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¿Delitos o crímenes? ¿Criminología o  delincuentología? ¿Qué daños

justifican  la  distinción  como  crimen del  acto  o  proceso  que  los

produce? ¿Y de todos ellos, por qué y cómo se “selecciona” a los que

acabarán definidos como delitos? La cuestión a resolver es si todas

esas  preguntas  conforman  un debate  irresoluble  o  si  revelan una

“trampa científica”  demasiado  (y  muy convenientemente)  sujeta  a

ese “reparto de dolor” (Christie 1981/2013) que tan selectivamente

ha  ejecutado  y  ejecuta  el  sistema  penal.  Comenzaremos,  pues,

hablando de lo que no necesitamos discutir y señalando los enfoques

que no necesitamos utilizar.

Septiembre’16: un estudio australiano descubre que uno de cada

cinco  ejecutivos  de  corporaciones  son  psicópatas,  proporción

similar a la de los presos. El estudio, realizado a una muestra de

261  altos  directivos  en  EEUU,  encontró  que  el  21% presenta

niveles  clínicamente  significativos  de  rasgos  psicopáticos  (20

veces  más  que  entre  la  población  general).  Nathan  Brooks,

psicólogo  forense  director  del  estudio,  concluye  que  “esos

resultados  revelan  que  las  empresas  deben  mejorar  su

reclutamiento”.  ¿Seguro  que  las  empresas  no  reclutan

“correctamente” a sus directivos? ¿No será que el doctor Brooks

peca de idealismo o inocencia?

No deberíamos perder el tiempo discutiendo la cientificidad de esos

datos.  Tampoco  deberíamos  preocuparnos  por  las  muy  variadas

disquisiciones  sobre  los  cómos  y  porqués  de  esos  actos  que

entendemos  por  (o  tratamos  como)  delitos.  El  debate  sobre  las

acciones de quienes detentan riqueza o poder es tan viejo como esa

riqueza y ese poder, sin que sus frutos puedan considerarse exitosos.

En  todo  momento  y  lugar  de  lo  que  llamamos  “Antigüedad”,  la

denuncia de la injusticia en clave moral produjo expresiones del tipo

“los ricos prefieren arriesgar sus vidas a dejar de obtener beneficios

injustos” o “un mercader apenas puede evitar hacer el mal”.

Lombroso,  el  presunto,  célebre  y  poco  honroso  “padre”  de  la

criminología moderna, llamó “delincuente latente” a quien explota a

personas indefensas, reprochó duramente el abuso de poder de los
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“delincuentes” de clase alta y subrayó los “efectos perniciosos de la

riqueza”.  No  solo  de  la  pobreza  vive  el  criminólogo,  aunque  su

empeño no  fe  el  mismo al  practicar  autopsias,  medir  cráneos,  ni

aplicar a los ricos esa tesis que ve en la delincuencia un “carácter

heredado”, analizando sus rasgos físicos y psíquicos para naturalizar

una  categoría  estrictamente  legal  (delito),  convertirla  en  una

condición personal y concebir que alguien pueda “ser delincuente”

como se es diabético o celíaco.1 

En el siglo XX, como en el XII, se repite el mismo refrán: “la ley es

una telaraña que caza moscas pequeñas y cede ante los bichos más

grandes”, lo que revela la particular relación entre el objeto de la

criminología  (quizá  deberíamos  llamarla  “delincuentología”)  y  los

fines  explícitos  (léase  combatir  el  crimen)  o  latentes  (léase

“gestionar”  selectivamente  a  ciertos  grupos  sociales  prefigurados

como “desviados”) del sistema penal.

