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1. ¿En su opinión qué entiende por delitos de cuello blanco y  

que sectores abarca esta tipología? 

  

Se trata de delitos económicos o patrimoniales que se realizan 

sin intervención de fuerza o violencia, y sin contacto físico 

con el objeto del delito -característica de los delitos 

patrimoniales clásicos tipificados en el Código Penal-, y 

generalmente mediante artificios o entramados financieros y 

societarios, que generan pingues beneficios al sujeto activo del 

delito. Se suelen caracterizar porque el sujeto pasivo suele 

ser, bien un colectivo de personas, como en el caso de las 

estafas piramidales o la apropiación de fondos mediante 

entidades de inversión, o bien el Estado y las administraciones, 

como en el caso de fraude fiscal, evasión de impuestos, 

malversación de fondos públicos, etc.  Se presentan tanto en el 

sector público como en el privado. 

                         

2. Distintas teorías han intentado explicar la motivación de los 

delincuentes de cuello blanco,  en su opinión, ¿cuál cree que es 

dicha motivación?  

 

Una posición de poder en el sujeto activo, que le permite el 

acceso y disposición de fondos ajenos o la distracción de los 

propios, es claramente una de las motivaciones en gran parte de 

estos delitos, ya que solo con dichas facultades el sujeto puede 

cometer la acción delictiva. También la tolerancia social que ha 

habido  durante muchos años respecto de gran parte  de estas 

conductas, unido al hecho de que el sujeto pasivo no es alguien 

“conocido” para el delincuente, no es una persona física 

concreta, sino una colectividad difusa. Y en el fondo de todo, 

en mi opinión, subyace la consabida codicia. 

 

3. Desde su experiencia, ¿cuál es la tipología de delitos 

económicos que más se cometen?  
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Los delitos contra la Hacienda Pública, particularmente el 

fraude fiscal, la malversación de fondos públicos, las 

insolvencias punibles, y aunque creo que en menor medida, la 

malversación de fondos privados y las estafas. 

 

4. ¿Cree que la reforma del Código Penal en materia de estos 

delitos es efectiva a la hora de evitar la impunidad? ¿Qué 

cambiaría usted?  

 

La impunidad cero no existe, pero es la primera vez que la mayor 

parte de estas conductas aparecen tipificadas y detalladas en el 

Código Penal. La reforma es muy reciente, por lo que habrá que 

esperar a ver resultados y estadísticas en dos o tres años. 

 

5. ¿Considera que sería necesaria la creación de juzgados 

especializados en delitos económicos? ¿Qué aspectos podría 

proporcionar?  

 

Es una posibilidad, aunque habría que delimitar bien su 

competencia, dada la amplitud de tipos que abarcan los delitos 

económicos. Quizás la eficacia no esté tanto en órganos 

judiciales especializados como en una mayor especialización de 

las fuerzas policiales que investigan estos delitos. 

 

6. ¿Cree que es eficaz el procedimiento de investigación que se 

realiza en estos delitos?  

 

En los últimos años creo que es bastante eficaz, como lo 

demuestran la cantidad de casos que han salido a la luz, aunque 

serían deseables más medios materiales y humanos. 

 

7. Los delitos de cuello blanco han estado siempre presentes a 

lo largo de la historia, ¿Piensa usted que estamos viviendo un 

auge de los mismos?  

 

Es evidente que las nuevas tecnologías facilitan enormemente la 

comisión de muchos de estos delitos, pero siempre han existido. 

Como dije antes, ha habido una tolerancia social respecto de 

muchas de estas conductas que hoy día no existe, unido a los 

nuevos tipos penales, lo que implica que una mayor persecución 

de las mismas. 

 

8. ¿Cómo influencian los mass media y las nuevas tecnologías en 

la comisión de estos hechos delictivos?  
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Como he dicho antes, las nuevas tecnologías facilitan la 

comisión de muchos de estos delitos. Sin embargo, la denuncia a 

través de medios de comunicación de delitos relacionaos con la 

corrupción, malversación de fondos, evasión de capitales, etc. 

creo que ha ayudado a que la opinión pública sea menos tolerante 

respecto de estas conductas y exija el castigo de los 

responsables. 

 

9. ¿Cómo cree usted que la figura del criminólogo podría ayudar 

a la prevención e intervención de este fenómeno?  

 

Fundamentalmente en la investigación previa, mediante 

conocimientos especializados que permitan identificar la 

conducta delictiva y obtener pruebas de cargo.  

 

10. Existe la creencia social de que ricos y pobres no son 

juzgados de forma igualitaria. ¿Qué opina usted al respecto?  

 

Es cierto que las personas adineradas pueden contratar con 

bufetes de prestigio para su asesoramiento o defensa. Sin 

embargo, lo cierto es que los jueces penales españoles son 

bastante profesionales (aunque siempre haya excepciones), y 

cuando hay pruebas de cargo suficientes, condenan igual al rico 

o al pobre quien, además, es más difícil que esté en una 

posición que le permita la comisión de esta clase de delitos. 

Por ello creo que el acento hay que ponerlo en la previa 

investigación policial que permita la obtención de pruebas 

suficientes para desvirtuar el principio de presunción de 

inocencia.  

 

 


