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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de Investigación denominado «Los Fantasmas de 

la Criminología en el Municipio de San Salvador», es un estudio investigativo 

científico,  analítico, crítico, apolítico e imparcial.  

  

 Nuestro objetivo principal es aportar algo positivo a nuestra sociedad y  

lograr que sirva como herramienta útil, para que la población en general o las 

que se encuentran en el gobierno hagan conciencia sobre estos fenómenos, 

y busquen soluciones, en beneficio de la población salvadoreña. Y que sirva 

para informar y educar a las personas, que no conocen sobre el tema. 

  

 El presente trabajo se encuentra estructurado en un conjunto de cinco 

capítulos, en los cuales se trata de adecuar a la realidad de nuestro país, 

también consta de conclusiones, recomendaciones, anexos y la respectiva 

bibliografía. Asimismo las fuentes esenciales para sustentar la información 

son la documental y la investigación de campo. Hemos utilizado métodos 

cuantitativos como son las encuestas de Victimización, y cualitativos como 

las entrevistas en profundidad. 

 

 Se parte en primer lugar con el Capítulo Uno, en el cual se hace un 

estudio general e individual de los antecedentes históricos de los Fantasmas 

de la Criminología Tradicional, siendo estos la Relatividad del Delito que se 

contrapone al Delito Natural de Rafael Garófalo; La Cifra Negra de la 

Delincuencia, que le hace sombra a las estadísticas oficiales; y los Delitos de 

Cuello Blanco en contraposición a los postulados de César Lombroso que 

estableció en su obra “El Hombre Delincuente”, donde expresaba que solo 

los feos y pobres delinquían. Desde la perspectiva internacional, se establece 
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que fueron los postulados de la Escuela Positiva, los que dieron lugar a su 

origen, pero es con la llegada de la Criminología Crítica que comienzan a ser 

estudiados; el término Fantasmas fue utilizado por primera vez por la 

Criminóloga Venezolana Lola Aniyar de Castro. A nivel nacional Los 

Fantasmas de la Criminología, no tienen una fecha exacta de aparición, sin 

embargo existen y son un fenómeno actual en nuestro país.  

 

 En el Capítulo Dos, se estudian los aspectos teóricos y doctrinarios, 

entre los que se encuentran conceptos, definiciones, características, 

clasificaciones, y teorías explicativas de los Fantasmas de la Criminología,  

entre ellas tenemos La Asociación Diferencial, La Anomia, El Labelling 

Approach o Etiquetamiento, etc. 

 

 El Capítulo Tres, comprende un estudio de la regulación jurídica, 

comenzando con la Constitución de la República, haciendo énfasis en los 

fines del Estado, entre los que tenemos la seguridad jurídica, el bien común y 

la justicia; el papel que juega  el Principio de Igualdad y el Antejuicio. 

También se encuentra un breve estudio de Tratados Internacionales entre las 

que se encuentran: La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y 

de abuso de poder. Finalizando con las estudios de análisis comparativo de 

los Códigos Penales de los años de 1904, 1974 con el Código de 1998, y las 

Leyes Especiales como La Ley Especial para la Protección de Víctimas y 

Testigos y la Ley de Ética Gubernamental.   

 

 El Capítulo Cuatro, comprende los resultados de la investigación de 

campo donde se presentan resultados en gráficas de las encuestas y análisis 

de las entrevistas. Asimismo se incluyen una serie de Casos de Delitos de 
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Cuello Blanco, que se han cometido en nuestro país. Este capítulo, refleja 

datos importantes concluyendo que los delitos que más se cometen son 

contra el patrimonio y propiedad. Y estableciendo que el Área Metropolitana 

de San Salvador es insegura, ya que es donde se reportan el mayor número 

de víctimas de delitos. 

 

 El último Capítulo el Cinco esta constituido por las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales demuestran que el Estado, no tiene una 

adecuada política criminal que demuestre una efectiva protección para el 

ciudadano, especialmente la víctima de un hecho delictivo; lo anterior no es 

una afirmación dictada por la mera y simple apreciación del ciudadano. No es 

el propósito del presente trabajo convencer a nadie de lo obvio, pero sí es útil 

echar un vistazo a los datos para tener una idea aproximada de la magnitud y 

gravedad del problema por el que atraviesa El Salvador, con los Fantasmas 

de la Criminología. 

 

 Existen diferentes factores que originan a los Fantasmas de la 

Criminología, entre los que se encuentra el total  descrédito de la población 

hacia  las autoridades policiales y judiciales, y la falta de participación en la 

denuncia de delitos. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS  FANTASMAS DE LA 
CRIMINOLOGÍA. 

 

 

 1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS FANTASMAS DE LA 
CRIMINOLOGÍA. 
 

 La denominación de Fantasmas de la Criminología, fue dada por 

primera vez, por la criminóloga Venezolana Lola Aniyar de Castro. Fue ella, 

quien les dio origen ya que consideró que la misma hace sombra a la 

Criminología Tradicional, debido a que son amenazadores de la seriedad 

científica de dicha Criminología; esto a pesar, de que el término fantasmas 

no es jurídico, pero consideró apropiado denominarlos así. Debido, a que 

desvirtúan los pilares fundamentales del Positivismo Criminológico 

Tradicional y despojan de la veracidad científica los postulados de dicho 

positivismo. Siendo conocidos como Los Fantasmas de la Criminología los 

siguientes: 

 

1. La Relatividad del Delito. 

2. La Cifra Negra de la Delincuencia. 

3. Los Delitos de Cuello Blanco; y, La Cifra Dorada de la Delincuencia. 

 

 Estudiar Los  Fantasmas de la Criminología, es estudiar la evolución 

histórica de la criminología. Y para ello debemos comenzar hablando de las 

palabras principales que conforman el tema, que son Fantasma y 

Criminología. 
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 El origen etimológico de la palabra fantasma viene del latín  

phantasma, es un término no jurídico, que significa, aquello que es 

inexistente o falso, una visión quimérica, sombra, (creación imaginaria 

tomada como realidad); y la palabra Criminología etimológicamente deriva 

del Latín crimen, criminis y del griego logos que significa tratado. 

 

 Como rama del derecho podemos definir a la Criminología como 

ciencia que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la 

misma y la reacción social que lo suscita. 

 

 Se dice que el término Criminología es un término convencional, ya 

que en el Derecho Romano, los romanos distinguían entre delitos y 

crímenes. La diferencia es, que los crímenes eran perseguidos por el Estado, 

mientras que los delitos eran perseguidos por los particulares. Los crímenes 

eran identificados como delitos muy graves, y es así, como la palabra crimen 

se aplicaba generalmente al homicidio. Como podemos observar lo primero 

que se estudió en el siglo pasado para formar esta ciencia fueron criminales, 

generalmente homicidas. 

 

 Así también la Criminología es una ciencia social que estudia la 

naturaleza, extensión, causas del crimen, características de los criminales y 

de las organizaciones criminales, problemas de detención, castigo a los 

delincuentes, operatividad de las prisiones y de otras instituciones 

carcelarias, rehabilitación de los convictos tanto dentro como fuera de prisión 

y la prevención del delito. 

 

 La ciencia de la Criminología tiene dos objetivos básicos: La primera 

es la determinación de causas tanto personales como sociales del 

comportamiento delictivo y la segunda el desarrollo de principios válidos para 
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el control social del delito. Para la consecución de estos dos objetivos la 

Criminología investiga a partir de los descubrimientos de otras disciplinas 

interrelacionadas con ella, tales como la Biología, Psicología, Psiquiatría, 

Sociología, y Antropología. Por tanto, la Criminología es una ciencia causal 

explicativa, ya que trata de explicar el delito en sus orígenes y desarrollo 

dentro de la sociedad que la produce. 

 

 Es importante mencionar que fue el antropólogo francés Pablo 

Topinard (1830– 1911) quien utilizó por primera vez la palabra Criminología, 

pero fue César Lombroso quién logró la importancia internacional de ésta 

ciencia, quién junto con Rafael Garófalo y Enrico Ferri pueden considerarse 

los fundadores de la Criminología, llamándoseles por esto evangelistas de 

esta ciencia.  

 

 A través de la historia se han desarrollado diversas Escuelas Jurídico 

Penales. Las cuales se han preocupado por el desarrollo de la Criminología. 

Cada una ha tenido su contexto histórico, evolución, representantes, 

postulados y aportes, así tenemos: La Escuela Clásica, la Escuela Positiva, 

El Funcionalismo, El Interaccionismo Simbólico, La Criminología Socialista y 

la Nueva Criminología Crítica, de las cuales estudiaremos la Escuela Positiva 

y la Nueva Criminología Crítica, por ser estas el objeto de nuestro estudio, 

debido, a que con la primera se establecieron una serie de postulados y 

mitos, los cuales supera la Criminología Crítica. 

 

 Históricamente la Relatividad del Delito, la Cifra Negra de la 

Delincuencia, y los Delitos de Cuello Blanco, surgen específicamente con la 

desacreditación de los postulados de la Escuela Positiva o el Positivismo 

Criminológico, a quien le hacen sombra. Entre los máximos representantes 

de esta Escuela encontramos a César Lombroso, Rafael Garófalo y Enrico 
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Ferri, son estos tres personajes quienes se convierten en los máximos 

representantes de la llamada Escuela Positiva, sin embargo, esta escuela 

posee errores en sus postulados, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

  La Criminología Positiva parte de supuestos que no han sido 

comprobados hoy en día, la cual trata sobre conductas que se consideran 

malas entre sí y penadas, en virtud, de normas que son producto de un 

consenso colectivo, y es por ello, que surge el interés de estudiar al hombre 

que infringe esas normas, ya que quien las viola es diferente a los demás y 

posiblemente anormal.  

 

 El Positivismo Criminológico, considera de gran importancia conocer 

los rasgos diferenciales de quien pasa al acto delictivo haciendo uso de un 

instrumental técnico científico muy variado, tales como, los estudios 

antropobiológicos, psicológicos, psiquiátricos, los del medio ambiente y 

sociológicos. 

 

 Se hace referencia que el principal método utilizado por la Escuela 

Positiva es la estadística; pero ninguna investigación científica de este tipo 

puede mostrar una generalización sobre una muestra que no sea 

representativa de la población delictiva total, también trata de indagar sobre 

las causas de la criminalidad sin tomar en cuenta que existe un sin número 

de causas y factores que dan origen a la misma. 

 

 En la época en que surge la Escuela Positiva, el poder de la burguesía 

europea a mediados del siglo XIX, fue generando una estética a su medida, 

que en gran parte se caracterizó por un arte contemplativo, pero sagrado de 

la realidad, esta realidad se fue delineando en un estereotipo del pobre 

bueno y el pobre malo, esto es, el pobre bueno física y moralmente bello y el 
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pobre malo feo por naturaleza, repugnante, con la marca física de todas las 

taras de la maldad moral. 

 

 Esa gente necesariamente tenía que ser mala porque lo malo y lo feo 

generalmente siempre se identifican, y si permanece bello es sólo en 

apariencia porque su realidad última es la fealdad;  generalmente los feos 

eran los pobres, porque estaban mal alimentados y en condiciones higiénicas 

deplorables, como lo demostraba Nicéforo tiempos antes, aunque, sin 

comprender todas las implicaciones de lo que comprobaba las carencias 

alimenticias en las primeras edades y después, las infecciones, las 

enfermedades endémicas no generan ideales de belleza, sino de fealdad. 

También eran feos los colonizados, generalmente por las mismas razones, al 

que se sumaba un ideal estético muy diferente como era el indio, del 

africano, del asiático y otros mestizajes.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La fealdad del pobre es la que los europeos llamaban la fauna 

carcelaria y manicomial, a su vez, para reforzar el sentimiento de 

superioridad del europeo: Ellos eran bonitos, esbeltos y barbados, lánguidos 

en las escenas mundanas, coloridas con la armonía cromática exquisita. 

Bastaba con ir a los zoológicos humanos las cárceles. El Colón de ese 

descubrimiento fue un médico Veronés graduado en Génova, César 

Lombroso, quién lo expuso en 1876, en su famosa obra El Hombre 

Delincuente, que fue perfeccionado y aumentado en sucesivas ediciones, 

cuya edición última presenta un atlas que demuestra una enorme colección 

de gente fea, realmente horribles, y en algunos casos caricaturescas.  

 

 Lombroso, creía que el delito tenía sus equivalentes en las plantas y 

entre los animales, y que al llegar a ser hombre se desarrolla (el criminal) y el 

sentido moral, que se va perfeccionando, pero que en este caso no existe en 
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el salvaje, ni en el niño civilizado, al parecer porque en el niño europeo la 

evolución individual aún no se ha creado, y en el salvaje porque su grado de 

evolución filogenético no le permite desarrollarlo, es decir, que, el salvaje 

estaría en comparación con el niño europeo en la misma situación en cuanto 

al coeficiente intelectual y que se halla idiota con respecto a éste. Para 

fundamentar esta tesis Lombroso, desarrolló una teoría que en un primer 

momento explicó que el europeo o civilizado, había avanzado hasta 

desarrollar el sentimiento moral, pero por diferentes causas que luego se 

sintetizaban en nebulosas epilepsia larvada algunos individuos que por la 

evolución de la raza debieron ser civilizados no llegaron al nivel normal, y en 

consecuencia presentaban características atávicas, es decir, analogías con 

los salvajes e incluso con algunos mamíferos superiores, estos accidentes de 

la biología, daban lugar a que pudieran ser considerados como una variedad 

diferente del género humano, a la que llamó -criminal nato- denominación  

que originalmente usó el frenólogo Cubi y Soler (1801-1875), que tomó 

Enrico Ferri, para bautizar al hombre delincuente de Lombroso, sin 

mencionar el precedente español, y que luego adoptó el propio Lombroso. 

 

 El criminal nato y el loco moral de la psiquiatría racista inglesa, 

prácticamente se superpusieron, reconociendo su base en la epilepsia 

larvada. El propio Lombroso, se ocupa de mostrar el vínculo estrecho entre el 

atávico y el colonizado. En esta etapa ya comenzada  por algunos de los 

clásicos como Benthan, Beccaria y Howard, llamada muchas veces como 

Precientífica, por poner en práctica algunos tanteos empíricos como la 

vigilancia de reclusos y otras concepciones utilitarias del castigo, como la 

especial observancia morfológica de los caracteres de los delincuentes y su 

explicación. En una etapa ya científica y explicada inicialmente por 

Lombroso, por medio de su aporte antropológico y la clasificación final de los 

delincuentes, pero hasta ahora la idea positivista había nacido, en cuanto, a 
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la predisposición de algunos para delinquir por caracteres en su mayoría 

atávicos.  

 

 Se sostenía, que a través de sus investigaciones Lombroso, había 

podido comprobar que el delincuente es un anormal con ciertas 

características  que le hacen diferente  a cualquier persona.  

 

 Por otra parte, estableció las bases de la antropología criminal a las 

que más tarde se les denominó «Criminología», por lo que se dice que fue 

ese autor el que dotó a la Escuela Positiva de una orientación antropológica 

de estudio del delincuente. 

 

 También encontramos a Rafael Garófalo con su obra Criterio 

Positivista de la Punibilidad y la Criminología, quien proporciona el 

ingrediente jurídico a las concepciones del delito como ente natural que venía 

manejando Lombroso, y afirma la necesidad  de definir previamente el 

concepto de delito, creando la Teoría Sociológica del Delito Natural.  

 

 Aparece también en esta época Enrico Ferri, autor de las obras 

Nuevos Horizontes del Derecho y del Procedimiento Penal (que se publicó en 

1881); La Negación del Libre Albedrío y la Teoría de la Imputabilidad y su 

más conocido libro Sociología Criminal. Sus ideas eran de origen sociológico, 

y se debe a que él consideraba el delito no sólo como un ente jurídico, sino 

también social. 
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 Al contrario de la Escuela Clásica, el positivismo tuvo una existencia 

real, como “un grupo de hombres (médicos, juristas, sociólogos), que se 

agrupan en un haz compacto frente a los demás”.1 

 

 Con la Escuela Positiva, el derecho adquirió una orientación que se 

mantiene hasta nuestros días. Es ella quien aplica al Derecho Penal el 

método experimental, propio de las ciencias naturales. 

 

 Muchos años después surge la Nueva Criminología, Criminología 

Crítica, Contemporánea o Radical, teniendo esta Escuela como aporte 

principal relacionado a este tema, la crítica al método utilizado por el 

Positivismo Criminológico para explicar los problemas de tipo social. Siendo 

dicho método la estadística.  

 

 La Criminología Crítica, expone que con el método de la estadística, 

solamente se llega a obtener un conocimiento abstracto de la criminalidad, 

debido, a que, el positivismo trabaja con datos conocidos, oficiales y no trata 

de obtener un conocimiento más profundo de un problema social, obteniendo 

datos erróneos de la criminalidad, abriendo paso a la denominación de Los  

Fantasmas de la Criminología. 

 

 La Criminología Crítica, es una orientación a una dirección crítica que 

manifiesta que la Criminología Tradicional  Positivista no logra una adecuada 

explicación al fenómeno criminal, y posee limitadas soluciones al resolver 

problemas de esta índole. 

 

                                                 
1 Peset, José L. y Peset, Mariano. Lombroso y la Escuela Positivista Italiana CSIC. Madrid, España, 
1975, P.13. 



 

 9 

 La Criminología Crítica, surge en los Estados Unidos de América, y 

luego se desarrolla en Inglaterra, Europa Occidental y Latinoamérica, 

comprendiendo una pluralidad de iniciativas político culturales, y de obras 

científicas, caracterizada por la búsqueda de construcción de una teoría 

materialista de la desviación, de los comportamientos sociales negativos y la 

criminalización. 

 

 La dirección de la Criminología Crítica, va encaminada en cuanto a 

que el estado y sus instrumentos, sobre todo el derecho penal, estaban 

orientados a proteger intereses con acceso al poder. La definición de acto 

delictivo es una forma convencional y parcial de criminalizar conductas que 

pueden ser ontológicamente neutras, mediante un acto político que es la ley, 

en consecuencia, los que infringen las normas no son por lo general seres 

anormales, sino personas que se han atravesado en el camino de personas 

que tienen el poder. 

 

 Las principales discusiones y el nacimiento de Criminología Crítica se 

debieron a la definición del término de la peligrosidad social, el cual buscaba 

que el delito se complementara en éste término. 

 

 Con relación a la Criminología Crítica, ésta puede ubicarse a partir del 

año de 1970, y la misma vino romper con los mitos de una Criminología 

estereotipada como lo es la Criminología Positiva Tradicional, creando así 

Los Fantasmas de la Criminología. 

 

 Los fundamentos de la Nueva Criminología están basados en 

aspectos teóricos de la sociología criminal liberal, como un estudio de una 

doble contradicción de la vieja Criminología Positivista, pretendiendo explicar 

la diferencia o anomalía de los autores de conductas criminalizadas, y por 
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otro lado, el explicar la criminalidad entendida como un dato ontológico 

anterior a la reacción social y al derecho penal. Los principales aspectos que 

dirigió la Nueva Criminología fueron: El estudio de las actividades colectivas 

de los que crean las leyes; formular una crítica material de la distribución de 

la riqueza de la sociedad, para la cual se auxiliará del enfoque Marxista; 

realizar un estudio de las estadísticas delictivas con el objeto de analizar la 

naturaleza clasista del delito de la imposición de la ley y de la actividad 

policial; abordar la ideología del control social, ocuparse del análisis de la 

norma jurídico penal que da pie a la edificación del tipo penal que crea el 

delito para cuestionar su aceptación y reexaminar los medios de elaboración 

y su función. 

 

 Las obras que surgen a raíz de la Nueva Criminología son The New 

Criminology (La Nueva Criminología) en el año de 1973, escrita por Taylor, 

Walton y Young, en la cual sistematizan la Criminología Tradicional y en el 

año de 1975 los mismos autores, publican una obra colectiva denominada 

Crítica Criminológica. 

 

 En cuanto a la Nueva Criminología, aunque, se dice que tiene como 

antecedente más remoto el pensamiento de Marx y las obras de Durkhein, y 

como antecedente próximo a Bonger, Merton, Utrech y Turk, es hasta años 

posteriores que logra su máximo apogeo. 

 

 Al interesarse la Criminología Crítica por el estudio de la clase obrera 

lo realiza con predominancia por los estudios Marxistas, que son introducidos 

incluso en la literatura Criminológica Estadounidense. Razón por la cual, la 

Criminología Crítica parece estar marcada por dos fases: La Nueva 

Criminología Marxista y la Criminología Crítica, ya que, en esta última es 

donde comparecen los denominados Criminólogos Críticos.  
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 Por eso se dice que indirectamente el principal precursor de este 

pensamiento fue Karl Marx, así como también, Durkheim, Bonger, Merton, 

Utrech, Turk y varios de los fenomenólogos, existencialistas e 

interaccionistas simbólicos, ya que, sus textos sirvieron para edificar algunas 

tesis a la Criminología Crítica. Y porque los propugnadores de la Nueva 

Criminología intentan abordarla desde el fenómeno intraclasista, por lo tanto, 

combatir las estructuras injustas requiere de un método bastante riguroso, 

que los conlleva a adscribirse al Marxismo indirectamente. 

 

 En el año de 1947, Bonger realiza una crítica socio criminológica a la 

Criminología Tradicional; posteriormente nace en Holanda la Escuela de 

Utrech, quien es considerado el gran maestro marxista, el cual establece que 

el egoísmo que engendra el capitalismo es lo que produce el delito. 

 

 Dentro de la dirección crítica el grupo mejor organizado, es el Grupo 

Europeo para el estudio de la desviación y el control social, el cual tiene 

como antecedente a la Nacional Devience Conference, realizada en 

Inglaterra en el año de 1968, y ubicada dentro de un enfoque del Labelling 

Approach. 

 

 En el año de 1972, se elaboró un “Manifiesto Fundamental en el que 

se decidió la formación del Grupo Europeo para tratar bajo un nuevo ángulo 

los problemas de la conducta desviada y de la reacción social, y, es así, que 

Albert Cohen, presentó la Teoría de la Desviación Social, la cual se refiere a 

la no observancia de normas, ya sean legales o no. Manifestando que, tanto 

el control como el cambio son factores inseparables de la sociedad, 

especialmente en las sociedades contemporáneas, llegando a sostener, que 

el delincuente no es un ser radicalmente antisocial, parasitario y extraño, 

sino, un verdadero agente regulador de la vida social. 
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 Siendo el caso que el Grupo Europeo no agotó en forma alguna la 

corriente Crítica, pero como se dijo anteriormente, es el grupo mejor 

organizado y más radical; sin embargo, en América Latina bajo esta misma 

dirección crítica de la Criminología existen dos eminentes criminólogas 

venezolanas que son Lola Aniyar de Castro y Rosa del Olmo. 

 

 La Criminología Crítica, manifiesta que ninguna investigación científica 

puede adelantar generalidades sobre una muestra que no es representativa 

de la población delictiva total. Y no es representativa por cuanto los 

numerosos estudios hechos para estimar la Delincuencia Oculta, y para 

definir y concretar Los Delitos de Cuello Blanco, han demostrado la poca 

significación del universo de estudio de la Criminología Tradicional 

Positivista. Por eso se dice que los fantasmas amenazadores de la seriedad 

científica de la vieja criminología son: La Relatividad del Delito, La Cifra 

Negra de la Delincuencia, El Delito de Cuello Blanco y La Cifra Dorada de la 

Delincuencia. 

 1.1.1  La Relatividad del Delito. 

 

 La Escuela Positiva, da origen a la Relatividad del Delito, con Rafael 

Garófalo, quién fue uno de los representantes de esta Escuela, el cual en el 

año de 1885, publicó un libro con el título la Criminología. Las contribuciones 

mas destacadas de Garófalo fueron las referidas a los temas de la 

peligrosidad, la noción criminológica de delito y los conceptos de prevención 

especial mediante la individualización del tratamiento, también, dio su aporte 

sobre el pronóstico de la peligrosidad y elaboró la construcción teórica del 

llamado Delito Natural. 
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 El delito natural, según Garófalo, consiste en que el elemento de 

inmoralidad, es necesario para que un acto perjudicial se considere criminal 

por la opinión pública, es así como cualquier acto, mientras no viole la moral, 

no se considera delito. El cual asienta con su definición la Relatividad del 

mismo, ya que sustituye una relatividad por otra. 

 

 Pero es el caso que no en todos los países se tiene un mismo 

desarrollo político, social y cultural, en consecuencia, lo que puede ser 

inmoral en un determinado país puede no serlo para otro. Lo que llevó a  

Garófalo a hacer mención de que el delito es cambiante a nivel internacional, 

por lo que una determinada acción puede ser delito en una nación en 

particular, mientras que esta misma acción puede ser permitida en otros 

países, pero también es cierto que algunas conductas se reiteran en casi 

todos los códigos universalmente, como en los casos de los Delitos de 

Homicidio, Violación y Robo; es así, como concluye que el positivismo no 

podía conformarse con la definición del delincuente, en otras palabras, lo que 

Garófalo pretende establecer es que no basta un estudio científico del 

delincuente, sino también debía ocuparse del estudio del delito, pero creando 

una noción propia, «universal» del mismo; considerando que los actos ilícitos 

pueden llegar a ser delitos en todos los países del mundo. Los delitos 

universales son para Garófalo aquellos que provocan un reproche universal, 

lesionando la regla que facilitan la vida social. También creía necesario, que 

se sancionarán dos códigos penales, uno que reuniera los delitos idénticos 

para toda la humanidad, por lesionar el sentido ético básico y otro 

contravencional válido para cada país, atendiendo sus características 

especiales. 

 

 Con lo anterior podemos ver que fue en Italia, con las aportaciones de 

la Escuela Positiva, específicamente con Garófalo donde se empieza a 
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hablar sobre la Relatividad del Delito, problema que ha trascendido hasta 

nuestros días y debido a su complejidad lo ha convertido en uno de los 

Fantasmas de la Criminología. 

 

 1.1.2  La Cifra Negra de La Delincuencia 

 

 La Cifra Negra de la Delincuencia, se ubica desde que se comienzan a 

criminalizar conductas lícitas en ilícitas, a partir de la Codificación de Delitos. 

 

 A continuación se establecen una serie de postulados característicos 

de la Escuela Positiva, los cuales han generado razones para considerar los 

datos de dicha escuela, acerca, de la criminalidad. 

Algunos de los postulados de la Escuela Positiva son: 

 

 Los métodos que utiliza el positivismo, para estudiar el mundo físico son 

los mismos que utiliza para estudiar la vida social, y por ende explicar los 

hechos sociales. 

 

 Considera a la realidad como algo que está dado, como algo que existe y 

se puede conocer; por consiguiente el positivismo acepta la realidad 

oficial como si ésta fuera la única realidad. Por lo que no tiene interés en 

modificar la forma como ese mundo está ordenado, ni interés en 

averiguar si puede haber una realidad alternativa.  

 

 El positivismo estudia la delincuencia a partir de definiciones legales que 

son la realidad oficial. 
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 Entiende que lo que observa a simple vista, es lo que se debe estudiar y 

no trata de ir más allá analizando con profundidad el origen último de los 

problemas. 

 

 El método que utiliza el positivismo, para estudiar los problemas sociales 

es el método de la estadística. 

 

Los postulados anteriormente mencionados son los que dieron origen 

a la creación de una Nueva Criminología, la cual viene a descubrir los vacíos 

de la Escuela Positiva, y su incidencia en el origen de los Fantasmas de la 

Criminología, entre los que se encuentra la Cifra Negra de la Delincuencia. 