En los años treinta del siglo XX, Sutherland acuñó el término white
collar  crime,  con  su  teoría  de  la  asociación  diferencial  y

“comparando”  los  delitos  según la  clase  social  del  sujeto  que los

cometía.  Unos años más tarde añadió la noción más específica de

“delito corporativo” para distinguirlo de las infracciones individuales,

(1)  dada  la  dificultad  añadida  por  el  “velo  de  impunidad”  que  la

“personalidad  jurídica”  otorga  a  las  empresas  y  (2)  dado  que  no

existe  crimen  corporativo  sin  una  conveniente  puesta  en  juego

(activa o pasiva) de la responsabilidad estatal. Por eso, si queremos

tomarnos en serio el estudio de la criminalidad en tanto que fuente

de daño social,  nos interesará dejar a un lado la noción de  delito
(incluidas las “psicopatías” o “inmoralidades” conexas) y hablar de

crímenes estatal-corporativos.

El trabajo de Sutherland inicia un intenso debate sobre si los “delitos

de cuello blanco” deberían señalar solo a sujetos en posiciones de

poder  o  a  tipos  delictivos  concretos  –  el  resultado de uno u otro

enfoque  es  muy  distinto),  pero  el  problema  central  sigue  ahí:  el

“delito” sigue siendo la noción jurídica acrítica de la que parten los

análisis, y no se considera como ese constructo social e ideológico

que esconde las estructuras y relaciones de poder.

1 Parece ridículo mencionarlo, pero ni lo es ni aún hoy estamos a salvo de ese
disparate. El contraejemplo que nos regala un fiscal entrevistado hace años por el
equipo  Barañí  es  palmario:  “hay  delitos  cometidos  por  gente  que  no  es
delincuente” (2005, 176).



Así, para abordar una cuestión jurídico-normativa se suele recurrir a

hablar de psicopatías  (patologización),  avaricia  o falta  de valores2

(moralización).  De  ahí,  por  ejemplo  la  noción  de  “pánico  moral”

(Cohen 1988, Garland 2008). Y cuando no se trata de moralizar, se

recurre  al  paradigma  médico:  Rusche  y  Kirchheimer  citan  el

programa de política penal del partido socialdemócrata alemán de

1906,  que  distingue  las  desviaciones  de  delincuentes  pobres  y

“cleptómanos” ricos (1939, 183).

R.K. Merton (1949) también estudió el “deseo aprendido e insaciable

de éxito entre los ricos”. Antes que él, Aristóteles ya subrayó que “los

mayores delitos están causados por el exceso y no por la necesidad”.

El debate sigue acotado, pues, por los perfiles de clase alta o baja

(“las mismas personas en distintas posiciones”), en un hilo flexible

entre  lo  legal  y  lo  moral,  sin  revisar  el  contenido  y  origen  del

concepto central “delito”. En el fondo casi todo gira en torno a una

pregunta (¿por qué se comportan así?) que no es la cuestión clave ni

genuina. En todo caso, con algo de ironía, una posible respuesta se

encuentra en La Gran Apuesta (Adam McKay, 2015):

– No lo entiendo. ¿Por qué están confesando?

– No están confesando. Están presumiendo.

Es decir: “se comportan así porque pueden”. Quizá también, como

diría  Hannah  Arendt,  porque  (a  lo  peor)  toman  decisiones “en

circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realizan actos

de maldad” (1964, 123).

Así, ese eterno debate sobre los motivos para infringir la ley parece

ser  en  sí  mismo  un  escollo  para  incorporar  los  crímenes  de  los

poderosos a las teorías del delito,  esas que construyen un círculo

vicioso  y  autorreferente  entre  la  ley (como  constante  eterna  y

supranatural), el delito (en tanto que infracción de la norma penal),

sus  motivos (definidos  por  las  teorías  criminológicas)  y  las

justificaciones del castigo (como única forma presuntamente eficaz

para combatir esos actos). 

Por eso y porque el concepto “delito de cuello blanco” se queda corto

en cualquier análisis que quiera ir más allá de la “delincuentología”,

es necesario revisar la dimensión “estructural y estructurante” del

problema, esa que tiene que ver con la propuesta de Ruggiero (2013)

para un Análisis Criminológico del Pensamiento Económico. 

