecología penal) utiliza un
paradigma etiológico (causas raíces), basándose en dos fundamentos, de la
desorganización social y de la identificación de áreas de la criminalidad; mientras que las
otras se basan en un paradigma de la reacción social, es decir, un fenómeno creado por
el sistema de justicia penal a través de la selección de las conductas, la interpretación y
definición final en una sentencia. Sin embargo, la reacción social constituye la unidad de
análisis que se destaca en el estudio de los crímenes de cuello blanco, debido a la gran
ausencia de persecución penal y por lo tanto las estadísticas.
En

este

contexto,

Edwin

Sutherland

(Sutherland,

2009),

un

sociólogo

norteamericano, crea en 1939 el término "crímenes de cuello blanco", en un discurso en la
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Sociedad Americana de sociología. Se introdujo más tarde en su libro Principles of
criminology.
Por lo tanto abre los estudios sobre los crímenes cometidos por los poderosos, es
decir, aquel que tiene alta clase social o actividad de relevante respecto social y/o poder
político. Sutherland descubrió que el castigo de esos delitos era mucho menor que la
sanción de los delitos dichos comunes.
La conducta de los crímenes de cuello blanco, en el medio de la cultura
corporativa, se consideraba más un mérito que una mancha, creando una especie de
subcultura de los “crímenes de la élite" (como también se le llamaba a este tipo de delito).
En estos términos, infirió Sutherland que el comportamiento y los valores se aprenden en
el curso de la vida social y se manifestaban en un complejo sistema de relaciones con la
sociedad, delineando así el modelo de la asociación diferencial.
Desafortunadamente, después de la muerte de Sutherland (Geis, 2006), en 1950,
poco se ha desarrollado sobre su investigación en los veinte años siguientes. Geis, Meier,
y Salinger (1995) nos recuerda que el estudio de los crímenes de cuello blanco nos dice
mucho acerca del poder presente en la sociedad, las conductas codificadas en el derecho
penal a diferencia del derecho civil y del derecho administrativo nos dice mucho acerca de
quién tiene el poder en un determinado período de la historia. De este modo, el poder se
muestra cuando las leyes no se hacen cumplir y los infractores no son castigados. Por lo
tanto, limitar el estudio de tales crímenes solo a los casos donde hubo condena efectiva
de los delincuentes seria innecesariamente restringir los casos en los que los
investigadores pudieran investigar los comportamientos nocivos al cuerpo social.
Cloward y Ohlin (Lopes, 2007) informan que los medios legítimos para alcanzar
ciertos objetivos sociales impuestos por la estructura social varían según el nivel
socioeconómico, los medios ilegítimos están también en diferentes grados de
accesibilidad, de manera que un criminal de cuello blanco no tomaría parte en un
arrastrero, de la misma manera que un analfabeto no cometería un crimen contra el
sistema financiero.
Por último, el enfoque teórico y metodológico apropiado que orienta los estudios en
el ámbito de los crímenes de cuello blanco se necesitan profundizar, con el objetivo de
consolidar una visión y herramientas apropiadas para combatir este revuelo.
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3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla)
Enfoque cualitativo exploratorio correlacional
El estudio del crimen de cuello blanco es reciente, data de 1939, todavía hay
muchas

dudas

por

aclarar:

las

perspectivas

teorías

aplicables,

los

aspectos

motivacionales, las causas y las circunstancias sociales, los impactos socioeconómicos,
los instrumentos de control social y la metodología adecuada. En este contexto, se
buscará, en un primer momento, los datos sociales que nos pueden informar acerca de
estas realidades, para familiarizarnos en este campo tan poco investigado y,
posteriormente, profundizar en el análisis de los datos recogidos.
Con estos datos, se intenta exponer sus principales características, dilucidar los
conceptos desarrollados, demostrar las particularidades del impacto socioeconómico, los
mecanismos de control desarrollados por el Estado (represivo y preventivo), las fortalezas
y debilidades de las metodologías existentes. En consecuencia, el alcance de la
investigación es describir las diferencias y similitudes de las teorías sociológicas que
tratan del tema, las circunstancias sociales que influyen en el comportamiento criminal, las
variables socioeconómicas afectadas, los medios legítimos e ilegítimos utilizados para
frenar la conducta delictiva de los criminales de cuello blanco.
Una vez detectadas las unidades de análisis, aclaradas y considerablemente
comprendidas será la hora de relacionar el conocimiento desarrollado. Como las teorías
de la sociología criminal influyen en el descubrimiento de los mecanismos de control
social, de qué forma los métodos de investigación criminológica pueden ser más exactos
para apuntar soluciones a estos crímenes, cuál es la relación entre el poder económico y
el control social, que factores sociales (la causa y las circunstancias) se asocian con los
aspectos motivacionales de los criminales.
Por último, tiene por objetivo responder a las preguntas planteadas por el
fenómeno criminológico de cuello blanco. Por qué estos crímenes se producen con más
frecuencia en cierta clase social; cuál es la relación entre la clase social y el sistema de
control social puesto; qué relaciones existen entre los impactos socioeconómicos y la
impunidad; por qué ciertos factores sociales influyen en el fenómeno más que otros; cuál
es la relación entre las relaciones de poder en la sociedad y el control social; cómo el
método de investigación guía las teorías de la sociología criminal; cuáles teorías que
explican y se amoldan con mayor precisión al fenómeno de los crímenes de cuello blanco.
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4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas)
Con base en los análisis emprendidos, se ha verificado que la corrupción política
no es una práctica individualizada, sino enraizada en los más diversos engranajes de la
máquina de la administración; así como en sus relaciones con los ciudadanos y
organizaciones de diversas naturalezas. De ese modo, el principio de la moralidad es
continuamente envilecido, principalmente por aquellos pertenecientes al sistema político
que tienen el deber de defenderlo y ser los primeros en asumir una actitud ética adecuada
al grado de responsabilidad desempeñada.
Se concluye que ante la creciente necesidad de fortalecimiento de las bases éticas
en el ejercicio de la actividad política, sería primordial que el sistema jurídico supliera las
carencias normativas de ese campo, de modo de transformar esa demanda en derecho
positivo con el objeto de aumentar la efectividad del sistema jurídico como un todo.
Después de analizar el impacto de la corrupción política en el presupuesto público,
se ha constatado que trae perjuicios inestimables en la concretización del acceso a los
derechos sociales constitucionalmente establecidos e inherentes a la condición del ser
humano perteneciente a un cuerpo social. Así pues, fue realizada una comparación entre
las estadísticas y las pesquisas efectuadas para medir los costos de la corrupción con la
dificultad de hacer efectivos dos derechos sociales básicos, como salud y educación.
Destaco que no se ha investigado esta relación implicada entre el impacto de la
corrupción y el acceso a los derechos sociales mediante cuadros comparativos no
obstante que es una realidad de antigua data
De ese modo, como queda demostrado, los costos son altos e interfieren
negativamente en la implementación de las políticas públicas que, a su vez, se encuentra
sujeta a los límites de la escasez de recursos y el desvío de la aplicación de las partidas
de dinero asignadas por el presupuesto nacional, de manera tal que la corrupción política
genera un gran óbice a la concretización del acceso universal a los derechos sociales.
Por otra parte, se verifica la entrada de importantes actores en la guerra contra la
corrupción, entre ellos, se destaca el Banco Mundial, que ha buscado alertar a los países
por la necesidad de estructuración de un sistema de control más eficiente. Además, ha
estimulado la discusión en el medio académico, a través de congresos internacionales; y
diseñado políticas de concientización y (aclarar esta expresión: promoción de acciones
que objeten beneficiar países que estén esforzándose para combatir la corrupción
política). Así, se concluye que no hay fórmulas preestablecidas o prefabricadas por los
organismos internacionales, pues cada país posee singularidades que no permiten tal
solución homogénea.
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Sin embargo, existen medidas que deben ser consideradas hitos importantes en el
combate a la corrupción, entre ellas se puede destacar: el fin del financiamiento privado
de campaña; fin de la reelección en el Poder Legislativo; inelegibilidad de candidatos
condenados por improbidad administrativa; democratización del tiempo de propaganda
partidaria; reglamentación de los medios de comunicación, para crearse un proceso ágil y
rápido que juzgue abusos de la prensa; una reformulación en el control fiscal que limite y
reprima rígidamente a los gobernantes por crímenes cometidos en ocasión y en la órbita
de sus responsabilidades funcionales y la ampliación de la transparencia de la
Administración Pública en todas las operaciones que envuelvan el patrimonio público.
En lo que atañe a los mecanismos de control existentes, con especial énfasis en
los principales órganos, TCU y CGU, encargados constitucionalmente de la fiscalización
de las cuentas públicas, no es suficiente la realización de acciones eminentemente
represivas que, en gran parte, no logran combatir eficazmente la corrupción. Por eso, se
vienen desarrollando planes de acción en procura de fortalecer políticas preventivas que