 

1.1.3  Delitos de Cuello Blanco 

 

Desde los inicios de la Criminología, se ha querido dar una explicación 

sobre delito y delincuente, y es así como surge el Positivismo Criminológico, 

siendo uno de sus máximos representantes César Lombroso, dando sus 

mayores aportes en el año de 1876, a través de la obra llamada El Hombre 

Delincuente. Con esta obra Lombroso, afirma que existen diferentes tipos de 

delincuentes, sus teorías están llenas de descripciones y subjetividades en la 

que mezcla la biología con la moral. 

 

Lombroso, afirmó que existen personas que nacen delincuentes, y que 

algunas de estas personas tienen sus últimas raíces en la escala atávica de 

los animales inferiores, siendo así, que el delincuente tiene una notable 

movilidad en la cara, manos, ojos, nariz torcida, etc., además, decía que se 

caracterizaban por ser personas pobres. 
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Sin embargo con el transcurso del tiempo se van creando nuevas 

teorías que tratan de dar una explicación de la criminalidad, entre ellas 

tenemos: la Escuela de Chicago (Teorías de las Subculturas),  

Interaccionismo Simbólico (Labelling Approach), Criminología Crítica; con 

estas teorías no sólo se estudia al delincuente, sino también, al delito y las 

causas que lo originan, superando así la teoría de Lombroso, que establece 

que solo los pobres y las personas que tienen determinadas características 

físicas son las que cometen delito, sino que también existen otros factores 

para ser delincuente, y es así, como surge el concepto de Delitos de Cuello 

Blanco. 

 

Históricamente los Delitos de Cuello Blanco, empiezan a estudiarse en 

el año de 1934, con Morris, quién realizó investigaciones en quienes a causa 

de su posición social, su inteligencia y técnica para el crimen, están en 

condiciones de moverse entre los demás ciudadanos, sin ser reconocidos 

como verdaderos delincuentes, denominando a este grupo Criminals of 

uppenworld (Criminales de clase alta); pero el concepto de Delitos de Cuello 

Blanco fue ideado por Edwin  Hardin Sutherland, en el año de 1939, en la 

reunión anual organizada por la Sociedad Americana de Sociología; que tuvo 

lugar en Filadelfia, donde se entendió por Delitos de Cuello Blanco: Aquellos 

ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso 

o en relación con su actividad profesional. 

 

Sutherland y su concepto de Delitos de Cuello Blanco son de suma 

importancia para la historia de la criminología, y es que, con la aparición de 

este concepto, es que las teorías Lombrosianas del delincuente nato, las 

explicaciones psicológicas y psiquiátricas sobre los tipos criminales, así como 

la identificación del mundo del delito con el mundo de la pobreza, recibieron 

un descrédito total. 
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Según Sutherland hay delincuentes pobres, pero los delincuentes 

pobres no son los únicos delincuentes, ya que las altas tasas de 

Delincuencia de Cuello Blanco se dan en las zonas residenciales ajardinadas 

en donde viven los magnates de las grandes empresas rodeadas de un lujo 

ostentoso. 

 

El campo del Delito de Cuello Blanco causó un impacto revolucionario, 

ya que, permitió vislumbrar claramente las falencias o contradicciones 

intrínsecas del sistema penal; obligando a afrontar ciertos problemas de 

fondo, de la Criminología, como lo es la mala distribución de la conducta 

desviada entre las distintas capas sociales, el convencimiento acerca de la 

existencia de una Cifra Negra de la Delincuencia y que la ley penal se 

aplicaba diferenciada y selectivamente. 

 

En el año de 1949, Sutherland publicó su obra llamada El Delito de 

Cuello Blanco, este libro compila y actualiza material ya publicado en 

diversos artículos y debates convirtiéndose en un verdadero clásico.  

 

El trabajo realizado por Sutherland es un desarrollo de la explicación 

de la Teoría de la Asociación Diferencial, o sea, la búsqueda de 

corroboración de una situación de hecho concreta, para una teoría 

eminentemente sociológica, siendo esto lo que llevó a Sutherland a 

investigar, que pasaba con los delitos cometidos por las más grandes 

corporaciones de Estados Unidos. 

 

Como se puedo observar anteriormente, fue Edwin Sutherland, quién 

con su grandioso aporte en los años de 1939–1949, dio origen a los Delitos 

de Cuello Blanco, en donde estableció que “es un error pensar que el 
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delincuente puede ser identificado por medio de sus características físicas y 

que tampoco es cierto, que los pobres sean los únicos delincuentes”2.  

 

Por lo que se concluye que, desde muchos años atrás se ha venido 

criticando al sistema penal, y los Gobiernos hacen poco o nada para tratar de 

solucionar dicho problema, a tal punto que los Delitos de Cuello Blanco, son 

un problema actual y de grave connotación social, y es que este tipo de 

delito, se ha vuelto en muchos casos inmune a la aplicación y cumplimiento 

de las leyes penales, especialmente en América Latina. Es por ello que se 

convierte en un grave problema para la Criminología, transformándolo así, en 

otro más de los Fantasmas de la Criminología. 

 

1.1.4  La Cifra Dorada de La Delincuencia 

 

Este término fue creado por el criminólogo Carlos Severín Vérsele, y 

fue señalado en el Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del 

Crimen y Tratamiento del Delincuente, en Ginebra en el año de 1975. En 

dicho concepto se hace referencia a personas que detentan el poder político 

en perjuicio de los ciudadanos. 

 

 1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS FANTASMAS DE LA 
CRIMINOLOGÍA EN EL SALVADOR. 

 

La denominación de Los Fantasmas de la Criminología, es dada a 

conocer en nuestro país, a través de diversos estudios e investigaciones de 

influencia a nivel internacional (Europa, Estados Unidos y Latinoamérica). No 

existe una fecha específica en nuestro país, de cuando se conoció la 

                                                 
2
 Aniyar de Castro, Lola. Criminología de la Reacción Social, Maracaibo, Venezuela. Instituto de 

Criminología de Zulia, 1977. Pág. 93. 
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denominación de los Fantasmas de la Criminología, ya que, los estudios 

criminológicos son muy escasos; pero fue la criminóloga Venezolana Lola 

Aniyar de Castro, quién realizó el primer estudio sobre Los Fantasmas de la 

Criminología, y los incluye en su libro denominado la Criminología de la 

Reacción Social, en el Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia en 

Maracaibo, en el año de 1977; ella es la única criminóloga que ha tratado y 

estudiado el tema de Los Fantasmas en un sólo documento en el que los 

agrupa.  

 

Es conveniente conocer los postulados que en torno a la Criminología 

Crítica se han planteado, ya que, ésta es entendida como la tendencia 

jurídico penal y sociología criminal, desarrollada en los últimos años.  

 

Como se estableció anteriormente la Criminología Crítica, comienza a 

interesarse por el estudio de la clase obrera, predominando los estudios 

marxistas, por esa razón, comparecen los denominados Criminólogos 

Críticos, siendo en el año de 1976, cuando este grupo de interesados en 

cuestiones criminológicas, se reunieron para trabajar en torno a la violencia y 

la criminalidad de Cuello Blanco, siendo denominado como Grupo 

Latinoamericano de Criminología Comparada, el cual está formado por 

criminólogos latinoamericanos. 

 

Como se dijo anteriormente en nuestro país, no hay una fecha exacta 

de cuando se conoció la denominación de Los Fantasmas de la Criminología, 

no obstante el criminólogo salvadoreño Doctor Disraely Omar Pastor, ha 

sido uno de los impulsores del tema en las cátedras de la Facultad de 

                                                 

 Forma parte  del Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada 
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Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y en 

algunas ponencias. 

 

En El Salvador efectivamente existen Los Fantasmas de la 

Criminología, siendo los medios de comunicación los que expresan su 

existencia, debido a estudios acerca de la criminalidad realizados por el 

Estado. 

 

En nuestro país existe efectivamente, La Relatividad del Delito, 

originándose desde el momento en que se comienza a criminalizar 

conductas, siendo casos concretos la creación de los Códigos Penales de 

1904 y 1974, donde se establecieron, que conductas eran tipificadas como 

delitos; así también, con la creación del Código Penal que entró en vigencia 

en 1998 derogó a los Códigos anteriores. Excluyéndose así, del nuevo 

Código Penal, ciertas conductas que ya no eran consideradas delitos, e 

incorporándose nuevas conductas que se tipificaron como conductas ilícitas, 

originándose uno de nuestros objetos de estudio, el cual es la existencia de 

la Relatividad del Delito; esto sucede debido a que conforme las sociedades 

se van transformando, se vuelve necesaria la creación de nuevas formas de 

criminalización que afectan nuevos bienes jurídicos, creándose así nuevas 

modalidades de delitos, también se descriminan algunas conductas, y hay 

algunos delitos a los cuales se les cambia solamente nombre y la pena, y 

según sea el caso ésta aumenta o disminuye, siendo así, como en nuestro 

país ha existido y seguirá existiendo el fenómeno de la Relatividad del Delito, 

el cual dependerá de las influencias sociales, culturales que existan. 

 

Con respecto a La Cifra Negra de la Delincuencia, se dice que esta 

siempre ha existido y seguirá existiendo, porque hay delitos que son difíciles 

de ser descubiertos, tal es el caso, del delito de Aborto el cual es difícil 
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descubrirlo y mucho menos denunciarlo, y por lo tanto queda en la 

impunidad, no formando parte de las estadísticas oficiales.  

 

En nuestro país existe La Cifra Negra de la Delincuencia, desde que 

se comenzó a criminalizar conductas, por lo cual en la actualidad diariamente 

se cometen delitos que no llegan a conocer los órganos encargados de la 

investigación. 

 

La Cifra Negra de la Delincuencia es uno de los Fantasmas 

Criminológicos más difíciles de erradicar, ya que, mientras los índices de 

delincuencia en el país sigan aumentando, mayor será la existencia de la 

Cifra Negra de la Delincuencia.  

 

La Cifra Negra de la Delincuencia es un problema que afecta a todo el 

territorio nacional; pero para el presente estudio lo enfocaremos en el 

Municipio de San Salvador, ya que, es éste uno de los municipios donde se 

cometen mayor cantidad de delitos, existiendo así un número mayor de 

personas victimizadas, afectándoles bienes jurídicos, tales como la vida en 

los Delitos de Homicidio y Aborto; la integridad física y moral en los Delitos 

de Secuestro y Extorsión; y el Patrimonio en los Delitos de Robo y Hurto. 

 

Para el caso de Los Delitos de Cuello Blanco, tampoco se tiene una  

fecha exacta, de su origen en nuestro país, pero tienen relevancia desde el 

momento en que se comienzan a conocer, saliendo muchos de estos a la luz 

pública, en los últimos años. Pero en realidad se dice que en estos delitos 

existe una Cifra Negra de la Delincuencia enorme, ya que son pocos los que 

se conocen y muchos los que quedan en el anonimato.  
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Desde finales de los años ochentas y principios de los noventas hasta 

la actualidad, se han cometido este tipo de delitos y en su mayoría se 

relaciona con las instituciones del Estado, diputados (Cifra Dorada de la 

Delincuencia) y personas a cargo de empresas en las cuales se han 

cometido Estafas, Malversación de fondos, Evasión de impuestos y faltantes 

de grandes sumas de dinero. Son pocos los han sido son juzgados y en 

algunos no se logran configurar los delitos con los tipos penales, aunque, a 

partir del año dos mil, en nuestro país se han procesado y condenado 

algunas personas que han cometido este tipo de delitos.  

 

El problema central en Los Delitos de Cuello Blanco son los pocos 

casos que se conocen y llegan a ser juzgados, debido a que generalmente 

los sujetos activos de estos delitos tienen tratos preferenciales como los 

fueros o leyes especiales que los amparan y no son tratados como 

delincuentes comunes.  

 

En nuestro país existen personas que se han visto involucradas en 

estos tipos de delitos entre ellos tenemos: Roberto Mathies Hill, caso 

FINSEPRO INSEPRO; Norma de Dowe y Romeo Majano Araujo, caso Fondo 

de Inversión Social FIS, entre otros. Estos casos fueron muy sonados en 

nuestro país, ya que se han caracterizado por la desaparición de grandes 

cantidades de dinero del cual se desconoce su paradero, es por eso, que en 

el capítulo referente a la investigación de campo donde se incluirán y 

analizaran cada  uno de ellos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO DE LOS FANTASMAS DE LA 

CRIMINOLOGÍA 

 

2.1  LA RELATIVIDAD DEL DELITO 

2.1.1  Generalidades 

 

En cuanto a la relatividad del delito no se tiene una fecha exacta de su 

origen, sin embargo, podemos estudiarla desde la Escuela Positiva 

específicamente con Rafael Garófalo, quien en el año de 1885, publicó un 

libro con el título Criminología del cual más adelante veremos su importancia 

en relación con el tema de investigación. 

 

Desde años anteriores la Criminología ha tratado de dar una 

explicación de la criminalidad y por ende dar una solución a este fenómeno, 

sin embargo, ésta solución no ha podido lograrse ni se logrará, debido a los 

diferentes factores que inciden para ello, factores que deciden que acto es 

lícito y que acto es ilícito y que varían según el espacio y conforme transcurre 

el tiempo. Fue así como Garófalo, creó la teoría del Delito Natural, pero es 

debido a la variación antes mencionada que al delito natural se le contrapone 

la Relatividad del Delito. 

 

La Relatividad del Delito, es uno de los Fantasmas de la Criminología, 

debido a que es percibido como una sombra a la cual, la Criminología como 

ciencia no le ha encontrado solución; sin embargo, podemos decir que la 

Relatividad del Delito, es un fenómeno no sólo de la Criminología, sino 

también de la sociedad, ya que pensamos que, es ésta última la que en 
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realidad sufre los efectos negativos de dicho Fantasma, y esto, debido a que 

en la actualidad existen actos que perjudican intereses tanto de personas 

individuales como de la sociedad en general, ya que algunos actos no son 

penados por diferentes razones las cuales trataremos de explicar en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

2.1.2  Definición 

 

La Relatividad del Delito consiste en que el delito puede ser o no 

considerado como tal según el tiempo y espacio en que es cometido; es la 

posibilidad de que sea aceptado en un lugar y en otro no, como acción 

legítima y permitida, e incluso que dicho fenómeno o acto se de en un mismo 

lugar, pero con variación de tiempo. 

 

2.1.3  Características 

 

Como todo fenómeno que afecta a la sociedad, como es el caso de la 

Relatividad del Delito, tiene sus propias características. Siendo estas las 

siguientes: 

 2.1.3.1  Variable 

 

Es una de las características más fundamentales, ya que dependiendo 

de como este estructurada una sociedad, así será la Relatividad del Delito 

que exista en la misma; y es que no todas las sociedades están 

estructuradas de la misma forma, ya que algunas varían según sea su grado 

de desarrollo, costumbres y cultura. En este sentido podemos decir que cada 

Estado tiene su propia política criminal, encaminada a la protección de los 
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intereses de quienes ostentan el poder económico, por ende se crearán 

delitos tipificándolos para la protección de sus intereses. 

 2.1.3.2  Universal 

 

Porque es un fenómeno que enfrentan todos los Estados, como se 

mencionó anteriormente, cada Estado tiene su propia política criminal, para 

dar solución a la delincuencia y para crear conductas que protejan bienes 

jurídicos.  

 2.1.3.3  Social 

 

Debido a que un acto no siempre es delito, y puede darse el caso que 

se vulneren o pongan en peligro los intereses de una persona o colectividad. 

Cuando no se hayan creado conductas que protejan el bien jurídico 

vulnerado. 

  2.1.3.4  Generadora de impunidad 

 

Por el hecho de que un acto no sea considerado delito, hay personas 

que se aprovechan de ese vacío de la Ley para realizar actos, con la 

seguridad que no pueden ser perseguidos penalmente. 

 

 2.1.3.5  Cuantitativa 

 

El fenómeno de la Relatividad del Delito, se fortalece conforme pasa el 

tiempo, debido a que las sociedades se encuentran en un constante 

desarrollo social, cultural, entre otros aspectos, lo cual coadyuva la creación 
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de nuevos formas de criminalidad que necesitan ser criminalizadas; o puede 

darse el caso que deje de existir un acto que se considera delito.  

2.1.4  El Delito Natural 

 

Delito natural según Garófalo es: “Una lesión de aquella parte del 

sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales 

(piedad y probidad), según la medida en que se encuentran las razas 

humanas superiores, así será de necesaria, para la adaptación del individuo 

a la sociedad”3. 

 

Garófalo dio aportaciones acerca de la peligrosidad, la noción 

criminológica de delito y los conceptos de prevención especial, sin embargo, 

puso énfasis en el pronóstico de peligrosidad y elaboró la construcción 

teórica del llamado Delito Natural, ligando ambos términos de piedad y 

sensibilidad moral. 

 

Cuando se habla del pronóstico de peligrosidad  se hace referencia a 

la cantidad de mal previsto que se puede tomar por parte del delincuente. La 

peligrosidad es la perversidad constante y actuante del delincuente. Según 

Garófalo, el diagnóstico de peligrosidad debe tomar en cuenta la gravedad 

del hecho cometido sólo como referencia, ya que lo importante surge del 

estudio de la personalidad del delincuente. 

 

Una de las aportaciones que Garófalo, hizo acerca de este tema es 

que señaló que el listado de delitos es cambiante a nivel internacional, pero 

que ciertas conductas punibles se reiteran en casi todos los Códigos como el 

                                                 
3 Diccionario de Derecho Penal y Criminología; Raúl Goldstein, 2º Edición, Editorial Astrea, 1983. 
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Homicidio y el Robo, por eso decía que el Positivismo no podía conformarse 

con la definición de delincuente, sino que también, debe ocuparse del delito, 

creando una noción propia y universal del mismo. 

 

Garófalo cuando menciona el Delito Universal se refiere a los delitos 

que provocan un reproche universal, lesionando reglas que facilitan la vida 

social, por lo que creyó necesario que se sancionaran dos Códigos Penales, 

uno que reuniera los delitos idénticos para toda la humanidad y otro 

contravencional, válido para cada país atendiendo a sus características 

especiales. 

 

Los delitos naturales se dividen en dos clases: 

 

 Ofensas al sentimiento de piedad o de humanidad. 

 

Comprende en primer término agresiones contra la vida de las 

personas y toda clase de actos que tiendan a producir un daño físico 

(lesiones, malos tratos, etc.); en segundo lugar los actos físicos que 

producen un dolor a la vez físico y moral como la violación de la libertad 

individual, ya sea por lujuria o por lucro; por último los actos que por un 

medio directo producen necesariamente un dolor moral como la Calumnia, 

Difamación, entre otros. 

 

 Ofensas al sentimiento de probidad. 

 

Comprende en primer lugar las agresiones violentas contra la 

propiedad, como el Robo, Extorsión, Hurto, después las agresiones llevadas 

a cabo sin violencia, pero con Abuso de Confianza, como Estafa, Infidelidad, 



 

 28 

entre otras. También lesiones indirectas a la propiedad o a los derechos 

civiles de las personas, como las Falsificaciones.  

 

Garófalo dice que hasta los más temibles crímenes no fueron siempre 

delitos, por ejemplo, el Parricidio era en ciertas tribus excusado cuando el 

padre estaba enfermo, es por eso que Garófalo emprende el análisis de los 

sentimientos para fundamentar su Teoría del Delito Natural. 

 

Como consecuencia de la teoría de Garófalo, no forman parte de la 

criminalidad los hechos que lesionan el sentimiento religioso, los que atañen 

el pudor, los atentatorios del buen orden de la familia y los delitos políticos. 

 

2.1.5  Desacreditación del Delito Natural. 

 

Cualesquiera que sean las críticas que merezca la posición garofalina, 

por haber frustrado las posibilidades de una síntesis necesaria para que 

fracase o se extravíe toda revolución, lo cierto es que en el aspecto 

netamente jurídico, es decir lo que se refiere al delito, la posición de Garófalo 

es auténticamente sintética; un genuino positivista debería haber emprendido 

el análisis de los hechos. 

 

Entre las primeras críticas contra la noción del delito natural de 

Garófalo figuraron las de los mismos positivistas, no es que nieguen la 

existencia del delito natural sino que para ellos todos los delitos se refieren a 

la criminalidad natural, porque el delito que la ley define entra en los hechos 

naturales, el único delito natural que existe es el que las leyes consideran 

como tal. 
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Frassani acusa a Garófalo de haber basado la acción ilícita en la 

violación de un sentimiento esencialmente moral. 

 

Alimena desde su punto de vista del Positivismo Crítico hizo también 

objeciones contra la doctrina garofalina, dice que la teoría de Garófalo no 

sólo es arbitraria, porque es difícil decir en que consiste la medida de estos 

sentimientos, además, que es completamente inútil para el derecho penal 

porque daría solamente la explicación de una parte mínima de los delitos 

contenidos en el Código, y también es falso ante la historia porque esta 

teoría a lo mas podría servir para hoy, pues muchos sentimientos de épocas 

pasadas no son ya nuestros sentimientos, como probablemente nuestros 

sentimientos no serán los sentimientos del porvenir. 

 

Dorado Montero rechaza la teoría de Garófalo y las definiciones que 

se han dado sobre ésta, porque a su juicio casi todas van afectadas de un 

vicio de origen, que consiste en pretender dar un concepto del delito en sí, 

que lo sea para todo el mundo, y que abarquen todos los hechos que 

merezcan la calificación de delictuosos por su propia naturaleza. Pretensión 

completamente análoga a la de los partidarios y mantenedores del punto de 

vista antiguo de la justicia absoluta y de la posibilidad del conocimiento por el 

hombre de la esencia inmutable de las cosas, pero totalmente incompatible 

con las ideas modernas de la relatividad de los conocimientos y la falibilidad 

de los criterios y puntos de vista. Dice que la idea de la noción del delito 

viene de la ley y nada más que de la ley  de modo que suprimida ésta, el 

delito quedaría abolido. Así se engendra la noción de delito que no es otra 

cosa, sino la acción prohibida por el poder público bajo la amenaza de un 

castigo. 
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Uno de los reparos hechos a Garófalo con más unanimidad es el de 

haber reducido su delito natural a la lesión de sólo dos sentimientos de 

piedad y probidad.  

 

Lucchini echaba de menos la presencia de los sentimientos sexuales. 

 

 “Alimena decía que Garófalo restringía su definición, al análisis de dos 

delitos típicos el Homicidio y el Robo, todos desearían incluir el sentimiento 

de honestidad”4. 

 

Una de las críticas que también se le hace a Garófalo es que “debe 

realizarse el estudio del modo más completo posible, es decir dando la 

explicación genérica y causal respecto a todos los factores de ella tanto 

endógenos como exógenos, el estudio debe darse en los delitos definidos 

por la Ley, ya que el delito es un objeto cultural y disválioso ya que no está 

constituido por una noción anterior y condicionante del concepto legal”5. 

2.1.6  La Política Criminal como causa de la Relatividad del Delito. 

 

La política criminal como parte de la política general del Estado, se 

entiende como aquella que el Estado adopta en materia criminal, y tiene 

como función primordial la lucha contra el delito, para lograr la vida en 

comunidad, la que realiza previniéndolo o reprimiéndolo.  

 

Para ello diseña y utiliza medidas de prevención general, especial, y 

de represión. 

                                                 
4 Jiménez de Asúa. Luis. Tratado de Derecho Penal, tomo II. Buenos Aire, Argentina. 1950., Tomo III 

Pág. 43 y siguientes. 
5
 Ibíd., Tomo I Pág. 150. 
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La política criminal se hace necesaria, en virtud de la existencia del 

fenómeno de la criminalidad, que es su razón de ser, pero también requiere 

transformarse en virtud de la infuncionalidad de las medidas actuales para 

una mejor protección de los bienes jurídicos individuales y colectivos frente a 

dicho fenómeno. 

 

En la realización de sus objetivos, la política criminal tiene que 

observar ciertos criterios o principios y revestir ciertas características, tiene 

que observar determinados límites, dependiendo del tipo de Estado en que 

se de. 

 

Se dice que el tipo de política criminal que debe regir en un 

determinado Estado debe estar acorde con la política general del Estado que 

existe en determinado lugar. Entre el modelo de Estado que consagra una 

determinada Constitución Política, la cual está sin duda, aplicado por una 

determinada ideología y el tipo de política criminal en el que debe existir una 

vinculación. 

 

La estructura del Estado salvadoreño se determina en tres elementos: 

Pueblo, Territorio y Gobierno. Estos tres elementos deben estar unidos para 

poder hablar de un Estado; se dice que el Gobierno es el que tiene la 

responsabilidad que la sociedad se mantenga en armonía, es decir, una 

protección en forma general, sin distinción de ninguna naturaleza, y debe 

velar por la protección de todos los bienes jurídicos tutelados. 

 

Cuando las decisiones tomadas por el Estado no son las adecuadas 

se tiene un resultado de intranquilidad y una desarmonía dentro de la 

sociedad, y la falta de una adecuada proporcionalidad de las decisiones de 

Gobierno conduce lógicamente a una confrontación social. 
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Actualmente el gobierno salvadoreño cuenta con una verdadera crisis 

de estrategia, instrumentos y mecanismos que conduzcan adecuadamente a 

tener una armonía social o que lleven a proteger los bienes jurídicos 

tutelados combatiendo eficazmente el fenómeno Criminológico. Lógicamente 

no se puede pensar que se puede llegar a un momento determinado a 

erradicar completamente la delincuencia en la sociedad, y es que en todos 

los Estados aún, hasta en los más desarrollados existe el fenómeno de la 

delincuencia, a pesar de que posean políticas criminales más definidas. 

 

2.1.7  Fuentes de la  Relatividad del Delito. 

 

Como sabemos todo objeto de estudio tiene su fuente de origen, que 

fortalece el crecimiento de éste; y la Relatividad del Delito, no es la 

excepción, por lo que consideramos que algunas de las fuentes más 

importantes son las siguientes: 

 

 2.1.7.1  Desarrollo 

 

La sociedad está sometida a constantes cambios, que de alguna 

manera implica el desarrollo de la misma, y es el caso que nuestra sociedad 

no se encuentra preparada jurídicamente para enfrentar los efectos. Este 

desarrollo se divide en dos aspectos que son: 

 2.1.7.1.1 Desarrollo Social. 

 

Este tipo de desarrollo es uno de los más incidentes en el crecimiento 

de la Relatividad del Delito a tal grado que se dice que las tendencias 

criminológicas varían de acuerdo a los problemas y novedosos retos que 
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presenta una criminalidad de rápida evolución en un mundo de cambio geo-

político y social con avances científicos cada vez más complejos. 

 

El desarrollo social conlleva a un cambio de cultura y de pensamiento, 

creando nuevas conductas que son rechazadas por la sociedad. Es así como 

la delincuencia común en un momento dado se encuentra superada por la 

evolución de la sociedad, a este fenómeno se le llama Criminalidad 

Retrógrada y que se encuentra íntimamente relacionado con la 

Criminalización y Descriminalización. La primera consiste en un proceso 

sociopolítico, y parte de la política criminal, la cual se puede relacionar con la 

tipificación que consiste en la configuración legal que ha de darse a la 

conducta que se ha decidido ser criminalizada. Los cambios sociales hacen 

que ciertas conductas sean consideradas delito. Así como surgen nuevas 

formas de criminalidad que necesitan ser criminalizadas. 