2 De hecho, los valores nunca “faltan”. Lo que ocurre es que no caen del cielo: en
tanto que “cemento moral” del orden social, cada sistema de valores revela una
forma de naturalizar el orden (un modo de dominación simbólica) concreta. 



En una  conferencia  financiera  celebrada  en  2005 en  Londres,  un

falso representante de la multinacional Dow Chemical3 presenta un

supuesto  programa  informático  de  cálculo  de  riesgos,  una

“calculadora  de  riesgo  aceptable”  que  ayudaría  a  las  empresas  a

determinar el punto donde la ratio entre beneficios empresariales y
víctimas humanas comienza a caer. La herramienta sugeriría además

las  mejores  zonas  del  planeta para localizar  procesos  productivos

altamente  generadores  de  muerte.  Con  ayuda  de  la  mascota

corporativa Gilda, el lema de la promoción del producto (el Programa

AR – Acceptable Risk Calculator) es: si tienen ustedes un cadáver en
el  armario,  puede  no  ser  un  cadáver  del  que  su  empresa  deba
arrepentirse. ¡También pueden hacerse de oro!

Por supuesto no queremos decir que haya vidas humanas que tengan
más valor que otras, pero el mercado tiene su propia lógica y… es lo
que hay, debemos vivir con ello y tomar las decisiones adecuadas.
[…] La colaboración del IBM con el régimen nazi en la IIGM fue algo
muy malo, pero nadie puede negar que fue muy lucrativa. Y aunque
se trata de un esqueleto que sigue dentro del armario, lo cierto es
que es un esqueleto de oro. 

Al  acabar  la  presentación,  un  asistente  se  dirige  al  ponente:  Si,
cualquiera  que  sea  tu  forma  de  hacer  negocio,  vas  a  provocar
consecuencias sobre un número de vidas humanas, pero se trata de
un proceso lucrativo interesante...  entonces eso lo hace aceptable,
¿verdad? La charla me ha parecido muy estimulante.

Una pregunta nos asalta de inmediato (¿cómo diablos hemos podido
llegar hasta aquí?), no tanto por lo que tiene esa escena de aberrante

(la historia está llena de ejemplos en clave  criminal) sino por lo que

tiene  de  “tecnocrático”  y  “racional”,  en  tanto  que  sujeta  a  un

discurso legitimado por criterios “de libre mercado”. 

¿Hasta qué punto está inserta esa racionalidad en nuestra forma de

concebir  el  mundo,  la  sociedad,  el  “orden”  y  el  individuo?  ¿Las

docenas de banqueros asistentes a la conferencia que aplaudieron la

presentación son “criminales sin escrúpulos” o son “generadores de

riqueza y empleo que garantizan la liquidez de un libre mercado bien

engrasado a condición de que los gobiernos aseguren la confianza

del  sector  financiero”?  ¿Es  ese  el  debate  fundamental?  ¿Es  tan

sencillo?

3 Erastus  Hamm,  representado  por  Andy  Bichlbaum,  de  The  Yes  Men.  Ver
https://www.youtube.com/watch?v=lm-L9RLIVJg (The Yes Men al Ataque, 8’14’’).

https://www.youtube.com/watch?v=lm-L9RLIVJg


Lo más útil de esta escena es que nos permite descartar la validez de

cualquier  tesis  sobre  “manzanas  podridas”.  La  racionalidad

compartida  por  todos  los  presentes  es,  más  que  criminógena  (o

“delincuentógena”,  si  se  quiere),  esencialmente  criminal.  Esa

criminalidad es la condición inherente de un marco general, global,

de redistribución inversa de riqueza; de eso que se ha dado en llamar

“keynesianismo invertido” o “socialismo para los ricos”.

Recordemos, si somos capaces, los últimos 8 años de nuestras vidas:

750.000  M$ en  EEUU.  500.000  M$ en  Reino  Unido.  500.000  M€

pactados en 2011 por los 27 miembros de la UE para el fondo de

rescate permanente. Según datos del BM en 2012, el coste medio de

los rescates realizados por cada estado sumaba un 13% de su PIB.