revelan mejores resultados que las represivas, a través de una cultura de concientización
en el seno de la sociedad acerca de la necesidad de transparencia en el manejo del
patrimonio público.
Es importante destacar que el mecanismo de las auditorías de las obras públicas
ejecutadas por el TCU ha desempeñado un papel preventivo de alta relevancia para evitar
que perjuicios de gran proporción se concreticen; una vez que, cuando consumado el
daño al erario, difícilmente el montante es recuperado a los cofres públicos. Otros
dispositivos implementados que están presentando resultados positivos son los sorteos,
realizados por la CGU, lo que aumenta el grado de responsabilidad y atención del
administrador elegido en la gestión del recurso federal repasado al municipio en los
términos pactados.
De ese modo, la expectativa de control y la reformulación del sistema de
fiscalización han tornado posible que cualquier uno fuera sorprendido por la fiscalización
defraudando las reglas financieras vigentes, incluso los pequeños municipios.
El control social es importante en el sentido de construir una conciencia colectiva,
fortalecer las bases morales y éticas que deben orientar los actos de la vida política, sin
embargo, hay deficiencias que necesitan ser superadas, por ejemplo, el ciudadano que
denuncia abusos y no tiene una protección compatible con el peligro asumido.
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5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla)
Como conclusión de este aporte de tesis interdisciplinario a la criminología y las
ciencias forenses, hemos advertido en el devenir de la cursada, que existía una
disparidad entre estos injustos y de los que se ocupaba la criminología clásica.
De este estudio surgen las propuestas que contribuirían a eliminar los riesgos de la
corrupción política tales como:
. Aumentar el grado de fiscalización de la financiación privada de las campañas políticas.
. Aumentar el nivel tecnológico de los mecanismos de control existentes en los sistemas
de información de red, dado que se observa que los fraudes han ocurrido cada vez más
por el recurso a sistemas tecnológicamente avanzados.
. Crear un mecanismo diferenciado, de mayor celeridad y menos burocrático en lo que se
refiere a la violación del secreto bancario, fiscal, de datos y telefónicos de los agentes
públicos, así como de toda entidad u organización que realice o mantenga vínculo con el
Estado.
. Priorizar el ritmo procesal de procesos de improbidad administrativa
. Reformar el sistema presupuestario para darle carácter vinculante, evitando las
arbitrariedades, favorecimientos, fraudes, entre otros.
. Crear mecanismos de integración entre los órganos de fiscalización (aportar un ejemplo)
. Implementar un plan de transparencia en las acciones conjuntas, visando aumentar el
grado de Transparencia en la gestión del patrimonio público en las distintas esferas de
gobierno: federal, distrital, estadual y municipal;
. Elevar la rigidez en la interpretación y aplicación de la Ley de Inelegibilidades que
prohíbe a los gestores condenados por los tribunales de cuentas postularse en nuevas
elecciones, interrumpiendo ese derecho a título cautelar hasta el juzgamiento final del
proceso.
. Enjuiciar y embargar los bienes de los funcionarios que cometen fraudes, la confiscación
del patrimonio surtiría efectos más eficientes en la lucha contra la corrupción que la pena
de prisión acorde a la gravedad de sus hechos ilicitos.
Se destaca que las soluciones propiciadas sirven de orientación en el desarrollo de
todo un sistema ideológico-práctico para minimizar los impactos de la corrupción política,
principalmente en lo que se refiere a atenuar el impacto que se genera a consecuencia de
ella para un adecuado acceso a los derechos sociales. Entiendo que se trata de medidas
que auxilian en la búsqueda por mejores mecanismos de prevención, control y
fiscalización de este fenómeno social que vilipendia la concretización del Estado Social
Democrático de Derecho.
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Se tiene plena conciencia que la presente investigación no ha agotado el tema sino
que se ha dirigido a disparar interrogantes, críticas y propuestas a cuestiones que
merecen ser contempladas en las discusiones sobre el futuro que queremos para las
generaciones que nos sucedan, Quedan pendientes para futuros planteos y pesquisas
cuestiones de derecho comparado como: los mecanismos de control de otros países en el
combate a la corrupción; la efectividad de los reglamentos legales; políticas públicas y
prácticas de concientización social que despiertan la curiosidad y dan estímulo e incentivo
para trabajos posteriores.
La problemática expuesta a lo largo de la pesquisa realizada, los textos, capítulos,
libros, informes y demás documentos investigados que se plasman en el cuerpo de tesis
explican el porqué se deben fortalecer los mecanismos de control existentes y preparar el
terreno para el desarrollo de nuevas estrategias.
En el conjunto de nuevas estrategias posibles, es que este maestrando propone
como aporte interdisciplinar y normativo-jurídico una PROPUESTA de LEGE FERENDA
que se centra en dos aristas:

a.- La prueba del injusto económico y la corrupción, son dos variables del mismo
fenómeno, y una de las herramientas procesales que se debería implementar es aceptar
como excepción la carga de la prueba del enriquecimiento desproporcionado de la
persona fisica, sea ésta funcionario público o no, que no puede justificar mediante
herramientas documentales y contables.Y con esto estamos concordando en que el derecho penal económico, se encuentra en
una etapa primigenia de incriminación, y ello sospechamos se debe al tema del PODER.

b.- Resaltamos como lo expresáramos a lo largo del cuerpo de TESIS que el delincuente
económico delinque por lucro y debe pagar con sus bienes, porqué el instituto de la pena
privativa de libertad no lo intimida. Consecuentemente la Confiscación de Bienes es la
solución como hemos expresado a dicho accionar.
Con estas dos propuestas que llevará a adecuar legislación comparada del MERCOSUR
porqué en la región la situación es muy semejante, es que cierro esta pesquisa en la cual
la hipótesis presenta el problema, desarrollado en el cuerpo de tesis en base a diversos
autores y a los postres se realiza esta propuesta de lege ferenda.
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