 

Según Hulsman  para criminalizar una conducta se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Nunca deben fundamentarse de manera exclusiva en el deseo de 

imponer a todos una concepción moral dada respecto a una conducta 

determinada; 

 No debe tenerse como objetivo esencial la creación de situaciones que 

pretendan ayudar o tratar delincuentes potenciales; 

 No debe servir de pretexto de apariencia de solución a un problema. Este 

autor también nos dice que no debemos criminalizar comportamientos 

que no suelen ocasionar denuncia a la policía; 

 Conductas muy frecuentes o propias a gran número de personas; y 

 Conductas que la población considera admisibles.  
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 Deben criminalizarse las conductas que atenten gravemente contra el 

bien común, y aquellas que dañen o pongan en peligro los bienes 

fundamentales de la sociedad. 

 

En cuanto a la Descriminalización, esta consiste en hacer desaparecer 

delitos o contravenciones legalmente descritos en un determinado modelo de 

comportamiento humano y que tal decisión seria jurídicamente lícita o 

indiferente. 

 

Esto debería ocurrir cuando la reacción social mayoritariamente ante 

un hecho debe desaparecer el repudio y se transforme en una tolerancia 

indiferente o beneplácito; pero realmente sucede cuando el sistema de poder 

dominante decide que ya no es necesaria a sus propios intereses, la tutela 

de un determinado interés jurídico hasta entonces punitivamente protegido. 

La Descriminalización tiene sentido siempre y cuando sea parte de un plan 

de política criminal y se hayan realizado los estudios adecuados. Una 

conducta debe descriminalizarse cuando ha dejado de constituir un peligro 

de daño o una lesión grave a un bien jurídico esencial, sin embargo, la 

condición de criminal o delincuente “no es ninguna calidad ontológica de 

determinados comportamientos sino un calificativo dado a ciertas personas 

mediante selecciones que tienen como base la desigual distribución de 

recursos económicos y de poder en la ciudad en que viven. El Estado para 

catalogar a alguien delincuente no toma cuenta la dañosidad de la 

conducta”6. 

 

 

                                                 
6
 Dr. Atilio Ramírez Amaya. “La Ciencia Penal y la Política Criminal”. Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Coloquio Internacional. El Umbral del Siglo XX, Editores. 1996. Pág. 337. 
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 2.1.7.1.2  Desarrollo Tecnológico. 

 

Actualmente el mayor avance que se ha obtenido es en la tecnología, 

a tal grado que con la ayuda de este pueden ser cometidos una serie de 

delitos (delitos electrónicos o informáticos) y es el caso que la criminalidad se 

convierte en una Criminalidad Evolutiva, o sea que la criminalidad se 

desarrolla paralelamente con la tecnología por lo que se hace necesario que 

las leyes evolucionen o se actualicen para poder castigar las nuevas 

conductas dañinas para la sociedad. 

 

En cuanto al desarrollo ya sea social o tecnológico, podemos decir que 

no se da con la misma intensidad en todos los países, así vemos que el 

desarrollo social y tecnológico de los países Europeos es superior al nuestro; 

este desarrollo influye en gran medida en la mentalidad de las personas, 

tanto que para lo que nosotros es delito puede no serlo en Europa y 

viceversa, creando así el fenómeno de la Relatividad del Delito. 

 

 2.1.7.1. 3  Poder Económico 

 

Los intereses que están en la base de la formación y de la aplicación 

del derecho penal son los intereses de aquellos grupos que tienen el poder 

de influir sobre los procesos de criminalización. 

 

 “Los intereses protegidos a través del derecho penal no son por tanto 

intereses comunes a todos los ciudadanos sino intereses de los que tienen el 

poder económico”7. 

                                                 
7
  Baratta, Alessandro. “Criminología Crítica y Crítica al Derecho Penal”, Siglo Veintiuno, 1996. Pág. 

123. 
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Por lo anterior podemos decir que la Criminalización y tipificación de 

conductas en realidad no se hace porque son dañinas a la sociedad en 

general, sino porque son dañinas para las personas con poder económico. 

 

En todos los países o Estados existe el poder económico, pero no en 

todos los países existe un mismo tipo de sociedad, puede darse el caso que 

en una sociedad exista mayor grado de criminalidad que en otra; criminalidad 

que pone en peligro los intereses del poder económico y es aquí donde el 

poder económico actúa, criminaliza y tipifica determinadas conductas. 

2.1.8  Casos de Relatividad del Delito 

 

Los casos varían según el tiempo y espacio, entre ellos tenemos por 

ejemplo: la Tentativa de Homicidio se castiga en nuestro país, pero no en el 

país de Venezuela; el Aborto ha sido objeto de reformas legislativas en varios 

países de Europa con vistas a su descriminalización (Francia, Inglaterra,  

Portugal y México), en nuestro país constituye delito; en el Islam se permite 

la Bigamia, incluso la Poligamia en razón de la religión musulmana oficial; en 

el derecho judío se considera delito tener Relaciones Sexuales con mujer 

menstruante; en países como en Japón, el Suicidio puede ser visto como 

algo positivo; La Publicidad de medios Anticonceptivos es delito en España, 

pero no lo es en ningún otro país. En nuestro país el Código Penal de 1904 

regulaba delitos como: Abusos contra la Honestidad, Infanticidio, Duelo, 

Rapto, Imprudencia Temeraria, Asesinato, Parricidio, Adulterio, Suposición 

de Partos y Usurpación del Estado Civil, Delitos Relativos a los ferrocarriles, 

telégrafos y teléfonos, Delitos de los Juegos y Rifas, Delitos contra la 

Constitución, Infidelidad en la Custodia de presos, Delitos contra el Derecho 

de Gentes, entre otros. El Código Penal de 1974 regulaba delitos como: 

Mutilación, Abandono Especial, Incapacidad Compulsiva, Injurias 
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Recíprocas, Violación en Prostituta, Acción para perseguir el Adulterio, 

Matrimonio con Ocultación de Impedimento, Ejercicio de la Mendicidad por 

Menores, Falsedad de Hoja Firmada en Blanco, Falsedad de Folio Firmado 

en Blanco, Perjuicio al Crédito del Estado, Menosprecio a Instituciones 

Públicas, Comercio de Mujeres y Niños, Destrucción de Cables Submarinos, 

Delito de Carácter Internacional-Comercio de Esclavos, entre otros. Ambos 

Códigos han sido derogados por el Código Penal de 1998. 

 

Si en un lugar y tiempo se permite, el Adulterio, Homosexualidad,  

Prostitución, etc., y en otro no, está claro que la persona de ese otro lugar no 

tiene porque ser diferente de quién lo hace en un país donde esas conductas 

son lícitas. 

 

2.2  LA CIFRA NEGRA DE LA DELINCUENCIA 

 

Los análisis críticos del método y el valor de las estadísticas 

criminales, han dado origen a lo que se denomina Cifra Negra de la 

Delincuencia, ya que los delitos registrados oficialmente, los autores 

identificados de los mismos, y los delitos realmente cometidos, han desviado 

un esquema falso de la distribución de la criminalidad, concentrándolos así, 

en las clases inferiores. Siendo la criminalidad poco representada en las 

clases sociales superiores, tal como lo expone E. H. Sutherland, quien 

elaboró una investigación de la criminalidad de Cuello Blanco, en la cual 

mostraba cuán grande era la discrepancia entre las estadísticas oficiales de 

la criminalidad y la Cifra Negra de la Delincuencia en el campo económico de 

personas que ocupan posiciones sociales de prestigio. Teniendo así una 

estrecha relación las denominaciones de Cifra Negra de la Delincuencia y la 

Criminalidad de  Cuello Blanco. 
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Las investigaciones sobre la Cifra Negra de la Delincuencia, 

relacionadas a un análisis crítico del método y del valor de las estadísticas 

criminales para el conocimiento objetivo de la desviación en una sociedad 

dada, no se relacionan únicamente, sólo al fenómeno de la criminalidad de 

Cuello Blanco, sino también a todas las conductas perseguibles penalmente 

en una sociedad determinada.  

 

2.2.1  Concepto 

 

Este es un concepto muy importante para el cuestionamiento de la 

Criminología Tradicional, que ha fundamentado sus investigaciones sobre el 

fenómeno de la delincuencia a través de las estadísticas. 

 

Y es aquí donde surgen las preguntas: ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de Cifra Negra de la Delincuencia? ¿Y por qué la Cifra Negra de la 

Delincuencia, se considera como uno de los Fantasmas de la Criminología? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas vamos a comenzar diciendo que 

la frase o denominación de Cifra Negra de la Delincuencia, denota algo que 

no se observa, una parte del crimen que no es conocida a la luz pública.   

 

Por ello decimos que Cifra Negra de la Delincuencia es: Aquella que 

se compone de la proporción de todos los delitos cometidos de los cuales no 

se tiene ningún dato; y también como la cantidad de casos que existen entre 

la criminalidad real y la criminalidad aparente que jamás serán conocidos por 

la instituciones encargadas de investigar los delitos. Son los delitos no 

denunciados ante las autoridades competentes. 
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2.2.2  Denominaciones 

 

A la Cifra negra de la Delincuencia, se le dan diversas 

denominaciones, tales como: 

 Numerus Obscurus 

 Cifra Negra de la Criminalidad 

 Cifra Negra del Delito 

 Cifra Negra o Delincuencia Oculta. 

 

Todas estas denominaciones son las atribuidas a éste fenómeno de la 

Criminología, por diversos investigadores de ésta ciencia, teniendo todas un 

mismo objeto de investigación el cual es la cantidad de casos que jamás 

serán conocidos (denunciados) por los órganos de control social. 

 

Como respuesta a la segunda pregunta del ¿por qué a la Cifra Negra 

de la Delincuencia, se le considera uno de los Fantasmas de la Criminología? 

 

Tenemos que, se le atribuye ésta denominación, debido a que, es un 

amenazador de la seriedad científica, de la Criminología Tradicional, ya que 

ninguna investigación científica puede adelantar generalidades sobre una 

muestra que no es representativa de la población delictiva total. Y no es 

representativa por cuanto los numerosos estudios hechos para estimar la 

delincuencia, han demostrado la poca significación del universo de estudio 

de la Criminología Tradicional. 

 

2.2.3  Conceptos que se relacionan con la Cifra Negra de la 

Delincuencia 
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 2.2.3.1  Criminalidad. 

 

Es el cómputo de los crímenes cometidos en un territorio y tiempo 

determinado. 

 2.2.3.2  Cifra aparente de criminalidad.  

 

Es aquella que es conocida por los órganos de control social, la policía 

los jueces, etc., aún cuando no aparezca registrada en las estadísticas (por 

que no han recibido sentencia, o porque se ha desistido de  la acción, o 

porque no se ha encontrado el autor, o porque, por múltiples razones legales 

o de hecho, el proceso no ha proseguido su curso normal). 

 

 2.2.3.3  Cifra oculta de criminalidad. 

 

Es la que está integrada por los delitos cometidos, conocidos pero no 

denunciados y no incorporados en estadísticas. 

 

 2.2.3.4  Cifra real de criminalidad 

 

Se compone de los tres conceptos anteriores. Ya que es la cantidad 

de delitos que verdaderamente se comete en un momento dado. 

 

 2.2.3.5 Cifra potencial de criminalidad 

 

La compone todo el conglomerado social 
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2.2.4 Factores que determinan la existencia de la Cifra Negra de la 

Delincuencia. 

 

Es un hecho indiscutible que todos los delitos que se cometen llegan 

al conocimiento de las autoridades, sean de orden policial, fiscal o judicial, 

generalmente. Por eso se dice que la Cifra Negra disminuye a medida que 

aumenta la gravedad y la visibilidad del delito. 

 

La Cifra Negra del Delito está representada precisamente por todas 

esas conductas delictuosas que quedan en el anonimato lo que se debe a 

múltiples factores entre los cuales se encuentran respecto a dos variables al 

delito y la víctima. El filtro más importante es sin duda el de los primeros 

niveles: 

 Actitud de la víctima. 

 Actitud del Policía. 

 

Allí se quedan la mayoría de los hechos. En los niveles procesales 

superiores, tiene menos posibilidades de crecer a medida que se asciende 

en las etapas del proceso. 

  2.2.4.1  En relación a la víctima. 

 

Una de las limitaciones que se observa en algunas de las víctimas, es 

la falta de precisión en cuanto a la gravedad del delito, y fechas en que 

ocurrió el hecho o los hechos, ya que por lo general el sujeto pasivo, olvida 

un gran número de delitos cometidos en su perjuicio si se tratan de delitos de 

menor cuantía; así también en muchas ocasiones la víctima omite la 

denuncia de muchos hechos en su contra, por desconfianza a las 

autoridades policiales, tanto en su eficacia para obtener por ese medio la 
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reparación o restitución del daño infringido, como la de llegar no pocas 

veces, a ser nuevamente víctima de engaños y malos tratos por la misma 

policía. Y posiblemente una de las mayores razones por las cuales el 

ciudadano desconfía de la policía, sea debido a la impunidad que gozan los 

delincuentes, a pesar de ser perfectamente conocidos, y en algunas 

ocasiones detenidos, pero no castigados aún a pesar de haber cometido un 

delito; en otras ocasiones la víctima no denuncia por que ella no sabe que la 

acción realizada en su contra constituye un delito; así también por simpatía 

hacía el culpable o por que éste es un familiar de la misma; también por que 

la comunidad a la que pertenece es contraria a las denuncias; por temor a 

ser víctimas, temor a represalias en su contra o hacía sus familiares; también 

para evitar ser implicado en el caso; y por que hay posibilidad de obtener 

reparación por otra vía. 

 2.2.4.2  En relación a la Policía. 

 

Desinterés del cuerpo cuando no hay ofendidos en el hecho cometido, 

los llamados delitos sin víctima; así también en la falta de capacidad de 

movilización de efectivos; la falta de capacidad para descubrir el delito y falta 

de interés en no descubrir el delito o interés en no perseguirlo, en virtud de 

presiones de poder, como es en el caso de los Delitos de Cuello Blanco y así 

también en muchos de los delitos convencionales. 

 

Es necesario hacer una breve mención en cuanto a una variante de la 

Cifra Negra de la Delincuencia, la cual se denomina Cifra Dorada, (ya que es 

un tema que se desarrollará más adelante) en relación a los factores que la 

propician, y es la que se refiere a los delitos que cometen quienes detentan 

el poder político, y lo ejercen impunemente, en perjuicio de los ciudadanos y 

de la sociedad. En este concepto se encuentran ubicados toda clase de 
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daños políticos-financieros, Peculados, Fraudes, algunos tipificables en el 

Código Penal, y otros favorecidos por lagunas de la ley, así como por la 

complacencia de autoridades, siendo la corrupción del aparato político quien 

propicia está Criminalidad Dorada. 

 

2.2.5  Métodos para investigar la Cifra Negra de la Delincuencia. 

 2.2.5.1  El policiaco o de autoridad. 

 

Llamado también de control social o legal, es el que la sociedad 

propone a través de sus órganos de poder, creando corporaciones 

especiales y delegándoles facultades para sancionar a los infractores del 

orden social, mediante este método se integran estadísticas de cifras 

oficiales de criminalidad. 

 

 2.2.5.2  Colectivo o comunitario. 

 

Mediante este procedimiento, es posible un control social de grupos 

humanos específicos, y ello hace posible conocer la proporción de delitos de 

esas comunidades. 

 

 2.2.5.3  Autodenuncia.  

 

Consiste en utilizar el método de interrogatorio directo, al que se 

somete un grupo de la población, con el fin de que expresen los hechos 

delictivos, que hayan cometido con sus pormenores, y por los que no fueron 

detenidos o procesados.  
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Este método es útil porque permite calcular el número de personas 

que cometen delitos o faltas de cualquier género la frecuencia con que los 

cometen, pudiendo establecerse así comparaciones entre delincuentes 

oficiales, delincuentes desconocidos y gente aparentemente inocente. 

 

 2.2.5.4  Victimización. 

 

Es uno de los métodos más completos y eficaces para descubrir la 

Cifra Negra de la Delincuencia, pues las personas presentan mayor 

confianza en decir que han sido víctimas de un delito, además éste método 

es especialmente útil para calcular el volumen y naturaleza de la actividad 

criminal llevada a cabo en una determinada localidad o período, ayuda 

además a estudiar el proceso de denuncia y juicio; así también el 

investigador puede interrogar a las víctimas sobre sus razones para no 

denunciar el crimen y puede incluso tratar de descubrir por que algunos 

delitos que han sido denunciados no quedan en las estadísticas criminales. 

 

 2.2.6 ¿Qué personas son menos vulnerables, y Cuales son las 

más vulnerables a la Cifra Negra de la Delincuencia? 

 

Las personas menos vulnerables a la cifra negra de la delincuencia, 

son aquellas que poseen poder económico, político y social. 

 

“Las personas más vulnerables son las que viven en el Departamento 

de San Salvador, ya que se considera a este, uno de los tres departamentos 

más violentos e inseguros a nivel nacional; asimismo las personas que viven 
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en la zona urbana y con frecuencia transitan en la calle, según el Registro del 

Instituto de Medicina Legal”8.  

 

2. 3  LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO 

 

2.3.1  Concepto 

 

Este concepto fue dado por Morris en el año de 1934; pero fue en el 

año de 1939 cuando un importante sociólogo de la escuela de Chicago y 

criminólogo estadounidense más influyente del siglo XX, Edwin Hardin 

Sutherland desarrolló y publicó su libro, en el cual explicó su investigación del 

Delito de Cuello Blanco, en la que demostró que la delincuencia no está 

directamente relacionada con la pobreza ni con otras condiciones sociales o 

psicológicas con las que comúnmente se asocia, sino que Sutherland en el 

discurso pronunciado ante la Sociedad Americana de Sociología en el año de 

1949, definió el término «white collar crime», su traducción al castellano es 

Delito de Cuello Blanco. 

 

Este tipo de delito suele ser cometido por grandes corporaciones, 

empresas o poderosos grupos de negocios, ya sea en servicios públicos, 

banca, bienes raíces, seguros, mercancía y manufactura. Por lo tanto, nos 

enfrentamos a una clase de delincuencia organizada. 

 

El concepto de Delitos de Cuello Blanco aparece recogido en el libro 

de Sutherland, el cual constituye un detallado informe sobre setenta de las 

más grandes corporaciones comerciales y mineras sobre las cuales hubieron 

decisiones de Tribunales y Comisiones Administrativas en Estados Unidos, 

                                                 
8
 Fuente: Periódico El Diario  El Mundo de fecha lunes 7 de mayo de 2007. Pág.10.  
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así también otras quince corporaciones de servicio público (energía y luz 

eléctrica) de ese país. 

 

Sutherland encuentra cosas muy interesantes que va a utilizar para 

construir el concepto de Delitos de Cuello Blanco, en el transcurso de una 

investigación realizada sobre un proceso célebre de violación de la Ley 

Antitrust en los Estados Unidos, es decir, una ley contra los monopolios. Las 

más importantes compañías productoras de aparatos eléctricos 

estadounidenses se habían dividido el territorio en cuatro sectores, cada uno 

dominado por una de las cuatro más grandes e importantes sociedades de 

este tipo. En base a eso, arbitrariamente, y sin que tuviera relación con los 

costos de producción, ni con los movimientos de la ley de la oferta y la 

demanda, estas compañías se ponían de acuerdo para fijar los precios en 

detrimento del consumidor. Sutherland observó que en estos casos los 

enviados, representantes de estas empresas, cuando se reunían, lo hacían 

en hoteles de provincia, es decir, clandestinamente, y utilizaban una especie 

de argot característico para disimular el contenido de los acuerdos. Así, en 

vez de hablar en sus cartas, por ejemplo, de lista de precios o listas de 

personas que concurrían a las reuniones, hablaban de lista de tarjetas de 

Navidad, se telefoneaban en los hoteles y no daban los nombres de las 

compañías representadas. 

 

Por eso estableció Sutherland que el Delito, no sólo es aquello que es 

sancionado por el Código Penal, sino también, lo que ocasiona un daño 

importante a los intereses de la comunidad, aún cuando no esté actualmente 

previsto como delito en el Código Penal. Esto guarda estrecha relación con 

otro Fantasma de la Criminología, como lo es la Relatividad del Delito.  
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Todo lo anterior le permitió a Sutherland sustentarse sobre la tradición 

de la Criminología conservadora, para la cual los estudios criminológicos 

deben solamente tener como objeto los hechos definidos por el Código 

Penal. 

 

Al respecto, el “Doctor Humberto Caspa, Profesor de economía 

política en la Universidad Estatal de California San Marcos, dice que los 

Delitos de Cuello Blanco se suscitan a partir del debilitamiento del aparato 

estatal. La apertura del mercado es importante para la creación de trabajos y 

el desarrollo económico sustentable de un país, pero también es necesario 

controlarla para disuadir a empresarios inescrupulosos. El estado tiene que 

tomar parte en las medidas correctivas de la economía”9. 

 

2.3.2  Definiciones 

 

La primera definición fue dada por Sutherland, no obstante nos parece 

importante mencionar otras definiciones hechas por otros autores los cuales 

cada uno le dan un sentido diferente al concepto de Delitos de Cuello Blanco. 

 

Sutherland  basó su definición en la persona que realiza el acto, razón 

por la que ha creado controversia desde su inicio. 

 

Sutherland define el Delito de Cuello Blanco como la conducta 

cometida por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso 

de su ocupación. 

                                                 
9
 Caspa, Humberto (18 de marzo de 2005). Delincuentes de Cuello Blanco. Versión electrónica del 

diario La Prensa de San Diego. http://www.laprensa-sandiego.org/archieve/march18-05/blanco.htm 
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El Departamento de Justicia de  los Estados Unidos define el Delito de 

Cuello Blanco como: Un crimen no violento, para obtener beneficio 

económico, realizado mediante engaño por personas con status profesional o 

destrezas especializadas. 

 

Newman, establece que es todo aquel que se realiza de manera 

ingeniosa sin consideración al rango socioeconómico del delincuente. 

 

A juicio de Courakis, estos delitos son los cometidos exclusivamente 

por personas de nivel socioeconómico elevado, poseedores de una buena 

reputación y acomodada  situación. 

 

Clinard, establece que el papel importante en la concepción de este 

tipo de delito es la actividad profesional, esta postura lo hace definirlo como 

el que es cometido por personas de algunos sectores de actividad (por 

ejemplo los empresarios y políticos en relación a su ocupación). 

 

Otros lo definen como una modalidad de crimen no violento cuya 

facilidad es el beneficio económico. Es cometido normalmente por personas 

o asociaciones de determinado nivel económico cuyo status profesional o 

cuyos conocimientos técnicos del mundo de los negocios les permiten 

aprovechar determinadas oportunidades para obtener dinero, propiedades o 

ventajas personales. 

 

También se establece como un nivel macrodelictual que radica en la 

imposibilidad de denunciar ciertos delitos o en el consenso aberrante 

absolutorio con que en un principio se califican ciertas conductas criminales 

por razón de la posición social, preeminencia económica o financiera cultural, 

distinción o buenos apellidos de quienes incurren en ellas. 
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 Más aún, se define al delincuente de Cuello Blanco como una 

persona con elevado status socioeconómico, que viola las leyes destinadas a 

regular sus actividades profesionales. 

 

Actualmente el concepto de Delito de Cuello Blanco ha evolucionado, 

por eso los anteriores conceptos no están completos, aunque si poseen los 

elementos necesarios para su definición como lo relativo a lo económico, 

político y social. 

 

El concepto de Delitos de Cuello Blanco, definido por nuestro grupo de 

investigación consiste: «en la conducta de una persona con el fin de obtener 

beneficio económico, aprovechando determinadas oportunidades, 

propiedades o ventajas personales, no importando los medios de obtención 

en el ejercicio de su ocupación ya sea económica, política, y/o social en 

detrimento de la sociedad en particular y general». 

 

Dentro de este concepto se hace referencia a cualquier tipo de 

personas titulares o no de empresas, ya que muchas veces ellos cometen 

este tipo de delito y no son castigados. Asimismo debido a su evolución se 

consideran Delitos de Cuello Blanco los que atenten contra la Salud, por 

ejemplo el caso de personas contaminadas por plomo y metanol; Delitos 

contra el Medio Ambiente; Delitos que atenten contra el Consumidor, por 

ejemplo la venta de gas propano con peso inexacto, etc.,  

 

Es importante aclarar que el concepto de Delito de Cuello Blanco no 

se encuentra expresamente regulado en nuestro Código Penal Salvadoreño, 

si no que es la doctrina, quien los denomina así, pero podemos interpretar 

que tácitamente si se encuentran en el Código ya que generalmente se han 

regulado a través de nombres diferentes, pero que al fin y al cabo son Delitos 
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de Cuello Blanco entre ellos se encuentran los Delitos Relativos a la 

Administración Pública (Abusos de autoridad, Corrupción), Defraudaciones 

(Estafas, Administración Fraudulenta), Enriquecimiento Ilícito y los delitos 

económicos, etc. 

 

2.3.3  Denominaciones 

 

Actualmente existe gran diversidad de denominaciones respecto de la 

concepción del Delito de Cuello Blanco, algunos autores le llaman: Los de 

arriba (kavaliers delikt) o Delito de Caballeros (Heller en 1967); “Asaltos 

Destructores” 10 (Yamarellos y Kellens); Delito Ocupacional (Clinard y Earl 

Quinney); Delitos de Enriquecimiento (Middendorff); Cifras Doradas o 

Delincuencia Dorada (Carlos Severín Vérsele); Delitos Financieros 

Profesionales, Criminalidad de los Negocios, Delincuencia de los Negocios, 

Respetable crimen o crimen de los poderosos, Delitos de Blusa Azul o de 

Overol, Delitos de Color Caki, Cuello duro, Guante blanco, Delitos de 

Funcionarios Públicos y Delitos Económicos (generalmente así se 

contemplan en los Códigos Penales). 

 

Pero el término que ha prevalecido es el denominado por Edwin 

Hardin Sutherland «White Collar Crime» (Delito de Cuello Blanco). 

 

Algunos de estos conceptos desnaturalizan el concepto de Delito de 

Cuello Blanco hasta hacerle perder su significación, pero la importancia es 

                                                 
10

 Se dice que son asaltos destructores porque han tratado de eliminarle a este delito su carácter 
clasista, reduciéndolo a cualquier tipo de delito ocupacional, a simples delitos de enriquecimiento, a 
veces cometidos por personas de status socioeconómico mediano, y aun de clase media baja. Aniyar 
de Castro, Lola. Criminología de la Reacción Social, Maracaibo, Venezuela. Instituto de Criminología 
de Zulia, 1977. pp.89. 
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que derivan del hecho de haber llamado la atención sobre delitos que no 

eran estudiados por la Criminología Tradicional. 

 

Esta situación de diversidad de criterios se debe a la falta de claridad 

por parte de algunos autores al señalar cuáles son los elementos 

característicos de dicha figura delictiva; pero si bien es cierto, en lo que todos 

centran el problema del Delito de Cuello Blanco es que dicha figura sólo 

puede llevarse a cabo por sujetos que pertenezcan a un status social alto y 

que dicho ilícito se cometa en el desempeño de sus funciones. 

 

2.3.4  Características 

 

Estas son las siguientes: 

 

 Debe ser cometido en el ejercicio de la actividad económica, 

política o profesional de la persona. 

 

El sujeto activo tiene que realizar el delito cometido en el ejercicio de 

su ocupación o profesión para que sea considerado Delito de Cuello Blanco, 

requisito indispensable para ser considerado como tal, de lo contrario 

formaría parte de delitos comunes. 

 

 Este delito no puede explicarse por pobreza, mala habitación, 

carencia de recreación, baja educación, poca inteligencia, ni por 

inestabilidad emocional. 

 

Todo lo anterior son elementos clásicos utilizados para explicar el 

cometimiento de los delitos convencionales.  
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 Existe dolo directo  por parte del sujeto activo. 