¿Qué da más pánico, un “delincuente juvenil” o (por usar un ejemplo

no español) Mario Monti? ¿Qué significa el primero y qué representa

el segundo? ¿Tienen algo que ver las páginas de sucesos dedicadas

al  primero  con  la  llegada  de  alguien  como  el  segundo  a  la

presidencia de un gobierno?4

Un  año  antes  de  esa  conferencia  en  Londres,  en  el  vigésimo

aniversario del desastre en Bhopal (India, 1984, donde más de 3.500

personas murieron víctimas de un escape de gas tóxico en una planta

de Union Carbide), el mismo Yes Man se hace pasar por un supuesto

representante  de  Dow  Chemical,  actual  propietaria  de  Union

Carbide, para filtrar un “anuncio histórico” a un periodista de la BBC

en París:  después de dos décadas, la empresa finalmente asumía la
responsabilidad por el accidente y comprometía un fondo de 12.000
millones de dólares para compensar a las víctimas. La BBC no se dio

cuenta de que todo había sido una broma hasta  un par de horas

después, cuando la noticia ya tenía alcance mundial y las acciones de

la  empresa  habían  caído  en  picado  durante  esas  horas.  Dow

Chemical  (la  corporación  “real”)  respondió  publicando  un

comunicado:  “Dow  denuncia  un  engaño:  el  supuesto  Paquete  de

4 Tienen que ver en tanto que insumo y producto (respectivamente) de una forma
de gobernar a través del delito que garantiza la sostenibilidad de un orden criminal
en  torno  al  “consenso  económico”.  Más  consenso  económico,  menos  cohesión
social.  Más  seguridad  penal,  menos  seguridad  social.  Más  punitivismo,
desintegración  del  eje  de  clase,  disolución  del  conflicto  en  el  debate  político.
Resumen  biográfico  de  Monti:  Comisario  Europeo  de  Competencia,  Director
Europeo de la Comisión Trilateral, directivo del Grupo Bilderberg, presidente del
think-tank  Bruegel,  asesor  de  Coca-Cola  Company,  presidente  (no  electo)  y
ministro (no electo) de economía y finanzas, asesor de Goldman Sachs entre 2004 y
2009 cuando la compañía ayudó al gobierno griego a falsear su déficit público.
Resumen de la última pregunta: “Queda mucho por hacer. Los mercados y Europa
esperan solo un voto positivo al paquete económico. Italia necesita reformas y no
elecciones” (H. Van Rompuy, presidente no electo del Consejo Europeo, 2011).



ayuda histórico para las víctimas de Bhopal es falso. En la cadena de

televisión BBC World, un falso portavoz de Dow anunció hoy falsos

planes para asumir plena responsabilidad por la tragedia de Bhopal

del  3  diciembre  1984.  Dow  Chemical  niega  enfáticamente  esta

información. Aunque aparentemente humanistas, esos planes falsos

fueron inventados por estafadores irresponsables”. De tal suerte que,

mediante  la  publicación  de  ese  desmentido,  Dow  reconoce:  “la

responsabilidad es nuestra, pero es falso que vayamos a asumirla”.

Lo que hizo  Union  Carbide  en la  India,  como las  transnacionales

textiles  en  Rana  Plaza  (Bangladesh),  industrias  tecnológicas  o

alimentarias con el coltán o empresas energéticas con la violencia

paramilitar en África y Latinoamérica... es perpetrar (o participar de)

crímenes que serán “delito” según las leyes del país de destino, la

cadena  de  responsabilidad  disuelta  por  la  sucesión  de  filiales  y

subcontrataciones, la responsabilidad derivada de la regulación de

todos esos procesos u otra serie de factores que configuran el marco

legal de impunidad en que esos crímenes rara vez son considerados,

identificados, reconocidos o castigados en tanto que “delitos”.