 

Este es considerado en el entorno cultural empresarial. El dolo se 

concibe como la conciencia y voluntad del sujeto de realizar el hecho 

tipificado objetivamente en una figura delictiva, quiere decir, que se proyecta 

exclusivamente sobre hechos típicos y que no toma en cuenta si el sujeto 

conoce la significación jurídica de su actuar. Y es un dolo directo debido a 

que al sujeto activo lo que le importa es lograr su fin, que es obtener grandes 

sumas de dinero a toda costa, no importando los medios de obtención, es 

como decir que cuando el resultado típico o la acción típica es el objetivo 

perseguido. El dolo es un elemento esencial en este tipo de delitos. 

 

 Existe materialismo por parte del sujeto activo. 

 

Su meta es la ganancia a toda costa. 

 

 Hay dificultades para descubrirlo y sancionarlo. 

 

 Hay dificultades para elaborar estadísticas. 

 

Esto es debido a que la Cifra Negra en estos delitos es grande, ya que 

son muy pocos los casos que llegan a conocerse. 

 

 Existe trato diferencial ante la ley. 

 

Esto es porque al momento de enfrentar la justicia, algunos de los 

sujetos que han cometido delito poseen fuero constitucional o porque 

simplemente deben pagar multas o enfrentar sanciones administrativas, pero 

nunca privación de libertad, salvo casos excepcionales como la Estafa, o 



 

 53 

porque se tratan de personas con fuerte poder económico, para pagar los 

mejores abogados.  

2.3.5  Clasificación 

 

A partir de la aparición de la obra de Sutherland, su concepto original 

de Cuello Blanco fue retomado, ampliado y aplicado por diferentes autores a 

casos que él no había previsto, y en algunos casos genera contradicciones. 

 

 Por eso se establece que el delito de Cuello Blanco es el género, y las 

Cifras Doradas, Color Caki y Blusa Azul o Cuello Azul son la especie. 

 

 2.3.5.1  Cifras Doradas de la Delincuencia 

 

Este término fue introducido por “Carlos Severín Vérsele, se refiere a 

las Cifras Doradas de la Delincuencia o Criminalidad”11, para calificar las 

numerosas y diversas actividades socialmente nocivas que aparecen 

inmunizadas por el poder político o económico frecuentemente combinados 

para esas consecuencias. 

 

La Cifra Dorada de la Delincuencia, es la cometida por las personas 

que detentan el poder político y la ejecutan impunemente lesionando a los 

ciudadanos y a la colectividad, en provecho de su oligarquía, o que disponen 

de un poderío económico que se desarrolla en detrimento de la sociedad. 

Con este término se señalan conductas extraeconómicas como torturas 

oficiales o brutalidad policial. 

                                                 
11

 Este concepto fue señalado en el V Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y 
Tratamiento del Delincuente en Ginebra en 1975. 
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También son las conductas antisociales y delitos cometidos por 

políticos, compañías transnacionales, influyentes, industriales.  

 

El punto característico de esta Cifra es que no es necesaria la 

actividad directamente económica, contrario a lo que sucede con los Delitos 

de Cuello Blanco que es requisito indispensable la actividad económica. 

 

Las Cifra Dorada de la Delincuencia según Vérsele se puede clasificar 

en: Delincuencia Dorada Nacional e Internacional, Política y Económica, y 

esta es de orden fiscal y de orden financiero.  

 

Casos de Delincuencia Dorada Nacional serian, prácticas 

profesionales deshonestas (médicos, abogados y farmaceutas), Falsa 

Publicidad, Violaciones a Leyes Laborales, Contrabando, Evasión de 

Impuestos, Publicidad que anuncian precios rebajados y Malversación de 

Fondos Públicos. Por eso se dice que este tipo de denominación aparece 

más atinente, en estos casos que en los de Cuello Blanco, por que no todas 

las personas que participan tienen un status socioeconómico alto, y que en 

ciertos países subdesarrollados como el nuestro tienen gran importancia. 

 

 

 2.3.5.2  Color Caki 

 

Denominación que recibe el delito cometido en tiempo de guerra por 

los militares. Y aquellos que caen dentro de lo que se conoce como fuero 

militar. 
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 2.3.5.3  Blusa Azul, Cuello Azul  o de Overol. 

 

Es la que se refiere a los delitos cometidos en el ejercicio de su 

trabajo. Es la predicable de los obreros en desarrollo de su trabajo. 

 

Se dice que el Delito Ocupacional abarca también el delito de Cuello 

Azul, es decir, que las infracciones cometidas por los obreros en el ejercicio 

de su actividad profesional, pretenden escamotear el elemento fundamental, 

al hacerse en ellos mención de los delitos cometidos por los profesionales, 

Fraudes en talleres, Ventas Injustificadas por reparaciones no efectuadas, 

Delitos de Funcionarios Públicos, y otras personas de clase media en 

general. Lo que caracteriza estos delitos generalmente es el Abuso de 

Confianza en las relaciones económicas. Se llaman delitos ocupacionales 

porque enfatizan menos la pertenencia del delincuente a la clase alta que las 

maneras como el hecho es realizado. 

 

2.3.6  Tipos de Delitos de Cuello Blanco 

 

Llamados también formas de aparición, los múltiples Delitos de Cuello 

Blanco se pueden dar en diferentes ámbitos; generalmente se ven en la 

política, en la medicina así como en la industria, el comercio, instituciones 

bancarias, en las instituciones de gobierno, aunque no se está exento de 

encontrar actos corruptos en otras áreas. 

 

Estos son ilícitos como: Fraudes, Malversación o Desviación de 

Fondos, Sobornos, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad, Prácticas 

Laborales Injustas, Estafas, Extorsión, Incumplimientos, Abuso o Violación de 

confianza, entre otros. 
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Esta clase de delitos son cometidos por personas de negocios 

respetables y profesionales como empresarios, políticos, banqueros, 

magistrados, servidores públicos, e incluso profesores, entre otros, que 

gozan de una imagen de prestigio por ser profesionales o aquellos a los que 

la sociedad otorga su confianza. Algunos de ellos, deducidos a partir de una 

extensa investigación en la materia según nuestra legislación penal 

salvadoreña, algunos son los siguientes: 

 

 El tráfico de influencias; 

 Negociaciones Ilícitas; 

 Fraudes y Estafas; 

 Administración Fraudulenta; 

 Actos Arbitrarios; 

 Violaciones a las leyes de patentes y de la propiedad industrial así 

como a los de  derechos de autor y propiedad intelectual; 

 Adjudicaciones ilícitas de empresas gigantes a otras pequeñas para 

despojarlos del mercado o para crear condiciones de monopolio; 

 Lavado de dinero; el cual se encuentra regulado en una Ley Contra el 

Lavado de Dinero y de Activos. 

 Peculado, Malversación de Fondos y Enriquecimiento Ilícito por parte 

de funcionarios públicos; 

 Evasión de impuestos y 

 Abuso de Autoridad, etc. 

 

La lista podría ser más larga, pero se exponen algunos de los más 

difundidos y enunciados en la prensa (medios de comunicación) y demás 

obras consultadas para la realización del presente estudio. 
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Con respecto a los casos en nuestro país, de este tipo de delitos serán 

tratados en el capítulo de campo donde se establecerán algunos Delitos de 

Cuello Blanco que han existido, quienes han sido los autores de los mismos, 

si fueron juzgados, o no. 

2.3.7  Sujeto Activo en los Delitos de Cuello Blanco 

 

Son personas con poder económico y político, e influencias en los 

órganos encargados de la administración de justicia. Y no sólo en este 

órgano, sino también en los órganos Legislativo y Ejecutivo. Lo anterior los 

torna menos vulnerables ante la ley, ya sea porque escapan a la detención o 

a la condena. La característica principal de este sujeto en los Delitos de 

Cuello Blanco es su interés económico a toda costa.  No obstante, este 

concepto ha evolucionado ya que se consideran que cometen Delitos de 

Cuello Blanco las personas que no pertenecen a una clase económica alta. 

2.3.8  Criminalidad no Convencional 

 

Se ha establecido que los Delitos de Cuello Blanco no son delitos 

convencionales, ya que se refieren a la criminalidad cobijada por posiciones 

oficiales o semioficiales en contra de la ley y los usos internacionales, como 

los Fraudes Económicos y Financieros, La Alta Corrupción, Comercio Ilícito, 

La explotación del trabajo, La Discriminación, El Genocidio, La Falsa 

Publicidad y en fin todas aquellas acciones que aún recogidas por la Ley 

Penal quedan impunes. 

 

 Actualmente se agrega dentro de este tipo de criminalidad la 

Desaparición forzosa, La Tortura, Persecución Política y Racial, Castigo 

Cruel e Inhumano, Denegación de Justicia y otros. 
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2.3.9  Criminalidad Impune. 

 

Es aquella parte de la criminalidad que media entre la aparente y la 

judicial, o en otras palabras, es el número de infracciones penales que 

habiendo sido conocidas no culminaron en sentencia condenatoria. 

 

En nuestro medio se sabe que el origen de estos fenómenos, tales 

como, la inexistencia del hecho denunciado, inexistencia de su ilicitud, 

ignorancia de sus autores y cómplices, fallas probatorias de la investigación, 

errores procesales que generan nulidad, prescripción de la acción, morosidad 

en la actuación judicial, congestión de procesos, extravió o pérdida de 

expedientes, presiones indebidas sobre los jueces y otros factores 

semejantes como lagunas de ley, suceden cuando una norma jurídica es 

omisa, o bien imprecisa y no aclara o establece lo que debería. 

 

Las resoluciones judiciales que expresa o tácitamente han de 

reconocer la existencia de una criminalidad impune son por excelencia, el 

sobreseimiento definitivo y la sentencia absolutoria y en su defecto el 

sobreseimiento provisional. 

 

Hay que tener bien claro que la impunidad es la falta de castigo por la 

ley penal, ante el cometimiento de un delito, esto es, la libertad que un 

delincuente logra de la pena en que ha incurrido. 

2.3.10  Impunidad o Punidad de los Delitos de Cuello Blanco 

 

Ya  se dejó claro que la impunidad es lo que no se castiga o queda sin 

castigo. En nuestro país generalmente, por no decir en la mayoría de los 

casos los Delitos de Cuello Blanco han quedado en la impunidad, salvo 
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algunos casos que han llegado a los Tribunales y se ha emitido una 

sentencia condenatoria. 

 

El elemento que colabora con la impunidad es la organización de 

quienes cometen infracciones penales. Los cuales quedan impunes por 

razones políticas y económicas, así como otros factores a los que la acción 

penal no alcanza por ineficiencia policial. 

 

La impunidad puede darse en dos clases: de Derecho y de Hecho. La 

primera obedece al silencio de la ley frente a ciertas conductas. Y la segunda 

obedece a diversas causas externas como son las siguientes: 

 

 El fuerte poder económico y social de los autores. 

 La complicidad de las autoridades. 

 Por ausencia del control estatal. 

 La privacidad que rodea las vidas y actividades de los sujetos activos. 

 La complejidad de las Leyes Especiales que a veces buscan regular 

estos hechos, las cuales pueden ser manipuladas por hábiles 

asesores. 

 Por el hecho de que algunos de estos delitos son cometidos 

amparándose en la inmunidad diplomática. 

 La Influencia y el trato diferencial que otorgan los medios de 

comunicación a las noticias sobre Delitos de Cuello Blanco (no 

estigmatizante) y a los convencionales (estigmatizantes al decir los 

nombres de las personas que han cometido delitos, fotografías e 

imágenes). De esta forma se logra una mayor aceptación en el primer 

caso y mayor rechazo en el segundo. 

 Los Delitos de Cuello Blanco tienen menos visibilidad que los 

convencionales, porque los sujetos activos suelen ser empresas o 
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entes jurídicos o políticos y porque las víctimas no aparecen con los 

mismos rasgos de nitidez, por ejemplo, en un Homicidio las 

cualidades de las víctimas se volatilizan existe una gran distancia 

entre éstas y el autor y es más difícil precisar el número de aquéllas 

(víctimas) en los Delitos de Cuello Blanco. 

 

El problema que presenta la impunidad de hecho, es que en algunas 

ocasiones, se produce que no están excluidos los funcionarios, que en un 

momento dado, puedan ser escogidos como víctima propiciatoria para una 

campaña publicitaria sobre la honestidad de los gobiernos de turno. En 

efecto esto sucede con algunos funcionarios, así como empresarios y 

profesionales de nivel socioeconómico intermedio, sin verdadero acceso al 

poder político o económico, los cuales resultan castigados por sus hechos y 

los mismos aparecen ampliamente publicitados en los medios de 

comunicación social. 

 

Este es un falso delincuente de Cuello Blanco, ya que se disfraza la 

realidad, porque ofrece la ilusión de que estos hechos pueden ser 

castigados, y facilita así la impunidad del verdadero delincuente. A veces un 

funcionario público o un alto empresario, se ven involucrados en algún 

escándalo y son efectivamente llevados a la cárcel. No hay que olvidar que 

las instituciones encargadas tienen su propia dinámica que en ocasiones las 

hace funcionar contra los intereses que les han dado origen o a los cuales 

sustentan, sin embargo, las personas que constituyen esta excepción son 

previamente excluidas del poder político y esto explica su señalamiento y 

sanción.  

 

Todo lo anterior nos lleva a hacernos la pregunta siguiente, ¿Si en El 

Salvador existe impunidad o punidad en los Delitos  de Cuello Blanco? 
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A nuestro juicio en la actualidad existen las dos figuras. Esto debido a 

que la punidad, es el acto por el cual se aplica la pena a un sujeto 

determinado, en virtud de una resolución tomada por el juzgador. 

 

Tratar de erradicar los Delitos de Cuello Blanco, serviría para mejorar 

el desempeño y la imagen del gobierno, así como la del país, y  también en 

el futuro desalentaría a los delincuentes que escudados en su apariencia, 

posición y fuero, cometen delitos como los ya enunciados. 

Desgraciadamente, dichos delincuentes no son considerados como tales, ya 

que la mayoría disfruta de una relativa inmunidad, pues en contraste con la 

común debilidad de sus víctimas, ellos poseen una gran cantidad de poder y 

relaciones que les sirven como escudos protectores cuando se les persigue e 

intenta castigar. 

 

2.3.11  Afectación de Intereses Difusos 

 

Son los intereses afectados por hechos que perjudican a la humanidad 

o la comunidad indiscriminadamente, por la importancia de los bienes 

jurídicos en juego, la cantidad de perjudicados, su anonimidad, la magnitud 

económica y muchas veces la irreparabilidad del mal infringido. Los Delitos 

de Cuello Blanco, en nuestro país se han caracterizado en la afectación de 

este tipo de interés, como en los casos de FINSEPRO/INSEPRO, OBC, etc. 

 

Para evitar que este fenómeno siga creciendo, es necesario la 

interacción de factores como la conciencia social, para que dichos delitos 

sean expuestos ante la justicia y se realice una buena impartición de la 

misma, ya que parece ser que no todo los ciudadanos salvadoreños están 

descontentos con este fenómeno, pues hay muchas personas que se 
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benefician con ellos, no obstante que estos delitos muchas veces dañen a la 

sociedad  y la economía del país. 

2.3.12  Costo en los Delitos de Cuello Blanco. 

 

El costo económico en este tipo de delitos, es mucho mayor que el de 

los delitos convencionales (Robo, Hurtos, Homicidios, Violaciones, entre 

otros) y  puede clasificarse en cuatro categorías: 

 

 Costo Individual: Son las consecuencias derivadas de haber sido víctima 

directa de este tipo de delitos, ya que se debe incurrir en gastos para 

restituir lo perdido o pagar deudas.    

 

 Costo Económico: Es el ocasionado a las condiciones de vida, los gastos 

que hay que hacer para reparaciones (en el caso de artículos adquiridos 

en malas condiciones). La Delincuencia de Cuello Blanco, afecta 

directamente a la sociedad, pues son delitos que impiden tener mejorías 

en nuestras comunidades o arreglar los problemas existentes, así como 

ver personas que sin recursos económicos e incluso verdaderamente 

pobres, hayan perdido sus pocos bienes o ahorros por culpa de esta 

clase de criminales. 

 

 Costo Social: Las cifras son de una dimensión escalofriante en nuestro 

país, ya que éste tipo de costo se refiere a la Evasión de Impuestos y 

Fraudes.  

 

 Costo Moral: Este es importante, porque son las personas de 

respetabilidad, buenos, honrados, quienes cometen estos delitos y son 

generalmente lideres de la comunidad (políticos) y defensores de un 
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buen equipamiento social para la prevención de la delincuencia 

(funcionarios públicos, policías) o ejercen otras actividades similares. En 

ellos se deposita confianza. 

 

2.4 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LOS FANTASMAS DE LA 

CRIMINOLOGÍA 

 

Como se dijo en el primer capítulo, han existido muchas teorías que 

han tratado de dar una explicación al fenómeno de la criminalidad, y a Los 

Fantasmas de la Criminología, volviéndose necesario mencionar las teorías 

que mayor relevancia han tenido por su coherencia en sus análisis y 

explicaciones. 

 

El objeto de adecuar la Relatividad del Delito con estas teorías es para 

lograr un mayor grado de entendimiento a cerca de este fenómeno social, ya 

que nos permite conocer los factores que inciden en el desarrollo de éste. 

 

Con respecto a los Delitos de Cuello Blanco, las justificaciones 

criminológicas han sido creadas bajo el concepto ideado por Sutherland y 

supone un apartamiento radical de la Criminología Positivista implantada en 

Europa y se inscribe entre las teorías predominantes de su tiempo, no 

implicando la ruptura con el modelo etiológico, es decir inspirado en las 

causas del delito y en una ambición correccionalista según la cual eliminadas 

o reducidas las causas, se reduciría el fenómeno criminal. Son distintas las 

teorías que trataron de explicar este tipo de criminalidad. Las cuales se 

desarrollan a continuación: 
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2.4.1  Teoría de la Subcultura 

 

El máximo representante de esta teoría es Cohen, según este se 

entiende la Subcultura como un sistema social con valores propios, que se 

expresa también con normas y símbolos originales, y también establece que 

la subcultura está en una posición de enfrentamiento con la cultura 

predominante. Al contrario de la anomia, la subcultura no carece de normas, 

sino que posee normas propias por lo que debe interpretarse con parámetros 

normativos diferentes a los del resto de la sociedad. 

 

Ahora bien, como anteriormente se dijo, que en ésta teoría cada 

sociedad tiene sus propias normas, las cuales han sido creadas por el tipo de 

cultura que poseen, por lo qué, para una sociedad determinada es delito para 

otra puede no serlo, así por ejemplo, podemos mencionar lo relatado por el 

autor Emiro Sandoval Huertas, quien expresa que en Nicaragua la 

Prostitución es delito, pero que esta Prostitución se transforma en una acción 

no criminal con sólo pasar la frontera hacia el país de Costa Rica, donde la 

Prostitución no constituye delito. Si éste caso lo relacionamos en nuestro 

país, podemos observar que la acción de prostituirse no está tipificada como 

delito en el Código Penal, por lo que podemos concluir que en realidad 

dependiendo del tipo de sociedad en que se viva, así serán algunos actos 

considerados como delitos y otros no, lo que conlleva a la existencia de la 

Relatividad del Delito. 

2.4.2  Teoría de la Anomia 

 

La teoría de la Anomia es la falta de normas o incapacidad de la 

estructura social de proveer a ciertos individuos lo que les sería necesario, 

para lograr sus metas ante la sociedad. Ésta teoría fue ideada por Robert 
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Merton, la cual intenta explicar el fenómeno de la criminalidad partiendo de la 

discrepancia existente entre los fines culturales y el acceso que 

determinados sujetos tienen a los medios legítimos. Para esto realiza una 

tipología en la que establece posibles estereotipos de conducta: El tipo 

conforme, innovador, retraído y rebelde. 

 

A fin de explicar la criminalidad de Cuello Blanco el autor sostiene que 

se trata de una desviación innovadora, debido a que estos sujetos se 

adhieren decididamente al fin social dominante: El éxito económico lo 

personifican sin haber internalizado las normas institucionales a través de las 

cuales se determinan las modalidades y los medios para alcanzar los fines 

culturales. Considera, asimismo, que la clase de los hombres de negocios es 

un sector social en el que se encuentra gran parte de la población 

ampliamente desviada pero escasamente perseguida. 

 

Un análisis crítico de la explicación criminológica ideada por Merton 

debe destacar en primer término que su teoría parte de la base de una 

sociedad consensual y tiene una misión estabilizadora del sistema y por tanto 

intentará justificar el reclutamiento efectivo de la criminalidad de clase baja. 

No es propio de ella brindar una explicación para comprender la criminalidad 

de Cuello Blanco. 

 

Sus principales críticos fueron quienes postulaban la Teoría de la Sub-

cultura Criminal (Cohen). Ellos consideraban que Merton en su tentativa de 

integrar a su teoría la criminalidad de Cuello Blanco se ve obligado a 

destacar un elemento subjetivo individual, identificado con la falta de 

internalización de normas institucionales y a dejar de lado la pauta objetiva 

establecida por la limitada posibilidad de acceso a los medios. 
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Según Alessandro Baratta, Merton no advierte el nexo funcional 

objetivo que reconduce la criminalidad de Cuello Blanco y la criminalidad 

organizada a la estructura del proceso de producción y de circulación de 

capital.  

 

Estudios sobre la criminalidad organizada ponen en evidencia que 

entre la circulación legal y la circulación ilegal, entre los procesos de 

acumulación legales e ilegales, hay una sociedad capitalista en relación 

funcional objetiva. 

 

Por otra parte se desdibuja el fenómeno si se supone que la 

criminalidad de las capas privilegiadas es un mero problema de socialización 

y de internalización de normas. 

 

2.4.3  Teorías de la Personalidad del Autor 

 

Si bien es una de las argumentaciones esgrimidas sobre la etiología 

de la Delincuencia de Cuello Blanco, debemos advertir que éstas han sido 

fuertemente criticadas y han sido prácticamente descartadas como 

justificativas. 

 

Su base teórica la desarrollan a partir de las características psíquicas 

de quien es considerado delincuente. 

 

En éste orden de ideas se destaca el Psicodrama de Mergen que 

describe la estructura psíquica del delincuente de Cuello Blanco. Sus 

caracteres principales son: 
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 Materialismo: Sólo da valor a los bienes materiales. Es un auténtico 

maníaco, su tensión patológica se libera con la ganancia siendo su 

psicología similar a la del jugador. 

 Egocentrismo: (Propio del estado primario), no alcanzan a lograr 

afectividad, ésta soledad la compensan mostrándose caritativos y 

generosos. 

 Narcisismo: Los hace soberbios, insensibles y se traduce a su 

situación social, ropas, dinamismo y audacia. Inteligencia. 

 Peligrosidad: Porque no valoran límites éticos. 

 Hipocresía: Son fríos y se muestran generosos. 

 Neuróticos: Falta de conciencia de culpabilidad, se debe a que estos 

actos no provocan reacción social, por lo que no son considerados 

como delito. 

 

La crítica que hacemos a ésta teoría es que no se adecua a la 

realidad, ya que considera al delincuente de Cuello Blanco como un enfermo, 

siendo esto absurdo y desfasado ya que su actos los hace voluntaria y 

concientemente. 

2.4.4  Teoría de la Asociación Diferencial. 

 

El máximo representante de ésta teoría es Edwin Hardin Sutherland, 

aunque esta teoría la podemos enfocar en los Delitos de Cuello Blanco, 

consideramos que también la podemos enfocar en la Relatividad del Delito 

ya que según ésta teoría la conducta criminal es aprendida mediante la 

comunicación social, en el interior de un grupo restringido donde se 

establecen relaciones personales. Estas asociaciones tendrán 

preponderancia en la formación del individuo de acuerdo a la frecuencia, 

duración, intensidad con que se entablen. 
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Se destaca en ésta teoría una concepción distinta a la norma jurídica 

debido a que no es interpretada como medio de protección de intereses 

particulares, sino como regla de juego. A la pluralidad de códigos normativos 

sólo se le asigna un sentido negativo producto de un proceso degenerativo 

de desorganización de la sociedad. Algunos criminólogos consideran que la 

criminalidad económica fue la respuesta a la implementación de nuevas 

reglas de juego. 

 

Si consideramos que según ésta teoría la norma no es interpretada 

como medio de protección a intereses particulares y que la criminalidad 

económica ha sido la respuesta a la implementación a nuevas reglas de 

juego, podemos decir, que la desorganización social ha llevado a la clase alta 

a imponer normas jurídicas que no velen por la protección de intereses 

particulares, sino, que esta clase alta, crea normas que velan por sus propios 

beneficios o intereses. Y es así como dependiendo del tipo de sociedad así 

serán los intereses que querrá proteger la clase alta.  

 

En nuestro país podemos observar que aunque se considera la vida 

como el bien jurídico más valioso, al delito de Homicidio le ha sido impuesta 

una pena privativa de libertad, menor que al delito Secuestro. La razón de 

ésta diferencia, es que el segundo delito antes mencionado creemos que fue 

creado para proteger los intereses de los que poseen poder económico y 

político. Por lo tanto podemos decir que dependiendo de la sociedad en que 

nos encontremos, así será como la clase alta creará o derogará delitos 

siempre y cuando estos sean para su beneficio y protección. 

 

Con respecto a los Delitos de Cuello Blanco, guardan relación con la 

Teoría de la Asociación Diferencial, postulada por Sutherland, ya que rompe 

con el modelo consensual y orgánico de la sociedad, debido a que considera 
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que las organizaciones sociales se encuentran pulverizadas. Cada una 

posee una jerarquía de valores propios. 

 

La formación criminal comprende tanto la enseñanza de técnicas para 

cometer infracciones simples o complejas, como la de aquellas necesarias, a 

fin de orientar las tendencias impulsivas a nivel racional como de actitud. 

Esto estará en función de la interpretación favorable o desfavorable que se 

realice de las disposiciones legales. Siendo predominantes estas últimas. 

 

El conjunto de valores a partir de los cuales se manifiesta el 

comportamiento criminal no explica su razón de ser, sino que depende de los 

contactos específicos a los que el sujeto esté expuesto en su ambiente social 

o profesional. 

 

Por todo lo explicado, esta teoría fue considerada ideal a fin de 

determinar los factores que conllevan a la formación y desarrollo del crimen 

organizado. Si bien sus postulados innovadores causaron fuerte impacto en 

la Criminología de su tiempo, no tardaron los autores en comprobar las 

severas falencias teóricas que ella conlleva. 

 

En primer término se advierte una visión determinista del actuar 

humano, será delincuente aquel que aprendió del ambiente las técnicas, las 

motivaciones y los valores que llevan a violar la ley penal. El necesario 

proceso de aprendizaje está determinado por el azar, es decir depende 

directamente de las determinaciones favorables o desfavorables de la 

violación de la norma penal.  

 

La nueva disciplina jurídica estuvo determinada por el incentivo a los 

procesos de concentración económica caracterizado por la formación de 
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monopolios y multinacionales. De este modo se premiaba cierto tipo de 

actividad empresarial y se desestimaba otro. 

 

En este sentido, parece una contradicción entre el capital como 

inteligencia colectiva con tendencia a la autodisciplina y el capital como 

anarquía, representado por el capitalista individual que busca el beneficio 

individual y se aparta de la disciplina impuesta por el capital en su conjunto. 

2.4.5  Teoría del Labelling Approach – Etiquetamiento 

 

Desde una perspectiva criminológica ésta teoría significa un extraño 

cambio desde el empirismo a la consideración normativa y a la política 

criminal, dicha teoría hace referencia a un problema de selección, la cual 

consiste en que sólo una fracción de los hechos punibles llega a 

conocimiento de los órganos de persecución penal. 

 

Se dice que así como no existe un delito natural, tampoco puede 

haber un delincuente natural. Se llega a ser criminal en el sentido de un 

hecho socialmente relevante, sólo mediante una serie de decisiones 

estatales. 

 

La integración de la figura delictiva no hace del autor un criminal, sino 

que tiene un proceso de selección que se basa en la conducta privada y muy 

especialmente en la denuncia y la función de opinión pública. 

 

Sus representantes son Lemert y Becker, este último sostuvo que la 

desviación no es una cualidad del acto ejecutado por una persona, sino una 

consecuencia de la aplicación de normas y sanciones a un llamado 

delincuente. El desviado es una persona a quien el etiquetamiento le ha sido 
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aplicado con éxito por lo que el comportamiento desviado es el que se 

etiqueta como tal. 

 

Si relacionamos la Relatividad del Delito con la Teoría del Labelling 

Approach, podemos decir que, la sociedad juega un papel muy importante al 

momento de criminalizar una conducta ya que, cuando una conducta es 

rechazada por la sociedad, la persona que realiza esa conducta es 

Etiquetada como delincuente, lo cual puede conllevar a que ese tipo de 

conducta, sea considerada o tipificada como delito; pero es el caso que no 

todas las sociedades tienen la misma ideología por lo que puede darse el 

caso, que una sociedad reproche una determinada conducta y otra no 

desapruebe la misma. 

 

Los Principales representantes del Labelling Aproach son Lemert, 

Chapman, Becker y Payne, ellos establecieron que la determinación causal 

del delito se configura como un proceso problemático y relativo, pues 

afirmaban que tal fenómeno se construye socialmente a partir del proceso de 

definición y selección. 

 

También es importante mencionar que en la mayoría de ocasiones no 

se tipifica una conducta que es rechazada por la sociedad en general, sino la 

conducta que es perjudicial para el poder económico, por lo tanto depende 

del tipo de sociedad en que se encuentre éste poder económico, podrá 

decidir el tipo de conducta que se tipificará. 

 

Esta teoría fundamenta sus postulados en la atribución de roles a una 

persona, a través de un proceso dinámico de interacción entablado entre el 

individuo y la sociedad, la auto imagen estaría determinada por la visión que 

tiene de sí mismo el individuo, según lo que los demás esperan de él. La 
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desviación primaria no tendría entidad suficiente, como para asignarle un rol 

definitivo al individuo, pero establece las condiciones necesarias para que se 

produzca la desviación secundaria, en la que los modelos formados son más  

firmes, y generalmente conlleva la estigmatización pública y consecuente 

asignación del rol de desviado. 

 

En orden a las críticas que se le diseñaron a esta teoría cuando 

intenta explicar la Delincuencia de Cuello Blanco, se dice que la falencia está 

dada en que este tipo de delito no produce proceso de atribución alguno, 

según Bajo Fernández, sólo está capacitada para explicar la delincuencia 

tradicional. 

 

Todas las personas no importando su condición económica tienen las 

mismas posibilidades de ser señalados como delincuentes, de ser apresados 

y de ser sancionados. Lo anterior rompe con un mito de la Criminología 

Tradicional. 

 

Sin embargo, no sólo a través de procesos sociales es que se dan los 

hechos, sino a través de legislaciones complementarias, aquel que viola 

intereses que no afectan prevalentemente al sistema. 

 

Lo que sucede es que en muchos casos de Delitos de Cuello Blanco, 

no se estigmatiza, a los sujetos que cometen estos delitos, porque muchos 

de ellos se persiguen a través de leyes especiales, no estigmatizantes y 

reciben sanciones que no connotan criminalidad, como las multas; o están 

sujetos a antejuicios de mérito que hacen engañosa la intención 

presuntamente represiva de la ley. Al revisar las leyes penales salvadoreñas, 

estas muestran los intereses que ellas protegen prevalentemente. Ello se 

hace transparente de formas diversas como: en la ordenación de los hechos 
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punibles, que obedece a una jerarquización valorativa; en el caudal 

diferencial de sanciones tanto como calidad como cantidad y en el peor de 

los casos en lagunas de ley.  

 

En conclusión si una vez aceptado que en el país la ley es la ley del 

más fuerte, de debe tratar de cumplir con el Principio de Igualdad establecido 

en el artículo tres de nuestra Constitución, sin importar la condición 

económica de las personas y no etiquetar a los sujetos que poseen menos 

recursos económicos. 
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CAPÍTULO  III 

 

REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS FANTASMAS DE LA 

CRIMINOLOGÍA. 

 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR DEL 

AÑO DE 1983. 

 

Art. 1. -“El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y 

el fin de la actividad del Estado, que esta organizado para la consecución de 

la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. 

 

Este artículo establece la obligación más importante del Estado, la 

cual es asegurarles a quienes habitan en su territorio, la satisfacción de sus 

necesidades, para que tengan una existencia digna.  

 

En conclusión lo hace responsable de garantizar a los habitantes sus 

derechos humanos; pero esto no debe quedar solamente escrito, si no que 

debe materializarse y cumplirse con los fines establecidos, y que para el caso 

de los Fantasmas de la Criminología, se ponen al descubierto que el Estado 

Salvadoreño no está garantizando efectivamente el cumplimiento de los 

valores consagrados, ya que, el valor justicia que es lo que a cada uno le 

corresponde; el bien común se refiere al conjunto de intereses propios de la 

colectividad, que se ubican por encima de los intereses particulares; y la 

seguridad jurídica que es la certeza de la vigencia y la aplicación de la ley, 

para lograr estos valores  y satisfacer tanto las necesidades del individuo 

como las de la sociedad en general; tanto en los gobernantes como en los 

gobernados, sin discriminación, ni parcialidad.  
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Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y 

moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a 

ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 

 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por 

daños de carácter moral. 

 

Este artículo establece los Derechos Fundamentales de la persona 

humana, ya que el Estado reconoce a todas las personas el Derecho a la 

vida, así también la Integridad física y moral, es decir a no ser golpeados, 

torturados ni física ni moralmente; reconoce el derecho a la libertad en su 

sentido amplio; a la seguridad tanto material que es estar libres de todo 

peligro o amenaza, y seguridad jurídica que es la certeza de la aplicación de 

la ley; asimismo, reconoce el Derecho a la propiedad, esto es usar, gozar y 

disponer de las cosas que son nuestras; Derecho a la posesión que es, el 

poder poseer bienes; y a la protección por parte del Estado, para garantizar 

el ejercicio, goce, conservación y defensa de nuestros derechos, que en la 

actualidad y con la presente investigación se establece que están siendo 

vulnerados por la Cifra Negra de la Delincuencia y Los Delitos de Cuello 

Blanco, los cuales son dos de los Fantasmas de la Criminología, ya que, con 

la existencia de la Cifra Negra de la Delincuencia, los delitos cometidos no 

llegan al conocimiento de las autoridades competentes, y se violan los bienes 

jurídicos consagrados en el Código Penal, como el derecho a la vida en los 

casos de Homicidio y Aborto; la Integridad Física y Moral en el Homicidio en 

Grado de Tentativa, Lesiones y Robo; La Libertad en el Secuestro; y la 

Propiedad y Posesión en los Hurtos y Robos. 
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Para el caso de los Delitos de Cuello Blanco, se violan los bienes 

jurídicos tales como, la integridad física, la propiedad y posesión; ya que en 

este tipo de delitos se cometen grandes Fraudes millonarios, en donde no se 

establecen culpables, y las víctimas son las más perjudicadas, debido a que 

muchas veces pierden su patrimonio económico. 

 

En conclusión con la existencia de los Fantasmas de la Criminología, 

queda al descubierto las debilidades que tiene nuestro país, con respecto a 

los organismos de seguridad los cuales no cumplen fehacientemente con su 

deber, por lo que debe hacerse un llamado de atención al gobierno, para que 

brinde protección a la población, especialmente a las víctimas que les han 

sido violados los derechos aquí consagrados. 

 

Art. 3.- Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los 

derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en 

diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 

 

Esta disposición consagra los Principios de Igualdad Jurídica y el de 

no Discriminación, pero el que nos interesa analizar es el Principio de 

Igualdad Jurídica, especialmente cuando se trata con los Delincuentes de 

Cuello Blanco.  

 

El Principio de Igualdad es aquel en el que todos los individuos, sin 

distinción de ninguna índole, tienen la misma vocación jurídica para el 

régimen de cargas y derechos establecidos por la ley en materia de igualdad, 

pero para los Fantasmas de la Criminología, lo que importa es la Igualdad 

ante la justicia la cual debe ser imparcial, sin estigmatización ante las 

personas. Por lo tanto, puede concluirse, que el Derecho de Igualdad tiene 

dos perspectivas constitucionales: 1) Igualdad ante la ley y 2) en la aplicación 
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de la ley. La primera, consiste que frente a supuestos de hechos iguales, las 

consecuencias deben ser las mismas, evitando toda desigualdad arbitraria y 

subjetiva; y la segunda, la aplicación se hace principalmente en el ámbito 

judicial, porque las resoluciones judiciales deben ser las mismas, al entrar al 

análisis de los mismos presupuestos de hecho, aunque sean órganos 

jurisdiccionales distintos los que entraren al conocimiento del asunto, 

evitando cualquier violación consistente en un mismo precepto legal. 

 

Art. 8.- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a 

privarse de lo que ella no prohíbe. 

 

En éste artículo, se consagra la libertad individual, ya que cada quien 

puede hacer todo aquello que no este prohibido; y sólo la ley puede ordenar 

hacer o no hacer algo. 

 

 En ésta disposición tácitamente se manifiesta la Relatividad del Delito, 

en el sentido de que dependiendo de la organización social así se determina 

que tipos de conductas son delitos y cuales no lo son, ya que, esto 

dependerá de una variabilidad en tiempo y espacio. En conclusión mientras 

el Estado no criminalice nuevos tipos de conductas, que afecten a la 

sociedad, no puede privarse a ningún sujeto, que realice una conducta que 

aún no está prohibida por la ley. 

 

Art. 12.- Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá 

inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 

público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su 

defensa..... 
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En ésta disposición se consagra el Derecho de Presunción de 

Inocencia, mientras una persona no haya sido vencida en juicio y conforme a 

la ley, y no se demuestre lo contrario no puede ser culpable. Por ejemplo, 

una persona que haya cometido un Delito de Cuello Blanco, no puede ser 

considerada como delincuente, si no se ha demostrado su participación. 

 

Art. 15.- Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas 

con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que 

previamente haya establecido la ley. 

 

Éste artículo consagra el Principio de Legalidad Procesal, según el 

cual una persona sólo puede ser juzgada con base a las leyes vigentes y por 

los tribunales existentes al momento de producirse el hecho del que se le 

acusa, dicho principio también conocido como Principio de Unidad del 

Ordenamiento Jurídico. 

 

Ésta disposición guarda relación con la Relatividad del Delito, ya que 

dependiendo del tiempo y espacio en que se comete un delito así será 

necesario crear conductas que tutelen nuevos bienes jurídicos, y poder 

imponer una pena a los culpables del hecho, respetando la Constitución; 

asimismo, tiene relación con los Delitos de Cuello Blanco, porque muchas 

veces, este tipo de delincuente, sale libre por lagunas de ley; debido a que a 

la fecha no se han creado leyes que regulen su conducta, porque debe 

respetarse la legalidad procesal, y es así como se encuentran en este 

artículo dos de los Fantasmas de la Criminología. 

 

Art. 193.- Corresponde al Fiscal General de la República: 1. Defender 

los intereses del Estado; y 3. Dirigir la investigación del delito con la 

colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley. 
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Estos numerales son los que tienen relación con los Fantasmas de la 

Criminología, ya que dichos fantasmas existen debido al mal funcionamiento 

de los órganos encargados de la investigación y seguridad de la población, 

tal es el caso de la Cifra Negra de la Delincuencia, debido a que en el 

municipio de San Salvador, específicamente el Centro Histórico es el lugar 

donde diariamente se cometen el mayor número de delitos que no son 

conocidos por las autoridades, debido a diferentes causas entre las que se 

encuentra la falta credibilidad en su funcionamiento. 

 

En el caso de los Delitos de Cuello Blanco, muchas veces quedan en 

la impunidad debido al mal trabajo por parte de la Fiscalía General de la 

República, ya que no presenta pruebas idóneas y no realiza un adecuado 

desempeño a la hora de investigar el delito como lo manda la Constitución. El 

Fiscal General de la República es el representante legal del Estado y debe 

velar por los intereses del mismo y la sociedad; asimismo,  la Policía 

Nacional Civil, está bajo su dirección funcional, para colaborar con la 

investigación; para servir, cuidar y proteger  a la población evitando así su 

victimización.  

 

Art. 235.- Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de 

su cargo, protestará bajo palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y 

hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren 

las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, 

además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por 

cuya infracción será responsable conforme a las leyes.    

 

Ésta disposición es fundamental, pues es la base para exigir a los 

funcionarios públicos que respondan por lo actos ilícitos que realizan durante 

el ejercicio de sus funciones; asimismo, deben guardar fidelidad al país y dar 
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el ejemplo a la población. En caso de no cumplir con lo dispuesto en este 

artículo establece que pueden ser responsables por los delitos que cometan, 

y es por eso que se encuentran bajo el título de las Responsabilidades de los 

Funcionarios Públicos. 

 

Art. 236.- El Presidente y Vice-Presidente de la República, los 

Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministros de 

Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las 

Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de 

Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador 

General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos 

Humanos, el Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los 

representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por 

los delitos oficiales y comunes que cometan. 

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al indiciado, o a un 

defensor especial, en su caso, declarará si hay o no hay lugar a formación de 

causa. En el primer caso, se pasarán las diligencias a la Cámara de Segunda 

Instancia que determine la ley, para que conozca en primera instancia, y, en 

el segundo caso, se archivarán. 

De las resoluciones que pronuncie la Cámara mencionada conocerá 

en segunda instancia una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y del 

recurso que dichas resoluciones admitan, la Corte en pleno. 

Cualquier persona tiene derecho de denunciar los delitos de que trata 

este artículo, y de mostrarse parte, si para ello tuviere las cualidades 

requeridas por la ley.   

 

Establece específicamente una lista de funcionarios que responderán 

ante la Asamblea Legislativa, por delitos comunes que cometan, asimismo, 

establece el caso para declarar o no dar formación de causa y si pasarán o 
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no las diligencias a la Cámara de Segunda Instancia que determinará la ley, 

y podrá denunciar cualquier persona que tenga las cualidades requeridas por 

la ley. Regulando específicamente el trámite de Antejuicio. 

 

Los servidores públicos debido a la función que desempañan, la 

Constitución los ha investido de cierto privilegio que consiste en que no serán 

juzgados por los Tribunales comunes por el cometimiento de un delito, sino 

hasta que la Asamblea Legislativa determine mediante un trámite previo 

(Antejuicio) si las acusaciones tienen fundamento, ya que con ello se 

garantiza al funcionario su prestigio, que no será comprometido a la ligera 

por cualquier acusación falsa.  

 

Algunos casos de Antejuicios muy sonados por los medios de 

comunicación en nuestro país ha sido el diputado Francisco Merino, que se 

vio involucrado en un caso de armas, hiriendo a una agente policial, que 

quería detenerlo mientras conducía en total estado de ebriedad, llegando 

dicho caso al conocimiento de la Asamblea Legislativa, siendo 

posteriormente archivado.  Otro de los casos más recientes e históricos que 

ocurrió en los meses de noviembre y diciembre del año dos mil seis, fue el 

“Antejuicio realizado a los diputados Roberto Carlos Silva y Mario Osorto”12, 

a quienes les fue denegado el fuero constitucional, enfrentado así procesos 

judiciales.  

 

Art. 240- Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren 

sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados 

a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, 

                                                 
12

 La Prensa Gráfica. Página 10, de fecha Lunes 30 de Abril de 2007.  
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sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las 

leyes..., asimismo, establece cuando se da el enriquecimiento ilícito. 

 

Éste artículo regula tácitamente la existencia de Delitos de Cuello 

Blanco, debido a que el Enriquecimiento Ilícito es una conducta íntimamente 

ligada a éste tipo de delitos, porque solo se comete donde exista actividad 

económica en pro de sus intereses. 

 

A través, de Actos de Corrupción, los funcionarios y empleados 

públicos pueden llegar a poseer grandes fortunas, que es llamado 

Enriquecimiento ilícito o sin justa causa, constituyendo en aumento del 

capital. Si una persona que ha sido o es funcionario o empleado público, se 

le comprueba que ha obtenido de manera ilegal dinero o bienes del Estado, 

se le obliga a que devuelva lo que ha adquirido ilegalmente. Es por eso que 

existe todo un capítulo en el Código Penal, denominado Delitos Relativos a la 

Administración Pública, específicamente los relativos a la Corrupción que son 

por ejemplo, Peculado, Negociaciones Ilícitas, Exacción, Cohecho, 

Malversación, Enriquecimiento Ilícito entre otros. 

 

3.2  TRATADOS INTERNACIONALES 

 

El artículo 144 de la Constitución, coloca a los Tratados 

Internacionales vigentes en nuestro país, en el mismo rango jerárquico que 

las leyes de la República, por lo que sus disposiciones son de obligatorio 

cumplimiento para todos los habitantes, razón por la cual merece importancia 

estudiar dichos principios, ya que estos protegen derechos fundamentales 

que en algunas ocasiones son violados por la legislación nacional. 
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3.2.1  Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

 

Esta convención fue ratificada por El Salvador, el veinte de mayo del 

año dos mil cuatro, con el fin de promover y fortalecer las medidas para 

prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y 

apoyar la cooperación internacional, y la asistencia técnica en la prevención y 

la lucha contra la corrupción, así como promover la integridad en los 

funcionarios públicos, en conclusión la obligación de rendir cuentas y la 

debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.  

 

Ésta convención trata asuntos relacionados con la corrupción y otras 

formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica organizada 

(Delitos de Cuello Blanco), incluyendo el blanqueo de dinero y los casos de 

corrupción, algunos de ellos llegan a constituir una proporción importante de 

los recursos del Estado, amenazando tanto la estabilidad política y el 

desarrollo sostenible del país, debido a que la corrupción ha dejado de ser un 

problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a 

todas las sociedades y economías, lo que vuelve esencial la cooperación 

internacional para poder luchar contra ella, siendo éste uno de los grandes 

motivos que las Naciones Unidas, utilizó para proponer la creación de ésta 

Convención, y así tratar de combatir la Corrupción. 

 

Ésta convención está compuesta por un preámbulo y setenta y un 

artículos, que regulan lo referente al ámbito de aplicación, prevención, 

investigación y el enjuiciamiento de la corrupción. 

 

 Estableciendo, asimismo, que el Estado de conformidad a los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico debe formular y aplicar 
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políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la 

participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley. 

 

El artículo 8, de ésta Convención establece la creación de un Código 

de Conductas para los Funcionarios Públicos, que promuevan la integridad, 

honestidad y responsabilidad de estos, lo anterior debido a que la corrupción 

en el caso de nuestro país, se da en las instituciones de gobierno, y muchas 

veces los que cometen estos delitos no son castigados penalmente, lo cual 

se debe a que no hay leyes que regulen su conducta; asimismo esta 

convención regula también al sector privado (artículo 12), en el sentido de 

controlar y mejorar normas contables y de auditoria, y en caso de encontrar 

anomalías proceder con sanciones civiles, administrativas o penales 

dependiendo el caso. 

 

Pero esta convención es específica en cuanto a que las medidas para 

prevenir la corrupción, deben comenzar con el derecho interno de cada país, 

para nuestro caso el Estado Salvadoreño, debe crear las instituciones y 

organismos necesarios para controlar y penalizar dichas conductas a través 

de cuerpos legales que prohíban dichas conductas ilícitas. Claramente Los 

Fantasmas de la Criminología, se encuentran presentes, debido a que los 

Delitos de Cuello Blanco, están íntimamente ligados al tema de la corrupción 

internacional y nacional, del sector público y privado, es por eso la 

importancia de regular este tipo de conductas para garantizar la protección a 

los habitantes, donde las víctimas pueden ser tanto la población en general, y 

el mismo Estado Salvadoreño. 

 

La convención da énfasis al blanqueo de dinero y establece medidas 

para prevenir delitos, el artículo 14, deja al derecho interno la reglamentación 

y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, 
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incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales de 

transparencia de dinero o valores.  

 

También esta Convención regula delitos que ya se encuentran 

tipificados en nuestra legislación penal, entre ellos están: Tráfico de 

Influencias artículo 18, Abuso de Funciones artículo 19, Enriquecimiento 

Ilícito artículo 20, Encubrimiento artículo 24; todos de la Convención. 

Asimismo, se encuentra una lista de delitos que no están tipificados como 

ilícitos en nuestra legislación penal, entre los que se encuentran el Soborno 

de Funcionarios Públicos, Extranjeros y de Organizaciones Internacionales; 

Soborno en el Sector Privado y Blanqueo del Producto del Delito, todos de la 

Convención en estudio. 

 

El capítulo cuatro establece lo relacionado a la cooperación 

internacional en asuntos penales como la Extradición artículo 44, Traslado de 

Personas a Cumplir una Pena artículo 45, Asistencia Judicial Recíproca 

artículo 46, Cooperación en Materia de Cumplimiento de la Ley artículo 48, 

Investigaciones Conjuntas artículo 49.  

 

Por todo lo anterior, es necesario que el Estado salvadoreño ratifique 

convenciones regionales para dar mayor énfasis al sistema de seguridad y 

protección y cree normas de derecho interno con el fin de cumplir y hacer 

justicia. 

3.2.2  Convención Interamericana Contra La Corrupción 

 

Esta convención fue ratificada por nuestro país el nueve de julio de mil 

novecientos noventa y ocho, con el propósito de promover y fortalecer el 

desarrollo por cada uno de los estados partes, los mecanismos necesarios 
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para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como, el 

promover, facilitar y regular la cooperación entre los estados partes, a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones, para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones 

públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 

ejercicio. 

 

Esto se debe a que la corrupción afecta la legitimidad de las 

instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, 

así también, contra el desarrollo integral de los Estados, porque el combate a 

la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones, 

vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. En fin entre los 

Estados que forman parte de esta Convención necesitan la cooperación para 

combatir la corrupción y por ende erradicar la impunidad. 

 

La convención está compuesta por un preámbulo y veintiocho artículos 

que regulan todo lo relacionado a la corrupción a nivel interamericano, como 

medidas preventivas, jurisdicción, Actos de Corrupción, Extradición, Secretos 

Bancarios entre otros temas importantes, con el fin de erradicar la corrupción. 

El artículo 7 de la convención en mención establece que los Estados deben 

adoptar medidas legislativas para tratar los delitos con leyes de carácter 

interno, esto da la pauta para que el estado cree leyes como la «Ley de Ética 

Gubernamental», en la cual se regulan las conductas de los servidores 

públicos con el fin de combatir la corrupción en las instituciones de gobierno. 

 

Lo primordial de ratificar esta Convención es para adoptar cuanto 

antes la cooperación internacional para combatir la corrupción y en especial 

tomar medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de 
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corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como de los bienes 

productos de estos actos.  

 

3.2.3  Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. 

 

La presente declaración  fue adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 40/34, el 29 de noviembre de 1985, y protege tanto a las víctimas 

de delitos y víctimas del abuso de poder; así también establece el Principio 

Fundamental de Justicia, con el fin de hacer que el Estado garantice el 

cumplimiento y efectiva aplicación de la justicia.  

 

Las víctimas de delitos se refieren a las personas que individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados miembros. En cambio las víctimas de abuso de poder, 

son consecuencia de acciones u omisiones que no llegan a constituir 

violaciones del derecho penal nacional, pero violan normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.  

 

El estudio de esta Declaración es importante, porque las víctimas de 

los Delitos de Cuello Blanco y la Cifra Negra de la Delincuencia son las más 

afectadas por lo general con Los Fantasmas de la Criminología. 

 

Los principios fundamentales que esta declaración establece para las 

víctimas de delitos de abuso de poder son cuatro: Acceso a la Justicia y 

Trato Justo, Resarcimiento, Indemnización y Asistencia. 
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Los Fantasmas de la Criminología, tienen un alto índice de víctimas, 

por ejemplo, en la Relatividad del Delito, es necesario muchas veces 

criminalizar nuevas conductas que afecten bienes jurídicos que aun no han 

sido tipificados, debido a que ocasionan daños y sufrimientos ya sean 

individuales como colectivos, para que estos hechos no queden en la 

impunidad. La Cifra Negra de la Delincuencia, se relaciona a los Principios 

Fundamentales de Justicia porque  trata de proteger a las víctimas de delitos 

que afecten la propiedad, integridad física y moral, los cuales son los más 

afectados en nuestro país. Ya que según esta Convención la víctima debe 

ser protegida primordialmente por parte del Estado. Entre los principios 

tenemos: 

 

 Principio de Acceso a La Justicia y Trato Justo 

 

Se refiere que las víctimas deben ser tratadas con respeto por su 

dignidad, asimismo, tendrán acceso a los mecanismos de la justicia y a una 

pronta reparación del daño que hayan sufrido, según la legislación nacional. 

Al  momento de atentar contra una víctima el Estado debe tutelar la 

protección e intereses de dicha víctima; pero en nuestro país los órganos 

estatales muchas veces no ponen la debida atención a las víctimas, llegando 

en ocasiones a poner en riesgo la vida de las mismas. 

 

En los Delitos de Cuello Blanco, este Principio se violenta, sobre todo 

cuando se trata de juzgar a personas de altos estatus socioeconómico y 

político que cometen delitos y son protegidos por el Estado, dejando a las 

víctimas totalmente desprotegidas, por lo que en base a este Principio debe 

haber un trato justo con este tipo de delincuentes, ya que en algunas 

víctimas les ocasionan grandes pérdidas financieras, daños emocionales, 

lesiones físicas, al no ser procesados. Por lo que el Estado Salvadoreño 
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debe cumplir con el Principio fundamental de Justicia con el cual se brinda 

seguridad jurídica a las víctimas.  

 

 Principio de Resarcimiento 

 

Éste principio consiste, en que los delincuentes, terceros o el Estado 

según sea el caso, deben resarcir equitativamente el daño causado cuando 

proceda a las víctimas, familiares o a las personas a su cargo. Lo cual 

comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas 

sufridas, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la 

victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. 

 

En la Cifra Negra de la Delincuencia, este Principio no llega a 

cumplirse, debido a que los delitos que se cometen no llegan al conocimiento 

de las autoridades competentes, por ejemplo, los casos en que afecte la 

propiedad, jamás podrá resarcirse el daño a la víctima, de ahí la importancia 

que en nuestro país se creen mecanismos eficientes para la protección a las 

víctimas y cumplir con lo establecido en ésta declaración. Con la existencia 

de la Relatividad del Delito, se han creado leyes en nuestro país donde se 

establecen en que casos podrá resarcirse el daño a las víctimas tanto de 

delitos como de abuso de poder.  