En primer lugar, para hablar de crimen corporativo es imprescindible

abordar  un  análisis  criminológico  del  pensamiento  económico

(Ruggiero  2013), más allá de esa noción de “delito” que se queda

corta y predetermina el contenido de cualquier debate. En segundo

lugar,  todas  las  teorías  que  lindan  o  componen  el  campo  de  las

“ciencias sociales” nacen al calor de procesos históricos y conflictos

de clase,  raza  y  género.  Algunos hablan de “problemas” sociales,

pero se trata de problemas diferentes quién los sufre y desde dónde

se analizan.  Y  quien  produce  la  teoría  impone  también  su propia

definición del conflicto:

–  El  problema  es  (dijo  Alicia)  si  usted  puede  hacer  que  las

palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

–  El problema es (dijo Humpty-Dumpty) saber quién es el que

manda. Eso es todo.5

El determinante de ese quién manda teórico es un eje epistemológico

múltiple de clase, raza y género, y la criminología no se encuentra a

salvo, tanto o más que cualquier otra disciplina de las que deriva o se

5 “Ofensa es  lo que es  ofensivo”,  responde el  ministro  de Interior en 2013 al
respecto del debate generado por el anteproyecto de la actual Ley de Seguridad
Ciudadana. La proverbial profundidad del argumentario desplegado por el ministro
en comparecencia pública resulta llamativa.



nutre.  Toda  la  “producción  de  conocimiento”  dominante  a  nivel

global procede de cinco países que equivalen al 12% de la población

mundial (De Sousa Santos, cfr. Grosfoguel 2013). La experiencia de

una élite de hombres blancos de esos cinco países (en realidad un

mínimo porcentaje del 50% de aquel 12%) nos da lo que se conoce

como “teoría científico-social” mediante la que se supone debemos

entender lo que ocurre, “herramientas presuntamente universales”

que debemos aplicar a todo momento y lugar (ibíd.).

Ese  mismo  problema  caracteriza  el  eje  criminógeno  del  un

pensamiento  económico  liberal,  los  orígenes  de  su  formación,  su

colonización  del  resto  de  disciplinas  y  la  globalización  de  una

racionalidad “económica” de gobierno que justifica la criminalidad

(guerra-invasión-esclavitud-robo-genocidio) y acaba produciendo los

monstruos desnudados en las intervenciones de The Yes Men.

Todos  esos  crímenes  de  la  mayor  escala  pertenecen  al  grupo  de

“eternos olvidados”. Por eso convendría hablar de  delincuentología
para referirnos al  estudio del  delito  y a la  producción de perfiles

delincuenciales que caracterizan a los enfoques hegemónicos. En un

estudio reciente, Steve Tombs y David Whyte (2015) ponen el foco en

un sujeto  (la  corporación)  y  un escenario  (los  regímenes  jurídico-

políticos de impunidad). Frente a ese ente malcriado por el derecho

penal e ignorado por la criminología6,  Tombs y Whyte aportan los

argumentos, datos y herramientas necesarias para comprender esa

conexión simbiótica entre estado y corporación que tiene lugar, en

gran medida, a través de un instrumento central: el derecho.

El mismo aparato jurídico que señala y castiga sus desviaciones es el

que regula y tolera otras. Decir esto no puede ser polémico porque

es obvio, y más en un ciclo de “crisis” que ha abierto el margen de

acción  global  de  los  “mercados  financieros”  desde  2008.  Bajo  el

actual gobierno desde el mercado financiero, la proporción de ricos

ha  aumentado  en  todo  el  planeta  por  obra  de  privatizaciones,

mercantilizaciones,  extorsión,  explotación  de  trabajo  y  consumo,

saqueo  de  instituciones,  indultos,  recompensas  milmillonarias...

todas ellas soportadas por marcos de impunidad y ejecutadas por

corporaciones,  agencias  supranacionales,  instituciones  estatales,

gobiernos y parlamentos.