 

En los Delitos de Cuello Blanco, este es uno de los principios que 

menos se cumple, debido a que las víctimas que han sido afectadas con 

grandes sumas de dinero, jamás se podrán cumplir con ellos el resarcimiento 

económico. 
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 Principio de Indemnización  

 

Éste Principio procede cuando la indemnización que proporciona el 

delincuente u otras fuentes, no es suficiente, entonces los Estados 

procurarán indemnizar financieramente. Asimismo procederá cuando las 

víctimas hubieren sufrido importantes lesiones corporales o un menoscabo 

en su salud física o mental; o cuando la familia o las personas a cargo de las 

víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente 

incapacitadas como consecuencia de la victimización, puedan exigir el 

resarcimiento económico; para cumplir con éste principio, ésta declaración 

establece que el Estado debe crear un fondo con éste propósito, y no dejar 

desprotegidas a las víctimas. 

 

 En El Salvador la creación de un fondo nacional para indemnizar a las 

víctimas tanto de delitos como de abuso de poder, podría ser una solución 

para ayudar a tantas víctimas en los delitos de Cuello Blanco, que han 

perdido total o parcialmente su patrimonio económico; pero en el país 

actualmente no existe ningún fondo que ampare a las víctimas en estos 

delitos. 

 

 Principio de Asistencia (Material, Médica, Psicológica y Social) 

 

Este Principio consiste en que las víctimas reciban Asistencia Material, 

médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de medios 

gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. 

 

Con respecto a los Fantasmas de la Criminología, éste principio se 

refiere a la Asistencia de proporcionar más seguridad (personal policial, en 

lugares donde se cometen delitos diariamente) en el municipio de San 
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Salvador, para tratar de disminuir la Cifra Negra de la Delincuencia; se debe 

dar una asistencia adecuada en la justicia para tratar imparcialmente e 

igualitariamente a todas las personas. La asistencia policial en todo Estado 

es fundamental e indispensable para la población (víctimas), ya que con 

dicha asistencia se pretende brindar seguridad tanto material como jurídica. 

 

Por tanto El Salvador, debe de cumplir con los Principios 

Fundamentales de Justicia, ya que está en estrecha relación con los fines del 

Estado, consagrados en el artículo uno de nuestra Constitución.  

 

3.3 INCIDENCIAS DE LOS FANTASMAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN 

LA LEGISLACIÓN PENAL SALVADOREÑA 

 

Siendo los Fantasmas de la Criminología un fenómeno social que 

afecta a la población, estos se relacionan con el aspecto jurídico de nuestro 

país y específicamente con el derecho penal, lo cual pretendemos comprobar 

con el siguiente análisis: 

 

3.3.1 Código Penal del 1998. 

 

“Nuestro Código Penal, prohíbe una serie de conductas que 

actualmente ponen en peligro los bienes jurídicos de la población de nuestro 

país, pero respecto a nuestro tema de investigación, nos interesa el 

Municipio de San Salvador”13, algunas de las conductas prohibidas son el 

Homicidio regulado en el artículo 128, el Hurto regulado en el artículo 207, el 

                                                 
13

 Los bienes jurídicos que han sido mas violados a nivel nacional son la vida y la  propiedad y 
posesión, estos últimos con mayor índice en el municipio de San Salvador, específicamente el Área 
Metropolitana, extraído de la pagina http//: www.pnc.gob.sv/la _ estadísticas. 
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Robo regulado en el artículo 212, Extorsión artículo 214, todos del Código 

Penal. 

 

Se castiga al Homicidio, con el objeto de proteger la vida humana, ya 

que se considera la vida como el bien jurídico más importante de la persona, 

y es que la vida se considera una realidad biológica que se protege por el 

simple hecho de existir y sin atender a otras valoraciones. Mientras tanto en 

los delitos Hurto y Robo, lo que se pretende proteger es la Propiedad, 

entendiendo por Propiedad la relación de una persona sobre un objeto o 

cosa. Estos delitos y otros son los que forman parte de la Cifra Negra de la 

Delincuencia, es así como  mencionamos el delito de Homicidio, porque 

según el informe presentado por el PNUD* del año dos mil cinco, es el delito 

menos investigado, aún cuando se considera la vida como el bien jurídico 

más importante de la persona; también hemos mencionado los delitos de 

Hurto y Robo, porque consideramos que la propiedad es el segundo bien 

jurídico más vulnerado en la Cifra Negra de la Delincuencia, ya que los 

Hurtos y Robos son los delitos que mayormente se cometen en nuestro país, 

pero especialmente en el Municipio de San Salvador.  

 

Es importante mencionar que no es necesario que se robe un objeto 

de mucho valor económico, para que sea delito, ya que el simple hecho de 

despojar a una persona de su celular, cartera, constituye delito, sin embargo, 

la víctima que no denuncia esos ilícitos es debido a diversas causas entre 

ellas, es que consideran que el valor del objeto hurtado o robado, no es 

proporcional a los gastos que va realizar, para tratar de reestablecer su 

derecho violentado. 

                                                 
*
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Pero los delitos de Homicidio, Hurto y Robo no son los únicos delitos 

que forman parte de la Cifra Negra de la Delincuencia, ya que existen 

algunos delitos que formar parte de dicha Cifra, y son cometidos por un 

grupo de personas en particular, personas que por el poder económico y 

político que poseen, se les facilita el cometimiento de delitos, y nuestro 

Código Penal, regula dichas conductas, por ejemplo tenemos el Título de los 

Delitos Relativos a la Administración Pública, donde encontramos dos 

Capítulos, el primero de ellos De los de Abuso de Autoridad y entre los 

delitos se encuentran: Actos Arbitrarios artículo 320, Desobediencia artículo 

322; y el segundo Capítulo denominado de la Corrupción que regula los 

delitos de Peculado artículo 325, Negociaciones Ilícitas artículo 328, 

Cohecho Propio artículo 330 y Cohecho Impropio artículo 331, Malversación 

artículo 332, Enriquecimiento Ilícito artículo 333, Estafa artículos 215, 216 y 

380, Administración Fraudulenta artículo 218, Lavado de Dinero, Evasión de 

Impuestos artículo 249, entre otros. Pero los Delitos de Cuello Blanco, son 

también los Delitos de Contaminación Ambiental regulado en el artículo 225 y 

siguientes, Delitos Relativos a la Salud Pública, etc., todos del Código Penal, 

estos delitos y otros son cometidos por personas conocidas como 

Delincuentes de Cuello Blanco, se les da esta denominación, porque se trata 

de personas que pertenecen a un estrato social alto y por ende tienen los 

medios necesarios para evadir las leyes de nuestro país, sin obtener ningún 

tipo de sanción, y es que estos delitos cometidos por delincuentes de Cuello 

Blanco, en la mayoría de ocasiones no llegan a conocerse judicialmente, por 

lo que se puede decir que estos delitos también forman parte de la Cifra 

Negra de la Delincuencia. 
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3.3.2 Análisis Comparativo de los Códigos Penales de 1904 con el 

de 1998 

 

Se ha dicho que la Relatividad del Delito consiste en que una 

determinada conducta es considerada delito según el tiempo y espacio en 

que se realice, esto debido a que la reacción social es variable, ya que no en 

todos los países la sociedad reacciona de igual forma ante las conductas 

realizadas por la misma sociedad, así como también es cambiante según 

transcurra el tiempo y es por este cambio que surge la necesidad de regular 

nuevas conductas; conductas que afectan a la sociedad en general o que 

afectan a un determinado sector de la misma, un ejemplo claro de este 

fenómeno en nuestro país, es cuando el Código Penal de 1904  regulaba 

delitos como: Abusos contra la Honestidad, Infanticidio, Duelo, Rapto, 

Imprudencia Temeraria, Asesinato, Parricidio, Adulterio, Suposición de 

Partos y Usurpación del Estado Civil, Delitos Relativos a los ferrocarriles, 

telégrafos y teléfonos, Delitos de los Juegos y Rifas, Delitos contra la 

Constitución, Infidelidad en la Custodia de presos, Delitos contra el Derecho 

de Gentes, entre otros. 

 

El Código Penal de 1998 derogó al Código Penal de 1974, dándose el 

caso que desaparecieron o cambiaron de nombre varios delitos tales como el 

Parricidio y Asesinato, Homicidio Atenuado, Homicidio Preterintencional, 

Homicidio en riña, Mutilación, Adulterio, entre otros, regulados en los 

artículos 154, 155, 157, 159, 173, 265 respectivamente del Código Penal de 

1974. 

A manera de ejemplo mencionaremos al Homicidio y sus formas; si 

bien es cierto, no es el único delito que ha cambiado hemos decidido tomar 

este delito por su importancia, ya que es este, él que protege a la vida siendo 
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considerada esta como el bien jurídico más importante de la persona 

humana, es así que las  formas del Homicidio en el Código Penal de 1974 

son: El Homicidio Doloso, Parricidio y Asesinato, Homicidio Atenuado, 

Homicidio Preterintencional, Homicidio en riña regulado en los artículos 152, 

154, 155, 157, 159, respectivamente pero es el caso que estos delitos fueron 

derogados por el Código Penal de 1998, en donde las formas de homicidio 

que regula son el Homicidio Simple, Homicidio Agravado, Proposición y 

Conspiración en el Homicidio Agravado, Homicidio Piadoso, Inducción o 

ayuda al Suicidio, Homicidio Culposo, regulados en los artículos 128, 129, 

129-A, 130, 131 y 132., y aunque en el Código Penal actual aun existen 

delitos que  fueron regulados en el Código Penal anterior estos han sido 

reformados; tomaremos como ejemplo el Homicidio Agravado que en el 

Código Penal de 1974 en su artículo 153 literalmente dice: “Se considerara 

Homicidio Agravado el cometido: 1º) En ascendiente, descendiente o 

cónyuge; padre o madre adoptivos o hijo adoptivo; 2º) Con alevosía o 

premeditación; 3º) Con veneno u otro medio insidioso; 4º) Usando medios 

idóneos para producir grandes estragos o peligro común; 5º) Por precio o 

promesa remuneratoria; 6º) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro 

delito o para asegurar sus resultados o la impunidad para si o para sus 

cooperadores o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar otro 

delito; 7º) Por motivos abyectos o fútiles; 8º) Habiendo precedido al 

Homicidio, el Rapto, Secuestro, Sustracción de Menores o Detención Ilegal 

de la víctima o cuando el Homicidio fuere consecuencia de Violación, y 9º) 

En la concubina o en el compañero de vida marital cuando el concubinato 

fuere público y se hubieren procreado uno o más hijos. 

El Homicidio Agravado, que no constituye Asesinato o Parricidio, será 

sancionado con prisión de veinte a treinta años”.   
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Mientras que este mismo delito en el Código Penal de 1998 en su 

Artículo 129 literalmente dice: “Se considera homicidio agravado el cometido 

por alguna de las circunstancias siguientes: 1) En ascendiente, descendiente, 

adoptante o adoptado, hermano  cónyuge o persona con quien se conviviere 

maritalmente; 2) Cuando el Homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, 

facilitar, consumar u ocultar los delitos de Secuestro, Violación, Agresión 

Sexual, Robo, Extorsión, Actos de Terrorismo, Asociaciones Ilícitas, 

Comercio Ilegal y Depósito de Armas, Contrabando, Lavado de Dinero y 

Activos de los comprendidos en el Capítulo II de este Código relativo a los 

delitos de Corrupción y Capítulo IV de la Ley Reguladora de la Actividades 

Relativas a las drogas o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos o 

la impunidad para el autor o para sus cómplices o por no haber logrado la 

finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados; 3) Con 

alevosía, premeditación o con abuso de superioridad; 4) Con veneno u otro 

medio insidioso; 5) Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del 

ofendido; 6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria; 7) Por 

motivos abyectos o fútiles; 8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o 

militar, prevaleciéndose de tal calidad; 9) Cuando estuviere precedido de 

desaparición forzada de personas; y 10) Cuando fuere ejecutado en la 

persona de un funcionario público autoridad pública o agente de autoridad, 

siempre que estén en ejercicio de su cargo y en ocasión de sus funciones. 

En estos casos la pena será de treinta a cincuenta años de prisión.” 

 

Como podemos observar aunque el nombre del delito no cambia, este 

ha tenido reformas, las cuales han sido necesarias debido a que en el tiempo 

han surgido nuevas circunstancias con las que se pueden cometer este 

delito, es así como en el numeral dos del artículo 129 del Código Penal 

actual, se hace mención al delito de Agresión Sexual, delito que en el código 

anterior no existía, ya que regulaba la Violación Propia, Violación Presunta, 
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Violación Impropia, Violación Agravada, Violación de Prostituta, regulados en 

los artículos192 y siguientes del Código Penal, pero no la Agresión Sexual. 

 

En cuanto a los delitos de  Actos de Terrorismo y el de Asociaciones 

Ilícitas si bien es cierto que en el Código Penal de 1974, ya se encontraban 

regulados, estos han sido casi totalmente reformados por el nuevo Código 

incluso derogados, esto debido al cambio y a las nuevas circunstancias que 

conforme ha paso del tiempo se han venido creando como es el caso del 

delito de Actos de Terrorismo que se derogó, ya que se ha creado una Ley 

especial llamada Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización 

Compleja,  que regula estos actos. Así también con respecto al delito de 

Asociaciones Ilícitas, este delito fue reformado debido a que en nuestro país 

aparecieron los grupos denominados maras por lo que se consideró 

necesario regular las conductas de este tipo de  personas. 

 

También nos perece importante mencionar que en el Código Penal de 

1974 se permitía la Pena de Muerte, específicamente por el delito de 

Parricidio y Asesinato, pena con el nuevo Código Penal no es permitida, ya 

que la Constitución de la República en su artículo 27 nos dice que la pena de 

muerte sólo se permitirá en los casos previstos por las Leyes militares en 

estado de guerra internacional. 

 

La sociedad esta en constantes cambios sociales, culturales, que 

hacen que aparezcan nuevas formas de delictivas lo que conlleva en la 

actualidad a realizar reformas y derogaciones al Código Penal; es así como 

el establecimos anteriormente que el delito de Actos de Terrorismo se 

encontraba regulado en los artículos 343 y 344 del Código Penal. Lo que 

provocó, que se derogaran fueron las constantes marchas violentas contra 
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las políticas del Gobierno, por lo que este creyó necesario crear una Ley  

Especial que regulara estos actos para tratar de erradicarlos. 

 

Una de las últimas reformas que se han realizado al Código Penal es 

en cuanto al delito de Atentados Relativos a la Libertad de Religión regulado 

en el artículo 296, este se realizó porque en el país había aparecido una 

especie de religión que negaba la existencia de Dios por lo que se considero 

que iba en contra de las buenas costumbres de la sociedad.  

 

Como podemos observar, en la sociedad se dan diversos cambios; 

cambios inevitables que provocan la regulación de actos de las personas, 

incluso ya se habla de un nuevo Código Penal y Procesal Penal, que sin 

duda dará un cambio total no solo en los delitos, sino también en su 

procedimiento; cabe recalcar que este no es un problema de un solo país, 

sino de todos los países y el nuestro no es la excepción, lo anterior es solo 

una pequeña muestra de los muchos cambios que se han realizado en 

nuestro Código Penal y no nos cabe ni la menor duda  que se darán muchos 

cambios más, porque la sociedad está en constante cambio, cambios que 

seguirán provocando la Relatividad del Delito. 

3.3.3 Código Procesal Penal de 1998 

 

La parte a estudiar del Código Procesal Penal es la referente al 

Procedimiento en caso de Antejuicio que se encuentra regulado de los 

artículos 381 al 390 C. Pr. Pn.  

 

Anteriormente se estableció que es la Constitución de la República en 

su artículo 236, que establece cuando procede el Antejuicio, pero el 

procedimiento más detallado lo encontramos en este código. Y tiene 
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importancia su estudio porque se encuentra ligado a los Fantasmas de la 

Criminología con respecto a los Delitos de Cuello Blanco, siempre y cuando 

este ligado a los elementos de dicho concepto que es el cometido por una 

persona en el ejercicio de su actividad económica y que pertenezca a una 

determinada clase política (diputados, ministros, presidentes, etc.), es 

importante hacer esta aclaración, porque no todos los delitos que cometan 

este tipo de personas son Delitos de Cuello Blanco, sino que deben existir 

esos requisitos anteriormente establecidos para considerarlos como tal, 

según el concepto Tradicional de Cuello Blanco. 

 

Este es un privilegio constitucional, que tienen los funcionarios 

públicos artículo 381 Pr. Pn., la promoción del antejuicio la podrá denunciar 

cualquier persona y será la Fiscalía General de la República, la encargada de 

promover ante la Asamblea el Antejuicio, artículo 383 del Código Procesal 

Penal.  

 

El procedimiento ante la Asamblea se encuentra regulado en el 

artículo 385, y en caso que se declare lugar a formación de causa se 

remitirán las diligencias a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera 

Sección del Centro, y conocerá de la instrucción y del juicio la Cámara 

Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, pero si la Asamblea 

Legislativa declara no ha lugar a formación de causa, en esa misma 

resolución ordenará archivar diligencias y no podrá reabrirse antejuicio por 

los mismos hechos. 

 

3.4  LEYES ESPECIALES 

 

Si bien es cierto los Fantasmas de la Criminología, se relacionan 

perfectamente con el derecho penal y procesal penal, también existen leyes 
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especiales que se han creado para tratar de solucionar algunos problemas 

sociales.  

 

Por eso estudiaremos solamente estas dos leyes: La Ley Especial de 

Protección a Víctimas y Testigos; y la Ley de Ética Gubernamental, porque 

son las que tienen relevancia con los Fantasmas de la Criminología, ya que 

la primera esta relacionada con la Cifra Negra de la Delincuencia; y la 

segunda con los Delitos de Cuello Blanco, debido a que en la actualidad se 

han conocido varios casos de corrupción cometidos por funcionarios 

públicos, los cuales en innumerables ocasiones han quedado en la 

impunidad. 

 

Con estas Leyes especiales que estudiaremos se trata de regular los 

actos de algunas personas que por razón del cargo que ocupan les facilita 

cometer hechos ilícitos; asimismo con estas leyes especiales el Estado ha 

querido obtener la colaboración de la ciudadanía para la efectiva 

investigación de delitos cometidos en nuestro medio, por lo tanto creemos 

necesario estudiarlas ya que se relaciona con nuestro tema de investigación. 

3.4.1 Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos  

 

Uno de los factores que establecimos anteriormente en el capítulo dos, 

fue el temor a ser testigos lo que incide al fortalecimiento de la Cifra Negra de 

la Delincuencia, tanto de las víctimas como de los testigos que han 

presenciado un acto delictivo; en todo procedimiento penal la víctima de un 

delito tiene la obligación de presentar prueba y esta puede ser testimonial, 

pero es el caso que en muchas ocasiones los testigos no colaboran con la 

investigación debido al temor a represalias, y es por esto que según el 

artículo uno de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, se 
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ha creado esta Ley, con el objeto “de regular las medidas de protección y 

atención que se proporcionarán a las víctimas o testigos que se encuentren 

en situación de riesgo o peligro como consecuencia de su intervención en la 

investigación de un delito o de un proceso judicial, regulándose también  

principios de protección, las clases de protección, así como también 

derechos y obligaciones de las personas sujetas a medidas de protección, 

artículos 2,10,13 y 14 respectivamente de la ley en estudio; todo esto 

encaminado a obtener un mejor resultado al momento de investigar un delito.  

 

Sin embargo, podemos apreciar en la actualidad aún existiendo esta 

ley especial para proteger a víctimas y testigos; las víctimas no denuncian los 

delitos, y los testigos no colaboran con las investigaciones judiciales pues en 

ambos casos aun existe el temor a las represalias por parte de los 

delincuentes y la desconfianza hacia el órgano jurisdiccional y policial. 

 

 En consecuencia las víctimas a parte del miedo también saben que 

sino cuentan con la prueba testimonial pertinente, no obtendrán un resultado 

satisfactorio por parte de la autoridad correspondiente para optar al Régimen 

de Protección de Testigos. Por lo tanto las víctimas debido a la inseguridad y 

a la desconfianza a las autoridades, prefieren callar y no denunciar el delito, 

lo cual viene a fortalecer el Fantasma de la Criminología, que es la Cifra 

Negra de la Delincuencia. 

3.4.2 Ley de Ética Gubernamental (LEG) 

 

Esta ley es consecuencia de un imperativo urgente, para combatir 

eficazmente la corrupción, ya que nuestro país, ha suscrito convenios para 

combatir la corrupción y ha adquirido compromisos internacionales con ese 

mismo fin. El  artículo 1 de la presente ley establece el objeto, que es normar 
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y promover el desempeño ético en la función pública; salvaguardar el 

patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los 

servidores públicos, que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse 

ilícitamente o cometer otros actos de corrupción.  

 

“La Ley de Ética Gubernamental esta compuesta por diez capítulos y 

cuarenta y un artículos que regulan todo lo referente al ámbito de aplicación 

que es exclusivo para los servidores públicos”14; que presten servicio en 

cualquier entidad estatal o municipal, ya sea dentro o fuera del territorio de la 

República. “Especialmente con esta ley el Estado, trata de regular y combatir 

la corrupción de los servidores públicos dentro de la instituciones del 

Estado”15, que en la actualidad se conocen como «Delitos de Cuello Blanco». 

 

“La corrupción es el uso y abuso del cargo y de los bienes públicos, 

cometido por servidor público, por acción u omisión, para la obtención de un 

beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero. 

Provenientes de los fondos públicos que provienen de la hacienda pública o 

municipal y que se utilizan para el cumplimiento de funciones, finalidades, 

potestades o actividades de naturaleza pública”16. Generalmente el delito 

más típico es el Enriquecimiento Ilícito regulado en el artículo 333 del Código 

Penal,  por parte de los funcionarios públicos. 

 

                                                 
14

 Art. 3 literal d),  de la Ley de Ética Gubernamental establece la definición de Servidor Público “es la  

Persona natural que presta ocasional o permanentemente, servicios dentro de la administración del 
Estado, de los municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción. Comprende a los 
funcionarios y empleados públicos y agentes de autoridad en todos sus niveles jerárquicos”. 

15
  Entre las que encontramos en el Art. 14.- de la LEG, las siguientes dependencias de la 

Administración: Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, 
Secretarías de Estado, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte de Cuentas de la República, 
Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y las Instituciones autónomas o descentralizadas. 

16
 Art. 3 literales e) y f) de la Ley de Ética Gubernamental. 
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Asimismo se establecen normas éticas que son las que regulan 

pensamientos, acciones y conductas humanas y que los orientan al correcto, 

honorable y adecuado cumplimiento, esto es indispensable como los 

principios, deberes y prohibiciones éticas. El artículo 4 de la LEG, da una 

serie de principios de la ética pública como: La supremacía del interés 

público, probidad, no discriminación, imparcialidad, justicia, transparencia, 

confidencialidad, responsabilidad, disciplina, legalidad, lealtad, decoro, 

rendición de cuentas, eficiencia y eficacia. 

 

 Los deberes éticos están regulados en el artículo 5 de la LEG, que 

son: Deber de conocer las normas que le son aplicables en razón del cargo, 

deber de cumplimiento, deber de eficiencia, deber de veracidad, deber de 

denuncia y deber de presentar la declaración jurada de patrimonio.  

 

Las prohibiciones éticas las encontramos en el artículo 6, entre las 

más importantes que tienen relación con los Fantasmas de la Criminología 

están: Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, dádivas, 

regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías, por acciones 

relacionadas con las funciones del cargo público; prevalecerse de su cargo 

público para obtener o procurar beneficios privados;  nombrar a parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que 

presten servicios en la entidad que preside o se desempeñe; y  utilizar en 

forma indebida los bienes y patrimonio del Estado, etc. Asimismo esta misma 

ley prohíbe pedir o recibir dádivas, beneficios o favores en razón de su cargo 

artículo 7 LEG. 

 

La denuncia podrá interponerla cualquier ciudadano y lo hará ante la 

respectiva comisión de la institución de que se trate, la cual la remitirá al 

Tribunal de ética, que es el encargado del procedimiento artículo 21, en los 
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cuales se debe respetar el debido proceso y dependiendo del caso que 

hayan o no incurrido en infracciones, serán sancionados desde imposiciones 

de sanciones artículo 24; amonestación escritas; multas despido sin 

responsabilidad; suspensión en el cargo en caso que el funcionario público 

que no goza de fuero constitucional, puede ser procesado penalmente y de 

ser encontrado culpable puede haber sentencia condenatoria.  

 

Entre los deberes de los particulares, tienen que denunciar todo acto 

de corrupción de que tuviere conocimiento, realizado por servidores públicos 

en el ejercicio de sus cargos; también esta relacionado con el derecho del 

particular que establece el artículo 31 de la LEG, literal c) que se debe 

proteger su identidad, cuando haya denunciado Actos de Corrupción, 

realizados por cualquier servidor público. El derecho y deber de denuncia lo 

regula el artículo 33, y lo tiene cualquier persona, sea o no servidor público, 

por sí o a través de representante, tiene el derecho y el deber de denunciar 

los actos que, conforme a esta ley, constituyan una trasgresión ética. 

 

Esta ley esta íntimamente ligada con los Fantasmas de la 

Criminología; con la Relatividad del Delito, ya que se están creando nuevas 

formas que regulan conductas ilícitas que varían en tiempo y espacio, debido  

que en la actualidad la corrupción dentro de las instituciones de gobierno ha 

tenido un aumento las cuales hemos conocido gracias a los medios de 

comunicación; por ejemplo algunos Delitos de Cuello Blanco porque en ellos 

se desarrollan estas conductas ilícitas por parte no solo de servidores 

públicos, sino también de personas que están en el ejercicio de la actividad 

económica, lo cual facilita el cometimiento de este tipo de delitos; y con la 

Cifra Negra de la Delincuencia, porque  existe una cifra enorme de Delitos de 

Cuello Blanco de corrupción que no se han conocido ni se llegaran a 



 

 105 

conocer, debido a que muchas veces se han cometido bajo la sombra de 

legalidad  y/o encubiertos por determinados sectores del gobierno. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACI  N DE CAMPO DE LOS 

FANTASMAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR 

 

En este capítulo se presentan los análisis de resultados obtenidos en 

la investigación de campo del tema de los Fantasmas de la Criminología en 

el Municipio de San Salvador. 

 

El siguiente análisis se ha realizado tomando en cuenta los datos 

obtenidos de encuestas, entrevistas e información documentada de 

periódicos y revistas.  

 

Las encuestas se realizaron con dos objetivos diferentes. La primera 

de ellas, se realizó con el objeto de hacer conocer a las personas que la Cifra 

Negra de la Delincuencia, los Delitos de Cuello Blanco y la Relatividad del 

delito, son denominados por la Criminología Crítica como los Fantasmas de 

la Criminología, ya que para algunos a pesar de ser conocedores del 

derecho, la denominación dada, les es desconocida; La segunda encuesta 

tenía como objetivo identificar cuantas personas han sido víctimas de delitos, 

que bienes jurídicos les han sido vulnerados, establecer el tipo de delito que 

mayormente se comete en el municipio de San Salvador, y cuantos de estos 

han sido denunciados ante los organismos oficiales. 

 

Ambas encuestas fueron realizadas con una muestra de cien personas 

cada una, y todas las personas mayores de quince años de edad.  



 

 107 

4.1 ENCUESTA Nº 1: LOS FANTASMAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

 

 

1. ¿Sabía usted, que los Fantasmas de la Criminología, según la 

Escuela Crítica son: La Cifra Negra de la Delincuencia, los Delitos de 

Cuello Blanco y la Relatividad del Delito? 

 

NO

32%

SI

68%

NO

SI

 

Esta interrogante fue muy importante debido a que el 68%, de las 

personas encuestadas respondió que sí conocen la denominación que la 

Escuela Crítica ha dado a los Fantasmas de la Criminología; y un 32% de los 

encuestados dijo no conocerlos, lo cual establece que más de la mitad del 

muestreo poblacional, sí conocen dicha denominación. 

 

2. ¿Sabía usted, que la Cifra Negra de la Delincuencia, son aquellos 

delitos que no forman parte de las estadísticas oficiales? 
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NO

32%

SI

68%

NO

SI

 

 

En esta interrogante el 68% de las personas encuestadas, respondió 

afirmativamente conocer el concepto de la Cifra Negra de la Delincuencia, y 

un 32% de dicha población respondió el desconocer la misma.  

 

3. ¿Considera usted, que el estado está combatiendo la delincuencia a 

través de la política criminal implementada? 

NO

9%

SI

91%

NO

SI

 

En este caso las personas encuestadas consideran que el Estado está 

combatiendo la delincuencia a través de la política criminal implementada, ya 

que el 91% de dichas personas respondió afirmativamente, lo cual 

representa la mayoría de la población; mientras que un grupo reducido del 

9% de las personas respondió negativamente.   
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4. ¿Cree usted que la Cifra Negra, es mayor que el número de delitos 

que sí son denunciados? 

                                   

NO

16%

SI

84%

NO

SI

 

El 84% de las personas encuestadas consideran que es mayor el 

número de delitos que no son denunciados, que los que sí son denunciados. 

Esto se debe a que en nuestro país no existe la cultura de la denuncia, 

debido a diferentes factores como son: Temor, inseguridad, trámites 

engorrosos, incredulidad en el sistema judicial y policial, entre otros. Sólo el 

16% de la población encuestada opina lo contrario.   

 

5. ¿Sabía usted, que los delitos de Cuello Blanco, son los cometidos 

por una persona respetable y de alto status social, en el ejercicio de 

su ocupación económica y política?                          

NO

9%

SI

91%

NO

SI
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El concepto tradicional de Delito de Cuello Blanco, es muy conocido 

por las personas encuestadas, ya que el 91% expresó conocer dicho 

concepto, mientras que un 9% manifestó no conocer el concepto. 

 

6. ¿Sabía usted, que la publicidad que anuncia precios rebajados, y 

que auténticamente en el mercado no lo están, constituye Delito de 

Cuello Blanco? 

 

NO

60%

SI

40% NO

SI

 

Al preguntarle a las personas encuestadas, si sabían que la publicidad 

que anuncia precios rebajados, y que auténticamente no lo están, constituye 

Delito de Cuello Blanco, un 40% respondió que sí lo sabían, mientras que un 

60% respondió que no; esto se debe a que el Delito de Cuello Blanco ha 

evolucionado, lo cual conlleva a que se tutelen nuevas formas delictivas que 

afectan a la población, ya es el caso de la publicidad que está engañosa, y 

quienes realizan dichas prácticas obtienen beneficios económicos. 

 

7. ¿Considera usted, que los delincuentes de Cuello Blanco, son 

justamente castigados por la ley penal? 
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NO

87%

SI

13%

NO

SI

 

Respecto a los delincuentes de Cuello Blanco, el 87% de las personas 

encuestadas, expresó su inconformidad con la ley penal, ya que consideran 

que los mismos, no son castigados justamente por la ley en mención; sólo el 

13% de las personas consideran que sí son castigados justamente por la ley 

penal.  

 

8. ¿Sabía usted, que son delitos de Cuello Blanco, la contaminación 

ambiental y poner en circulación alimentos en malas condiciones? 

 

NO

68%

SI

32%
NO

SI

 

Con respecto a esta interrogante el 32% de la población encuestada 

dijo sí saber, que esa práctica constituye Delito de Cuello Blanco, mientras 

que un 68% dijo no saber, lo cual se debe a que éste tipo de delito lo asocian 

generalmente con la clase política y social. 
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9. ¿Sabia usted, que las prácticas profesionales deshonestas, forman 

parte de los Delitos de Cuello Blanco? 

 

NO

51%

SI

49%
NO

SI

 

Con respecto a las prácticas profesionales deshonestas, el 49% de la 

población encuestada respondió afirmativamente, mientras que el 51%, que 

es más de la mitad, respondió que no. 

 

10. ¿Cree usted, que la sociedad es la que crea el delito? 

                                  

NO

40%

SI

60%

NO

SI

 

El 60% de la población encuestada cree que la sociedad es la que 

crea el delito, mientras que el 40% de la población no considera que sea la 

sociedad la que cree el delito, esto debido a que consideran que son otros 

factores los que lo crean.  
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11. ¿Cree usted, que el desarrollo de un país facilita la creación de los 

delitos?             

NO

47%
SI

53%

NO

SI

 

Un 53% de la población encuestada respondió que sí; mientras que un 

47% de dicha población manifestó que no, ya que consideran que se debe a 

otros factores la creación de éste. 

 

12. ¿Cree usted que para la creación de un delito es necesario un 

estudio criminológico?                

NO

39%

SI

61%

NO

SI

 

El 61% de la población encuestada, expresó que sí es necesario un 

estudio criminológico para identificar que tipo de delito es el que debe 

crearse, así como también que la pena que se imponga por el cometimiento 

de este sea proporcional al mismo; mientras que un 39% de las personas dijo 

que no era necesario. 
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4.2 ENCUESTA Nº 2: LOS FANTASMAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR (CIFRA NEGRA DE LA 

DELINCUENCIA) 

 

1. ¿Cuantos años de edad tiene? 

66%
11%

23%
A 15-30

B 31-45

C 46 o más

 

Es importante tener una muestra donde se tenga la edad promedio, en 

que las personas pueden llegar a ser víctimas o testigos presénciales de 

algún delito, es por eso que se realizó está pregunta, de la cual el 66% de la 

población encuestada dijo tener entre 15 a 30 años de edad; el 23% de las 

personas manifestaron tener entre 31 a 45 años de edad; y el 11% de las 

personas manifestaron tener entre 46 o más años de edad.   

 

2. ¿Ha sido víctima o testigo presencial de algún tipo de delito, 

usted o algún integrante de su familia? 



 

 115 

SI

A

78%

NO

B

22%

A SI

B NO

 

La mayoría de los entrevistados afirmaron haber sido víctimas o 

testigos presénciales de algún delito lo cual representa el 78% de las 

personas encuestadas, mientras que un 22% dijo el no haber sido víctimas ni 

testigos de delitos. 

 

3. ¿Qué bien jurídico le fue afectado o vulnerado? 

 

56%

12%

9%

23%

A. La propiedad

o posesión

B. La vida

C. La integridad

física o moral

D. Ninguno

 

 

El 56% de la población encuestada dijo que el bien jurídico afectado 

fue la propiedad o posesión; el 23% dijo que ninguno; el 12% dijo que la vida; 

y el 9% la integridad física y moral. 
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4. ¿Le quitaron algo o perdió algún objeto como resultado de ese 

hecho de violencia? 

SI

A

56%

NO

B

44%
A SI

B NO

 

 

Las personas que han sido víctimas o testigos presénciales de algún 

hecho delictivo respondieron que sí les quitaron algo o perdieron algún objeto 

en el hecho de violencia, lo cual constituye un 56%, entre los objetos más 

comunes que les quitaron fueron dinero, teléfonos celulares, documentos de 

identificación, joyas, entre otros; mientras que el 44%, dijo que no les 

quitaron nada. Es importante aclarar que dentro de este porcentaje se 

encuentran el  22% que dijo que no habían sido víctimas, con lo cual se llega 

a la conclusión que sólo un 22% de la población encuestada no ha sufrido, 

por algún hecho de violencia. 

 

 

5. ¿Fue lesionado usted o su familiar en el hecho?         
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El 76% de las personas encuestadas dijo que no han sido lesionados 

en ningún hecho delictivo, no obstante esto no implica que no hayan sido 

víctimas de delitos; mientras que el 24%  de las personas expresaron que sí 

han sido lesionados ellos o sus familiares. 

 

6. ¿Donde considera usted que ocurren el mayor número de 

delitos?         

3%

6%

2%

5%
17%

33%

34%

A. En la calle

B. En el bus o

microbús

C. En su automóvil

D. En el mercado

E. En la salida de su

lugar de trabajo o

estudio
F. En parques, plazas

o parqueos

G. En el centro de la

ciudad AMSS
 

 

 

SI

A

24%

NO

B

76%

A SI

B NO
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El 34% de las personas encuestadas considera que ocurren el mayor 

número de delitos en la calle; el 33% considera que en el bus o microbús; el 

17% en el área metropolitana de San Salvador; el 6% en el mercado; el 5% 

en los parques, plazas o parqueos; el 3% en los automóviles; y un 2% en la 

salida de lugar de estudio. Esto indica los lugares en que las personas se 

sienten inseguras debido a que han experimentado la victimización de algún 

hecho delictivo.  

 

7. ¿Conoce usted a la persona que cometió el hecho delictivo? 

 

13%

65%

22%

A. Sí, la conozco

B. No, la conozco

C. No, ha sido

víctima

  

 

 

El 65% de la de las personas encuestadas manifestaron no conocer a 

la persona que cometió el hecho delictivo; mientras que el 22% expresó no 

ha sido víctima de ningún delito; y el 13% expresó que sí conocen a la 

persona que cometió el hecho delictivo. 

 

8. ¿Denunció usted o su familiar (según el caso) o lo hizo saber a 

alguna autoridad o institución? 
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SI

A.

23%

NO

B.

77%

A. SI

B. NO

 

El 77% de las personas encuestadas manifestaron el no haber 

denunciado el hecho a ninguna autoridad o institución del delito que se 

cometió en su contra, mientras que el 23% respondió el sí haberlo hecho.   

 

9. ¿A que institución presentó usted (o su familiar) la denuncia 

sobre el hecho delictivo?              

72%

20%

4%

3%

1%

A. PNC

B. CAM

C. FISCALIA

D. JUZGADO

E. Ninguna de las

anteriores

 

El 72% expresó que no se han avocado a ninguna institución, para 

presentar su respectiva denuncia; el 20% de la población expresó que lo ha 

hecho a la Policía Nacional Civil; el 4% a un Juzgado de Paz; el 3% a la 

Fiscalía General de la República; y un 1% al CAM. Con lo cual se concluye 

que la muestra, no denunció el hecho delictivo y ha dado pasó a que exista la 

Cifra Negra de la Delincuencia. 
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10. ¿En caso que no denunció, porque no lo hizo? 

 

23%

8%

11%10%4%8%

36%

A. No vale la

pena denunciarlo

B. Es peligroso

C. Por temor a

represalias

D.No fue tan

grave

E.No sabia

donde denunciar

F.No tenía

pruebas

G.Ninguna de las

anteriores
 

 

El 36% de las personas encuestadas considera que es innecesario, 

por eso respondieron ninguna de las anteriores; el 23% considera que no 

vale la pena denunciarlo; el 11% considera que por temor a represalias no 

denuncia; el 10% por que el hecho cometido en su contra no fue tan grave; el 

8% porque no tenía pruebas; el  otro 8% porque es peligroso denunciar; 4% 

porque no sabía donde denunciar. Estos son algunos de los factores que 

propician que exista la Cifra Negra de la Delincuencia, y esto es causado por 

la falta de seguridad que brindan las autoridades  policiales. 

 

11. ¿Cuál considera usted que es el delito  que más se comete? 
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49%

3%13%
3%

12%

20%

A. Robo 

B. Aborto

C. Hurto

D. Violación

E. Extorsión

F. Homicidio

 

El 49% de la población encuestada, consideró que el delito que más 

se comete es el Robo; el 20% el delito de Homicidio; el 13% el delito de 

Hurto; el 12% consideró que el de Extorsión; el 3% el Aborto; y un 3% el 

delito de Violación. Es importante aclarar que el Robo presenta un alto índice 

en sus  diferentes tipos como son: Robos de Vehículos, Robos de celulares, 

Robos de dinero, Robos de joyas y Robo de objetos. Por lo cual este delito 

contra la propiedad es el que mayor afecta a la población del municipio de 

San Salvador. 

 

12. ¿Ha llamado a la PNC para que le ayude en algún problema? 

SI

A.

48%
NO

B.

52%

A. SI

B. NO

 

El 52% de la población encuestada, expresó el no haber llamado a la 

Policía Nacional Civil, para que le ayudase en algún problema; mientras que 

el 48% manifestó el sí haber solicitado su ayuda. 
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13. ¿Ha denunciado algún delito a la Policía Nacional Civil? 

 

SI

A.

44%NO

B.

56%

A. SI

B. NO

 

El 56% de la población encuestada manifestó no haber denunciado 

ningún delito a la Policía Nacional Civil; y un 44% dijo sí haberlo hecho. Uno 

de los principales problemas que enfrenta la Policía Nacional Civil, es la falta 

de denuncia, por parte de la población. 

 

14. En su opinión, la delincuencia en nuestro país: 

73%

25%

2% A. Ha aumentado

B. Sigue igual

C. Ha disminuido

 

 

El 73% de la población consideró que la delincuencia en nuestro país 

ha aumentado; mientras que el 25% considera que sigue igual, y un 2% que 

ha disminuido. 
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15. ¿Considera usted que las leyes que existen sobre la 

delincuencia en nuestro país son muy represivas (duras) están bien o 

son muy blandas? 

41%

29%

30%

A. Son muy

represivas

B. Están bien

C. Son muy

blandas

 

El 41% de la Población encuestada consideró que las leyes son muy 

represivas en nuestro país; el 30% consideró que son muy blandas; y el 29% 

consideró que están bien. 

 

16. ¿Que calificación le daría del 1 al 10, a la protección que el 

Estado le da a usted como ciudadano? 

Calificacion de Protección del Estado 

al ciudadano

5% 10%

14%

19%24%

28%

1

2

3

4

5

6

 

En ésta pregunta sobre la protección que el Estado brinda a los 

ciudadanos, este fue mal evaluado, ya que 28% de la población encuestada 

le da un seis de calificación al estado por la protección ciudadana; el 24% le 

da un cinco de calificación; el 19% le da un cuatro de calificación; 14% le da 
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una nota de tres; el 10% le da una nota de dos; y el 5% le da una nota de 

uno al Estado.  

 

4.3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

ENTREVISTAS. 

 

En el estudio de campo sobre el tema de investigación, uno de los 

métodos utilizados fue la entrevista, la cual se realizó a una muestra de  

treinta profesionales de diferentes sectores académicos, entre ellos 

abogados (litigantes), críticos (ONG´S), políticos (diputados), sociólogos, 

agentes policiales, criminólogos y administradores de justicia (jueces, 

magistrados). El objeto de dichas entrevistas era obtener una percepción 

directa sobre los conocimientos y razonamientos de estos profesionales 

acerca del tema. A continuación presentamos las interrogantes realizadas y 

sus respectivas respuestas analizándolas de una manera imparcial. 

 

Se les preguntó ¿Qué entendían por Relatividad del Delito?  

solamente tres personas sabían lo que se les preguntaba, los cuales dieron 

una definición acertada, ya que la definieron como un concepto criminológico 

en donde el delito no es absoluto en tiempo y espacio determinado, y que es 

el legislador el que debe penalizar aquellas conductas que de acuerdo a la 

afectación de bienes jurídicos son merecedoras de un reproche penal; es de 

mencionar que la mayoría de las personas entrevistadas, no sabia lo que se 

les preguntaba para lo cual fue necesario explicarles  dicho concepto, por lo 

tanto pudimos observar que el término Relatividad del Delito no es conocido 

por la mayoría profesionales del derecho.  
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¿Quién crea el delito? La mayoría consideraron que son las personas, 

la sociedad, los grupos de poder representados en el Estado, quienes crean 

el delito, concluyendo todos que son las personas las que crean el delito. 

 

 Con respecto a la interrogante de ¿Qué factores inciden para que una 

conducta sea tipificada como delito? Es interesante ver que una persona 

aclaró, que en nuestro país la Asamblea Legislativa no esta acostumbrada a 

basar la creación de la norma en investigaciones criminológicas, y que los 

factores que influyen en la creación de la norma son de carácter impulsivo 

para resolver un problema concreto que se presenta y mencionó como 

ejemplo los disturbios que se realizan entre los manifestantes contra el 

sistema y los agentes de la Policía Nacional Civil, fueron quienes conllevaron 

a crear una Ley Antiterrorista. Otros son de la opinión de que los intereses 

particulares son los que influyen en la creación de una norma, y que muchas 

veces se dictan normas para favorecer a determinadas personas por lo tanto 

se crean normas de acuerdo a los intereses de los grupos sociales 

poderosos, pero la mayoría de los entrevistados consideran que son factores 

sociológicos  y de convivencia social. 

 

 La interrogante ¿Cree qué el desarrollo de un país provoca la 

creación de delitos? En su mayoría los entrevistados contestaron que no, 

pero un buen número consideró que el desarrollo de un país provoca la 

creación de delitos destacando que el mundo de la informática provoca la 

creación de nuevos tipos penales, mencionando como ejemplo la Estafa a 

través de medios electrónicos, lo cual implica desarrollo para los pueblos.  

 

Al hacerles la última interrogante la cual consiste ¿Si la reacción social  

juega un papel importante en la creación de delitos? Es interesante apreciar 

que todos los entrevistados coincidieron en contestar que sí, que la reacción 
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de la sociedad influye en la creación de delitos, estableciendo que cuando la 

sociedad considera que se lesionan sus derechos, ésta reacciona 

negativamente, lo cual conlleva a la creación de delitos. 

 

Con respecto a la Cifra Negra de la Delincuencia se hicieron las 

interrogantes que a continuación desarrollaremos, la primera que se refiere a 

¿Qué entiende por Cifra Negra de la Delincuencia? En su mayoría los 

entrevistados contestaron que eran los delitos no denunciados, o aquella 

cantidad de delitos que se cometen, y que no son denunciados ante las 

autoridades competentes, asimismo, algunos expresaron que es difícil 

obtener una cifra real porque no hay un dato exacto de los delitos que se 

encuentran contemplados en la Cifra Negra de la Delincuencia.  

 

La siguiente interrogante esta relacionada con ¿Qué factores inciden 

para que exista la Cifra Negra de la Delincuencia? La muestra de 

entrevistados estableció como principales factores la falta de investigación 

del delito, falta de denuncia ciudadana, la incredulidad en los instituciones 

(Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República) y en el sistema 

judicial, así como también, la falta de interés en resarcir derecho que ha sido 

violentado y el desconocer la autoridad donde acudir a presentar sus 

denuncias.  

 

¿Cuáles son los bienes jurídicos más vulnerables en la Cifra Negra de 

la Delincuencia? Por percepción algunos jueces consideran que entre los 

bienes jurídicos, más vulnerados se encuentran los que se cometen contra el 

patrimonio, la vida y la integridad física; los agentes policiales, expresaron 

que los que se cometen contra el patrimonio y la vida; y los críticos del 

sistema, como criminólogos y sociólogos, concluyeron que el mayor 

porcentaje de la Cifra Negra de la Delincuencia se da en los delitos contra la 
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administración pública. Pero se concluye que los delitos que son más 

vulnerados con la Cifra Negra de la Delincuencia son contra la Propiedad y 

Posesión, según los expresan las estadísticas policiales. 

 

La siguiente pregunta es ¿Qué papel juega la política criminal para 

que exista la Cifra Negra de la Delincuencia? De los profesionales 

entrevistados más de la mitad expresó que en nuestro país no existe una 

adecuada política criminal, que deben crearse medidas de prevención del 

delito; otros entrevistados hicieron referencia a que debe realizarse una 

mayor investigación del delito, uno de los jueces expresó que la política 

criminal actual no ha sido capaz de comprender las realidades y necesidades 

de la población y se desvían hacia la protección de determinadas conductas, 

porque no existe una política objetiva e imparcial.  

 

¿Cree que en nuestro país los agentes encargados de investigar el 

delito realizan un buen papel al momento de realizar las investigaciones? En 

esta interrogante la mayoría que no tienen relación con las instituciones en 

cuestión, respondieron que realizan un mal trabajo, porque contribuyen 

enormemente a la Cifra Negra de la Delincuencia y a la impunidad a través 

de sus propias deficiencias, porque los ciudadanos no los consideran 

capaces de solucionar los problemas, los administradores de justicia 

establecen que la Fiscalía General de la República, es la que no ejerce 

correctamente la dirección funcional del delito y otros son de la opinión que 

investigan lo que quieren investigar, no lo que deben investigar; pero cuando 

les preguntamos a los policías y fiscales respondieron que sí, que han sido 

capacitados para hacer un buen trabajo al momento de realizar las 

investigaciones. 
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 ¿Al existir la Cifra Negra de la Delincuencia se cumplirá con el artículo 

uno de la constitución? Los criminólogos y administradores de justicia 

respondieron que no, porque se están violando los derechos ahí 

consagrados, y que se da lo contrario con la existencia de la Cifra Negra de 

la Delincuencia y los Delitos de Cuello Blanco ya que no hay seguridad 

jurídica, justicia, ni bien común, es la antítesis de lo que prevé la  

Constitución en materia de protección de esos derechos y búsqueda de esos 

valores.  

 

¿Qué consecuencias se originan al existir la Cifra Negra de la 

Delincuencia? Se concluyó que la mayor consecuencia es la violación a los 

bienes jurídicos y derechos de las personas, lo cual conlleva a la injusticia, 

desigualdad, inseguridad de la población, irrespeto al ordenamiento jurídico.  

 

¿Qué solución propone para erradicar la Cifra Negra de la 

Delincuencia? Las soluciones son muchas y urgentes, aunque vale aclarar, 

que la Cifra Negra es imposible de erradicarse, porque existen ciertos delitos 

que no tienen visibilidad y son imposibles de denunciarse, lo que proponen 

los profesionales entrevistados es una serie mecanismos que pueden llegar a 

reducirla entre ellas tenemos: Incentivar a la población a que tengan un 

hábito cultural y educativo de denuncia cuando hayan sido víctimas de algún 

delito, mejorar los mecanismos investigativos del delito, generar fuentes de 

empleo, darles protección y seguridad a las víctimas y testigos eficiente, 

crear una política criminal de orden preventivo. 

 

Los Delitos de Cuello Blanco es otro de los fantasmas de la 

criminología que más conocen las personas entrevistadas, por eso se les 

preguntó ¿Qué entiende por Delito de Cuello Blanco? La mayoría estableció 

que eran las conductas realizadas  por personas que detentan el poder 
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económico y político, lo cual facilita la impunidad por los comportamientos 

que cometen. Hubo un crítico al sistema que expresó que son las conductas 

ilícitas de personas que están en el poder político o económico y que causan 

grave perjuicio a bienes jurídicos de una parte de ciudadanos o de la 

sociedad en general, quedando generalmente en la impunidad. Dos 

profesionales, un agente auxiliar del Fiscal General de la República y un juez 

se atrevieron a decir que eran mal llamados Delitos de Cuello Blanco, que no 

se les debe llamar así, porque desde el momento en que una conducta se 

encuentra regulada en el Código Penal como ilícita, solamente se establece 

el nombre del delito y que nuestra actual legislación no menciona de manera 

expresa ningún delito llamado de Cuello Blanco. 

 

 ¿Considera que los Delitos de Cuello Blanco son castigados 

penalmente? Estas respuesta fue muy interesante, porque la mayoría de 

administradores de justicia nos dijeron que sí; pero los demás entrevistados 

dijeron que no, que solo se castiga a un número muy reducido, lo cual es 

debido a la falta de una investigación adecuada, ya que existe encubrimiento 

por parte de personas que están en el poder y generalmente no son 

procesados quedando en la impunidad. 

 

 ¿Las penas impuestas a los Delincuentes de Cuello Blanco son 

proporcionales a los daños ocasionados? Con respecto a la respuesta de 

esta interrogante la mayoría expresó que no son proporcionales, debido a 

que en ocasiones este tipo de delito no sólo afectan a un pequeño grupo de 

víctimas, sino que afectan intereses difusos y existe injusticia con las penas 

que el legislador a establecido, por ejemplo: Un delincuente de Cuello Blanco 

puede cometer un delito de Estafa por más de cinco millones de dólares y 

sólo se castiga con penas que no sobrepasan los ocho años de prisión Art. 

216 del Código Penal; en cambio si se procesa a un delincuente común que 
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ha robado un celular se castiga con una pena de prisión que sobrepasa los 

ocho años Art. 212 y 213 del Código Penal, por lo que se concluye que en los 

Delitos de Cuello Blanco las penas no son proporcionales aunque resulten un 

mayor número de bienes jurídicos lesionados. 

 

 La siguiente interrogante establece que ¿Al momento de procesar a 

un delincuente común y a un Delincuente de Cuello Blanco se violentará 

algún principio constitucional? La mayoría de los entrevistados dijeron que sí, 

en relación al Principio de Igualdad, debido a que en un proceso la persona 

que tiene mayor condición social puede pagar mejores abogados, también al 

momento de la detención es tratado de manera diferente llevándolo a lugares 

de detención provisional diferentes como departamentos policiales o en 

muchas ocasiones dejándolos en libertad condicional y no en bartolinas 

comunes. La excepción fueron los jueces los cuales respondieron que no 

existe ningún principio constitucional violentado, ya que todos son tratados 

por igual, y que la única diferencia es que los medios de comunicación son 

los responsables de mal informar a la población. 

 

 ¿Qué solución le daría a los Delitos de Cuello Blanco? Primeramente 

respondieron que no tienen solución, ya que existe dentro de estos una gran 

Cifra Negra, lo único que puede hacerse es reducirlos a través de una 

política criminal adecuada, que esté enfocada en el bienestar general, no 

particular; estableciendo penas proporcionales a los daños causados, 

castigando a los culpables no dejándolos en la impunidad, y existiendo un 

control real político y económico. 
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4.4  CASOS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO EN EL SALVADOR 

 

En los últimos años han salido a la luz pública casos que 

probablemente no sean los únicos en nuestro país, ya que por su dimensión 

no pudieron mantenerse en la oscuridad. 

 

Desde la delincuencia común, hasta los más encumbrados 

delincuentes de cuello blanco, los criminales hacen y deshacen con nuestras 

leyes, la policía, el gobierno y con el pueblo. 

 

Con el presente trabajo se han recopilado de “los periódicos La Prensa 

Gráfica, El Diario de Hoy, Más, Co Latino, Diario El Mundo, la Revista 

Probidad  de la Corte Suprema de Justicia  1999-2000, y en Periódicos 

Digitales y  de sitios de opinión de Internet”17, los actos de corrupción que 

han salido a la luz pública. El interés de esta pequeña investigación es que 

no perdamos la memoria, pues en este país cada semana, mes y año 

aparece un nuevo escándalo y entre muchos que ocurren lo más seguro es 

que olvidemos los anteriores.  Entre los que se encuentran los siguientes: 

 

 Caso Ex Director de La Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval:   

Según la fuente consultada durante la administración de Alfredo Cristiani 

(ARENA, 1989-1994), fue encargado de comunicaciones y dirigía la 

cadena nacional Radio Cuscatlán que él ocupaba, durante la ofensiva de 

noviembre de 1989, pidió la muerte de los jesuitas, del arzobispo 

metropolitano y de su auxiliar, entre otros. Seis jesuitas fueron 

asesinados por la Fuerza Armada el once de noviembre de ese año. 

                                                 
17

 Fuentes: Revista Probidad años 1999 y 2000; Diario El Mundo 28-01-97, página 7; El Diario de Hoy, 
23-10-98, página 12; 05-07-9, página 4; 28-06-2003, página 8; La Prensa Gráfica 11-11-2000, página 
8; 25-10-99, página 36; 10-06-2003, página 4 y 3-07-2003, página 9 
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También ha sido cuestionado por haber sido el director del Organismo 

de Inteligencia del Estado (OIE).  Según fuente en la Dirección de 

Internet: BLOG DE COMENTARIOS HUNNAPUH http://hunnapuh. 

blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador. 

html. 