6 Quizá por las  dificultades que hay para investigar,  entender  sus dinámicas y
denunciarlo; quizá porque quien investiga esto desde espacios académicos u otras
fuentes de producción de conocimiento lo hace financiado por corporaciones con
intereses propios de su “condición”.



Nota  a  pie  genealógica:  el  mito  del  libre  mercado  nace  y  se

reproduce  junto  con  un  debate  entre  seguridad  penal

(dispositivos  punitivos)  y  seguridad  social  (derechos  humanos

fundamentales)  que  se  resuelve  a  favor  de  la  primera.  No  es

extraño (pero sí poco señalado) que sea en las épocas de triunfo

material e ideológico del liberalismo cuando se levantan los más

grandes espacios de encierro de la historia.  La idea liberal de

orden camina  de  la  mano  de  la  severidad  penal  contra  el

desorden y de la producción de teorías que explican y legitiman

los métodos y fines del control punitivo.

Sin embargo,  si  tomamos como referencia  una cuestión tan obvia

como  el  daño  generado  por  las  prácticas  sistemáticas  del  poder

económico  y  político  (en  la  producción  de  bienes  y  servicios  y

acumulación de riqueza y poder de decisión), entonces el enfoque

provoca un cambio de 180 grados en el escenario de partida. 

Es inevitable deducir  que hay actos criminales  no reducibles  a la

definición de delito, crímenes que (1) lo son por producir un volumen

objetivo de daño masivo que repercute en beneficio de una minoría

social y que (2) “incluyen conductas legales e ilegales, inspiradas e

incluso  reforzadas  por  la  economía  como  conjunto  de  conceptos,

principios  y  valores”  (Ruggiero  2013,  169),  y  (3)  por  las  cuales,

paradójicamente, ciertos grupos buscan y experimentan prácticas y

estrategias que traicionan su presunta fe en el  propio sistema de

normas (legales y morales) del que son beneficiarios. Unos hablan de

conductas aisladas motivadas por patologías individuales. Otros ven

en  esta  dinámica  “el  producto  inevitable  de  los  principios

elementales  que gobiernan la  economía”  (ibíd.).  He optado por el

segundo  plano  del  análisis  huyendo  de  la  subjetivación,  la

moralización,  la  patologización  o  cualquier  dimensión  etiológica

clásica (incluida la etiología social) para señalar un elemento previo:

la construcción de una idea concreta de orden, injusta por definición,

colonizada  por  el  pensamiento  económico,  naturalizada  por  el

derecho y legitimada por la criminología.

Algunos autores ya han analizado cómo el discurso criminológico no

solo  justificó  sino  que  calló  ante  las  campañas  imperiales  y

colonizadoras de dominación y sus diferentes crímenes, masacres y

genocidios  a  lo  largo  del  planeta  durante  la  empresa  colonial

(Morrison 2006), persiguiendo al ratero e ignorando al genocida.

La introducción del estado (state crime) y las empresas (corporate
crime) en el discurso criminológico dio un paso de gigante dentro de

lo que la criminología anglosajona ha denominado crímenes estatal-



corporativos – y que en lengua castellana da sus primeros pasos. El

marco en que esos análisis surgen y se desarrollan puede resumirse

con  el  título  de  una  obra  imprescindible  en  la  historia  de  la

“criminología crítica”:  Los ricos más ricos y los pobres a la cárcel
(Reiman 1979).

En conclusión: la pregunta clave es si es posible dar un paso atrás y

hacia fuera del círculo vicioso y autorreferente de la delincuentología

para incorporar la perspectiva del Daño Social, salvar el dilema entre

“compadecer y castigar a unos u otros infractores”, emprender un

trabajo más profundo, radical, crítico y (precisamente por todo eso y

no por sujetarse a ciertas formalidades o patrones preestablecidos),

científico.  La respuesta  es  que,  más que posible,  se  trata  de  una

tarea necesaria – y más que necesaria, urgente.
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