 

 Caso de Estafa de FOMIEXPORT: El 28 de agosto de 1991, es fundada 

la empresa IPREX, por los salvadoreños Jorge Alberto Flores Herrador, 

Joel Ernesto García Gutiérrez y Concepción Iris Derbón Alberto, bajo la 

dirección del alemán Burkhard Norbert Fromme y comenzaron a captar 

fondos del público sin la autorización requerida por ley. Sin embargo, 

IPREX ofrecía anuncios en periódicos locales, jugosas utilidades entre el 

70 y 125 por ciento de interés sobre las inversiones que realizaban las 

personas. El único requisito era, que el cliente suscribiera un “Convenio 

de Inversión”. Entre mas grande es la inversión mayor ganancia. IPREX 

exigía como monto mínimo la inversión de ¢1.000.00 para un plazo de 

cuatro meses y un máximo de seis meses como garantía de la inversión 

IPREX emitía cheques post fechados a favor del inversionista cuyo 

monto era equivalente al valor recibido y, mensualmente el cliente 

recibía el pago de los intereses. El 28 de Enero de 1992, cinco meses 

después de haberse fundado IPREX; es constituida  FOMIEXPORT por 

Fromme y Flores Herrador; curiosamente el cambio de nombres se dio a 

conocer hasta junio de 1992, es decir también cinco meses después de 

ocurrido los hechos FOMIEXPORT  triplicó los logros de IPREX en la 

captación de fondos del público y sus dos socios fundadores principales 

creaban otras empresas en el país y el resto de Centroamérica. Para el 

23 de noviembre de 1992, los clientes de FOMIEXPORT eran unas 

cuatro mil personas, que para entonces ya habían perdido sus 

inversiones. El alemán y el salvadoreño se habían desaparecido con 



 

 133 

unos 400 millones de colones y miles de personas habían sido Estafadas 

al no habérseles devuelto sus inversiones y pago los intereses 

prometidos. En base a la información recabada se observa que en la 

estafa de FOMIEXPORT existieron antes, durante y después graves 

irregularidades como los que enuncian a continuación: Tanto las 

operaciones de IPREX como FOMIEXPORT, fueron del conocimiento de 

la Superintendencia del Sistema Financiero, y Superintendencia de 

Empresas Mercantiles; y estos entes no evitaron la Estafa millonaria y 

mucho menos advirtieron al público. Luego de 6 años de juicio, el 

Juzgado Octavo de lo Penal de San Salvador condenó a 30 años de 

prisión por el delito de Estafa; el alemán Burkhard y los salvadoreños: 

Jorge Alberto Herrador y Joel García Gutiérrez y a estos se les obligó al 

pago de 30 millones de colones en concepto de responsabilidad civil. 

Fuente: La Prensa Gráfica, 06/02/98. pág. 6. 

 

 Caso ISSS: fue descubierto el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, en el que se imputó a su director por Actos de Corrupción por un 

monto de US $ 22,85,142.86; en julio de 1995, se libró una orden de 

captura para Romeo Majano Araujo y cuatro directivos más del ISSS- 

Alicia Córdova de Rivera, Oscar López, Nuria Menjívar de Muñoz y René 

Cabrera, en base a catorce auditorias de examen especial de la Corte de 

Cuentas, que reveló la compra de seguros de vida en forma fraudulenta, 

Estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa 

fantasma) y Peculado por un monto superior a los veintiún millones de 

colones. En abril de 1998, un juez los dejó en libertad debido a que “no 

se había logrado establecer el delito” contra los imputados. Romeo 

Majano Araujo salió libre. Fuente: http://hunnapuh.blogcindario. 

com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html. 
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 Caso Fondo de Inversión Social (FIS): En 1996, un informe de 

auditoría de la Corte de Cuentas reveló una Malversación 18 millones de 

colones a manos de la junta directiva, bajo el liderazgo de Norma de 

Dowe, del Fondo de Inversión Social, referente a la irregular aplicación 

de la Ley Temporal de Compensación Económica, conocida también 

como Decreto 471. (Norma de Dowe también libre). Altos funcionarios 

del FIS se aprovecharon del decreto para aumentarse salarios 

considerables pocos días antes de recibir sus indemnizaciones para que 

resultaran más grandes y algunas indemnizaciones alcanzaron 800 mil 

colones. Calcularon las indemnizaciones tomando en cuenta todo el 

tiempo que los funcionarios laboraron en otros entes estatales. 

Recibieron también una compensación económica calculada a partir del 

salario de sus últimos seis meses de labores y, después de todo esto, 

algunos empleados fueron recontratados por el FIS el mismo día o pocos 

días después de su retiro. El total de indemnizaciones ilegales alcanzó 

más de dieciocho millones de colones. Después de un año de tardanza, 

la Corte de Cuentas definió la responsabilidad administrativa y 

patrimonial de la junta directiva del FIS dejándola con leves sanciones. 

Fuente: http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html. 

 

 Caso INSEPRO/FINSEPRO: Es el más grandes de todos los Fraudes 

por más de 1,500 millones de colones (US$ 130, 000,000.00) cometido 

en el año de 1997 por las financieras INSEPRO/FINSEPRO, que 

involucra a los empresarios Roberto Mathies Hill (hijo), Roberto 

Annichiarico y entre otros, Mario Galdámez. Unas mil quinientas 

personas resultaron afectadas con el fraude. En la operación, Roberto 

Mathies Hill, Presidente de INSEPRO, captaba fondos del público de 

manera ilegal, porque ésta era una empresa no financiera inscrita ante la 

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
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Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles, y no contaba 

con la autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero, 

exigida por la Ley de Bancos y financieras; y a su vez el señor Mathies 

Hill, como Presidente de FINSEPRO, S. A.,autorizaba préstamos para 

empresas donde tenía acciones, o vínculos, tales como: CARIBE 

MOTORS, AUTOSAL, DESARROLLO URBANISTICO DE 

CENTROAMERICA (DUCA). Mathies Hill, en su calidad de directivo de 

alguna de las empresas mencionadas, recibía fondos y firmaba pagarés 

comprometiéndose a pagar los préstamos, lo que hacía mediante el 

libramiento de cheques sin fondos, por valores equivalentes a los pagos 

de las cuotas de los préstamos, y estos mismos cheques rechazados, 

eran llevados en la contabilidad, esto se registraba, bajo el concepto de 

“Disponibilidad en Bancos”, lo cual era falso y esto tipificaba el delito de 

Administración Bancaria Fraudulenta contenido en Art. 113 y 114 de la 

Ley de Bancos y Financieras ya promovido la elaboración y aprobó 

Estados Financieros con información falsa. Sin embargo la operación se 

cerraba a través de seguir un proceso interno administrativo de 

sustitución de los cheques rechazados por nuevos cheques que también 

carecían de fondos.  Para ilustrar la magnitud económica en el 

subterfugio y manipuleo contable de la cuenta de disponibilidad en 

Bancos, al 30 de junio de 1997, reflejaba un saldo total de ¢76. millones 

de colones, distribuidas en cuatro cuentas corrientes de los principales 

Bancos del país. No obstante existía por concepto de cheques 

rechazados la cantidad de ¢73.5 millones de colones. Con ello se 

consumaba la prueba inobjetable de la existencia de los delitos de 

Administración Bancaria Fraudulenta regulado en el Art. 1134 y 114 de la 

Ley de Bancos y Financieras y por la vinculación que este cuerpo legal 

hace del Art. 316 y 368 del Código Penal, se estaba ante una quiebra 

dolosa y/o fraudulenta por parte de Mathies Hill y su grupo. Fue 
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sentencia y Condenado a pena de prisión, pero salio libre rapidamente. 

Fuente: http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso CREDICLUB: En 1997 también se dio a conocer otro caso de 

defraudación fraguado en CREDICLUB, a cargo del señor Federico 

Guirola y otros miembros de la junta directiva, por un monto de US $ 10, 

000,000.00. En CREDICLUB no existió Estafa ni Defraudación a la 

economía pública, según lo confirmó el tribunal que ventilaba la causa 

desde 1997. El Juez 6o. de Instrucción de San Salvador, Roberto 

Arévalo Ortuño, liberó de cargos, en forma definitiva, a los miembros de 

la extinta junta directiva de CREDICLUB, por considerar que la Fiscalía 

General de la República los acusó de haber cometido dos delitos que no 

existieron. En mayo de 1997, la Fiscalía General ordenó a la División de 

Investigación Criminal proceder a las detenciones de los sospechosos 

bajo cargos de Estafa. El argumento de la acusación fue que los 

implicados que fungieron en las tres directivas de CREDICLUB desde 

1993 hicieron acreedores a los depositantes de acciones preferidas, 

acciones que no tenían base legal. La Estafa se estimó en 116 millones 

de colones. De esa cifra solo se han recuperado 80 millones con un 

fondo fiduciario. Entre los exonerados están Ernesto Gutiérrez, Federico 

Enrique Guirola Salazar, Gabriel Rivera, Roberto Martínez, María Elena 

Guirola, Juan Orlando Valencia, Alfredo Sosa, Ana Olga Monedero de 

López Harrison y Guillermo Antonio Mendoza López. El juez explicó que 

el sobreseimiento (liberación de cargos) en favor de los imputados se 

debió a una atipicidad (no existencia) de los delitos de Estafa y 

Defraudación a la economía pública. Fuentes consultadas: El Diario de 

Hoy, miércoles 27 de septiembre de 2000, http://www. 

elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/2000/ SEPTIEMBRE/ 
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septiembre27/NACIONAL/nacio1.html; y http://hunnapuh.blogcindario. 

com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Una auditoría del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conducida por la Corte de 

Cuentas, reveló gastos injustificables de dos punto nueve millones de 

colones durante los años 1995 y 1997. El Ministro de esa instancia dijo 

en su momento que existe documentación relacionada a estos gastos 

pero no dijo si el Ministerio lo entrego o no a la Corte de Cuentas. 

Fuente: http:// hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html. 

 

 Caso Banco de Fomento Agropecuario (BFA): Raúl García Prieto, el 

ex-Presidente del Banco de Fomento Agropecuario, y dos empresarios 

más fueron enjuiciados por la venta ilegal del Ingenio El Carmen por 

parte del BFA, en diciembre 1998, por el delito de Defraudación a la 

economía pública. Los empresarios fueron exonerados de cargos 

penales, y el Tribunal Sexto de Sentencia solo encontró culpable al ex-

presidente García Prieto; pero antes que se leyera el falló que lo 

condenarla a 7 años de prisión, el 13 de febrero de 2004, se retiró de los 

tribunales, quién hasta la fecha se mantiene prófugo de la justicia. 

Fuente: El Diario de Hoy, sábado 20 de octubre del 2007. pág. 16.  

 

 Caso de Sobornos dentro de la Asamblea Legislativa (1996-1999): 

Roberto Serrano (Unión Social Cristiana) y Dagoberto Marroquín (PCN) 

hicieron varias denuncias en diciembre de 1998 y en enero de 1999, 

afirmando que en el Órgano Legislativo se ofrecía dinero a cambio de 

votos y aprobaciones de algunas leyes. El diputado Serrano y un ex-

diputado, Miguel Espinal; acusaron el segundo magistrado de la Corte de 

http://hunnapuh/
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Cuentas, Alfredo Arbizú Mata (1996-1999) de facilitar una oferta de 

Soborno cuando era diputado. Fuente: http://hunnapuh.blogcindario. 

com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso de El Banco Central de Reserva (Julio de 1999): El presidente 

del Banco autorizó un préstamo de dos mil noventa y cuatro millones de 

colones para que el banco de Crédito Inmobiliario S.A. (CREDISA) 

cancelara sus deudas con otras instituciones financieras nacionales. 

Varios analistas económicos señalaron que el millonario desembolso 

afectaría notablemente la economía del país, provocando una elevación 

en los niveles de inflación, además CREDISA no tenía garantías reales 

para el préstamo, sin embargo, de lo que no se habló es que el préstamo 

había sido hecho meses atrás con una tasa de interés del uno por ciento. 

Hasta el momento el Estado no ha podido cobrar la suma millonaria, ni 

castigar a los responsables de otorgar un préstamo sin los debidos 

requisitos que manda la ley. 

 

 Caso de DIEZ Millones de colones, Expatrulleros en el contexto de 

las Elecciones Presidenciales (agosto de 1999): El gobierno 

desembolsó diez millones de colones a unos cinco mil expatrulleros 

agrupados en la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS) en 

calidad de ayuda por la tormenta Mitch, casualmente unos días antes de 

las elecciones presidenciales en las que Francisco Flores, resultó 

ganador ¿De dónde salieron los 10 millones? Walter Araujo, jefe de 

fracción del partido Arena, manifestó que el Gobierno autorizó la entrega 

de los 10 millones de colones en concepto de ayuda para agricultores 

afectados por el huracán Mitch. Esto indicaba que el dinero provenía de 

la ayuda internacional. Luego se señaló a la Secretaría Técnica de 

Financiamiento (SETEFE), instancia que se encarga de administrar 
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fondos provenientes de financiamiento externo. Por último el ministro de 

Hacienda, José Luis Trigueros, reveló que los diez millones de colones, 

fueron extraídos de la partida de imprevistos del presupuesto general de 

la nación. El presidente en turno dijo desconocer los hechos, por lo que 

nunca hubo una investigación ni se estableció quienes fueron los 

culpables. Fuente: “PROCESO”, Año 20, Número 867, agosto 25, 1999. 

ISSN0259-9864. Editorial “Lo sucio de la política salvadoreña”. 

http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc867.html 

 

 Caso FEDEFUT (Juan Torres): Un informe de auditoría preparado por la 

Corte de Cuentas que aborda los ingresos y egresos de la Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), durante el período de agosto 1996 a 

agosto 1998, mostró a la Corte de Cuentas un supuesto faltante en 

septiembre de 1999, la Corte anunció que había descubierto un 

millonario faltante en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT). 

Primero se dijo que eran 90 millones de colones, pero luego, y sin 

explicación alguna, se oficializó la cifra del faltante era de 35 millones de 

colones (unos 4 millones de dólares). ¿Quiénes eran los implicados? El 

principal implicado era el ex-presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, 

Roberto Mathies Hill, Roger Barberena y otros miembros de la junta 

directiva. El Coordinador General Administrativo de la Corte de Cuentas, 

el arquitecto Pedro Ángel, diseñó varios supermercados para la familia 

Torres y construyó el albergue de la FEDEFUT. Dos ex-magistrados de 

la Corte de Cuentas, José Adalberto Amaya y Alfredo Arbizú Zelaya 

(quien fue diputado y también se cambió de partido), después de dejar 

sus cargos en el ente contralor fueron contratados en la FEDEFUT. Uno 

de los jefes del departamento jurídico de la Corte de Cuentas, Hugo 

Villalta, luego directivo de la FEDEFUT. Tantos vínculos surtieron efecto. 

Un año después de tener en "stand-by" la investigación, la Corte de 
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Cuentas redujo el faltante de 35 millones a 3.5 millones de colones y 

negó a la Fiscalía General de la República, junto con la documentación 

correspondiente, que hubieran indicios de delito en este caso. La 

Fiscalía tuvo que obtener una orden judicial para allanar las oficinas de 

la Corte de Cuentas y secuestrar la documentación que le había sido 

negada. Sin el apoyo del ente contralor, la Fiscalía emprendió la causa 

judicial. Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por Peculado, 

Malversación de Fondos, Administración Fraudulenta, Falsedad 

Documental Agravada, Negociaciones Ilícitas, Uso de Documentos 

Falsos y Apropiación Indebida, y a dos funcionarios de la Corte de 

Cuentas por Actos Arbitrarios. En octubre del año 2000, la jueza Paula 

Patricia Velásquez, exoneró a todos los implicados. Ni siquiera consideró 

la evidencia cuando argumentó que los delitos tipificados por la Fiscalía 

General de la República, no procedían porque la FEDEFUT no era un 

ente público. Una Cámara de Segunda Instancia, cinco meses después, 

anuló la cuestionable resolución de la jueza Velásquez. La Corte 

Suprema de Justicia, por la presión del público, abrió un expediente 

contra ella, pero después de más de varios años de investigación aún no 

ha resuelto nada. En noviembre del año 2001, un Juez de primera 

instancia volvió a conocer el caso de FEDEFUT. Nuevamente la Fiscalía 

fue sorprendida. El Juez Levis Italmir Orellana, exoneró a los imputados. 

El argumento utilizado era que no se podía iniciar la acción judicial, 

mientras la Corte de Cuentas, que se negó a dar documentación y 

cooperar con la Fiscalía, no declarara que habían indicios de 

responsabilidad penal, y que por tanto se había violado el debido 

proceso. Por su parte, la Cámara Tercera de la Corte de Cuentas, que 

tenía que juzgar por la recuperación del dinero, también exoneró de 

responsabilidad patrimonial a los implicados. Esta instancia declaró 

"improponible" la demanda de la Fiscalía porque los documentos 
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presentados fueron copias simples (los originales estaban en ese 

momento en el tribunal). Juan Torres salió libre. Fuente:  

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanc-

en-el-salvador.html; y Diario de Hoy 30/08/2000 en su dirección: http:// 

www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/2000/AGOSTO/ 

agosto30/NACIONAL/nacio20.html. 

  

 Caso de las Declaraciones Patrimoniales: Se reportó en septiembre 

del año de 1999, que todos los funcionarios del gobierno electos en 

marzo de 1999, habían entregado sus declaraciones patrimoniales a la 

Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin 

embargo, el encargado de esta oficina, José Eduardo Cáceres, 

caracterizó como inconsistente, incompleta y contradictoria, la 

información proporcionada por los funcionarios del gobierno. Según El 

Diario de Hoy Cáceres dijo que: "En algunos casos se han descubierto 

cuentas absolutamente idénticas en activos y pasivos para la fecha de 

toma de posesión de su cargo, así como al cese de las funciones." 

Fuente:  http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso Presidente de La Corte de Cuentas (1998-1999): Francisco 

Merino, fue implicado en una compra-venta ilícita de terrenos de la 

Alcaldía de San Luis Talpa, por una auditoría de la Corte de Cuentas de 

1997; el ex-Presidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, 

Doctor Hernán Contreras (1990-1998), reconoció públicamente que tuvo 

conocimiento del caso desde octubre 1997, sin embargo, no lo 

mencionó, cuando Merino fue promovido y elegido por su partido y 

ARENA a la presidencia de este ente fiscalizador porque dijo que no 

quería inclinar la balanza a favor de alguno de los candidatos que le iban 

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanc-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanc-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
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a suceder en su gestión; vinculado con los grupos paramilitares durante 

la guerra civil (1979-1992); fue también Vice- Presidente de la República, 

por el partido Arena, durante la administración de Alfredo Cristiani y 

después fue dirigente del PCN; fue también elegido en un proceso no 

democrático y muy acelerado para reemplazar al Doctor Contreras, 

también del PCN, quien dejó su cargo como Presidente de la Corte de 

Cuentas para dedicarse a su candidatura para presidente de la 

República. En los comicios de marzo del año de 1999,  tenía el apoyo 

del partido ARENA y del partido PCN, para su reelección en junio del 

año de 1999, pero debido a fuertes críticas, fue obligado a renunciar de 

la Presidencia de la Corte de Cuentas. No tenía experiencia en 

administración financiera, auditoría y control. Se vio involucrado también 

en un caso de armas por ebriedad hiriendo a una agente policial que lo 

quería detener mientras conducía en estado de total borrachera. Según  

Fuente: http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso Eduardo Peñate Polanco, Exprocurador de Derechos Humanos 

(febrero del año 2000): Desde su elección en junio del año de 1998, la 

oposición política y organizaciones de la sociedad civil rechazaron al 

funcionario por carecer de idoneidad para el cargo y tener antecedentes 

de violaciones a los derechos humanos, cuando este se desempeñaba 

como juez. Según el Centro Cívico Democrático (CCD), hubieron 

algunas treinta y cuatro denuncias contra Peñate, desde antes de su 

llegada a la Procuraduría relacionadas con Atropellos contra empleados, 

Abuso de Poder e Irregularidades Administrativas. En febrero del año 

2000, Peñate Polanco renunció a su puesto de Procurador para la 

Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En octubre 2000, fue 

expulsado de la planilla de magistrados de la Cámara de la Corte 

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
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Suprema de Justicia, cargo que desempeñaba antes de ser procurador. 

En julio del año 2001 la Corte de Cuentas, después de haber pasado 

más de un año desde que Peñate Polanco, abandonó el cargo, presentó 

el informe de auditoría a su gestión. Las observaciones hechas fueron 

las siguientes: Desvío de fondos: De donaciones recibidas de 

organismos internacionales, estimadas en un millón setecientos setenta 

y cinco mil novecientos setenta y ocho colones, sólo ingresó a la cuenta 

bancaria respectiva la suma de seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento 

cuarenta y tres colones. Lo mismo ocurrió con otra donación de UNICEF 

por un monto doscientos ochenta y un mil seiscientos noventa y dos 

colones, de la cual solo fueron depositados doscientos veinticinco mil 

quinientos noventa colones. No se sabe que pasó con el resto del dinero. 

Pagos excesivos en telefonía móvil: En diciembre del año de 1999, la 

Procuraduría de Derechos Humanos pagó diecinueve mil ochocientos 

sesenta y cuatro colones por el uso de teléfonos celulares. De esa suma 

dieciséis mil seiscientos treinta y cuatro colones correspondían a cuatro 

teléfonos asignados al entonces Procurador Peñate, y el resto 

consistente en tres mil doscientos treinta colones al de su secretario 

privado. Uso excesivo de combustible: En un mes Peñate y su personal 

de seguridad recibieron cupones de combustible por un monto de 

ochenta y seis mil doscientos cincuenta colones, cuando según la 

asignación oficial establecida sólo debían recibir un mil colones. 

Empleados fantasmas: Se reportó que hubo casos de empleados de la 

Procuraduría de Derechos Humanos, que sólo asistían un día al mes a 

sus labores, y sin embargo, recibían su sueldo completo. Ni la Asamblea 

Legislativa, ni la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas, 

afirmaron si le impondrían sanciones al ex-procurador, o si le pedirían a 

la Fiscalía General de la República, abrir un proceso penal. Fuente: 
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http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-

blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso de Intervenciones Telefónicas en TELECOM (junio 2000): La 

Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) 

sancionó públicamente a la empresa CTE- Telecom, tras comprobar que 

intervino e interfirió teléfonos de instituciones públicas y residencias 

particulares. Esto puso de manifiesto la existencia de estructuras de 

espionaje bien organizados y el involucramiento del Organismo de 

Inteligencia del Estado (OIE) desde tiempos de ANTEL. Orlando de Sola, 

titular de la SIGET destituida durante la gestión de Calderón Sol, 

aseguró que ANTEL y el Gobierno poseían un sistema de espionaje 

telefónico en el que trabajaban unas cuarenta personas. El Presidente 

Francisco Flores, dijo que no permitiría la existencia de una estructura de 

espionaje en el Estado, pero luego dijo que no se trataba de espionaje, 

sino de "competencia comercial" y que cualquier posibilidad de que 

existiera algún tipo de motivación política en la intervención telefónica 

quedaba descartada. El Fiscal General de la República en esa época 

(Belisario Artiga) prometió seguir investigando y con una anunciada 

inspección a las oficinas del Organismo de Inteligencia del Estado 

expresó no haber encontrado indicios de espionaje. Por otro lado iban a 

traer al país peritos en comunicaciones para que investigaran el 

polémico código B9 heredado de ANTEL. Nunca vinieron los expertos y 

todo quedó olvidado. Además le quitaron la sanción a Telecom. 

 

 Caso la Práctica del Nepotismo en La Asamblea Legislativa: fue 

señalada en julio y agosto del año 2000, por los medios de comunicación 

y duramente condenada por la opinión pública. Algunos ejemplos son: 

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
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 El sobrino de Juan Duch (ARENA) y la cuñada de Roberto 

D'Abuisson (ARENA), además de su hermana trabajaban en la 

Asamblea. 

  Walter Araujo (ARENA), vicepresidente de la Asamblea, contrató a 

su cuñada, al sobrino de la diputada Milena Calderón; y al hijo del 

entonces gobernador de Santa Ana y ex-diputado, Gerardo Escalón. 

  Rafael Machuca, directivo y diputado del PCN, consiguió trabajo 

para el hijo del entonces presidente de la Asamblea, Ciro Cruz 

Zepeda, PCN, para su propia hija y para su sobrina política. 

  El jefe de fracción del partido PAN, Tomás Mejía, contrató a su hijo. 

  Arístides Alvarenga (PDC) contrató a la esposa (Jenny Cristina 

Vásquez) de uno de sus hijos, quien recibía un salario de diecisiete 

mil colones al mes. 

  Agustín Díaz (PCN), de la Junta Directiva, contrató a su hijo como 

motorista, con un sueldo cinco mil doscientos veinticinco colones. 

 En Usulután (FMLN) trabajaban tres parientes del Alcalde, pero esta 

situación se repite en Apopa, Soyapango, Ayutuxtepeque, y en las 

demás alcaldías de otros partidos políticos. 

 Los casos de nepotismo no sólo se encuentran dentro de la 

Asamblea Legislativa, si no que esta plagada en casi todas las 

instituciones de gobierno por la famosa frase del “cuello”, entre ellas 

La Corte Suprema de Justicia, que a la llegada al cargo de cada 

Magistrado contratan a sus familiares; lo cual deja a personas con 

capacidad intelectual e idóneas para ejercer cargos sin posibilidades 

para optar por un plaza. Según fuente: http://hunnapuh.blogcindario 

com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html. 

 

 Caso Anomalías en Adjudicación de Obras: La Corte de Cuentas 

anunció en septiembre del año 2000 los hallazgos de una auditoría del 
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Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la gestión del ex ministro 

Roberto Bará. Entre ellos, detectó que no hubo licitación pública por los 

trabajos de alumbrado que correspondieron al contrato firmado con la 

empresa PRINEL y que la empresa comenzó el trabajo de la carretera 

hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador antes de que el MOP 

aprobara el contrato, que el trabajo de alumbrado que hizo en la 

autopista hacia Comalapa quedó con muchas deficiencias, que nunca 

realizó el alumbrado del tramo de Santa Tecla, La Cuchilla, y que estuvo 

en el mismo contrato, y que PRINEL cobró 5 millones de colones más 

que otra empresa aspirante. Según la Constitución, en su artículo 234, 

los contratos con fondos públicos requieren una licitación pública. El 

informe de dicha auditoría llegó a la Fiscalía General de la República, la 

que continuaría la investigación. Obras mal hechas: En octubre del año 

2000, el diputado David Rodríguez, de la Comisión de Obras Públicas, 

hizo referencia a algunas obras que no quedaron bien hechas, como la 

Carretera de Oro y la iluminación de la autopista a Comalapa, y señaló 

otras como la reconstrucción del tramo de la carretera entre Comalapa y 

Zacatecoluca, que finalizó en diciembre, pero quedó "en pésimas 

condiciones". El diputado sospecha que el tráfico de influencias en las 

licitaciones ha resultado en obras incompletas y mal hechas. Según 

Fuente consultada: http:// hunnapuh.blogcindario.com/ 2005/ 12/00389-

delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

 Caso METANOL (Octubre 2000): Cerca de ciento treinta personas 

murieron por METANOL, del tres al dieciocho de octubre se intoxicaron 

con metanol. Los departamentos afectados fueron Chalatenango, 

Cabañas, San Vicente, La Paz, San Salvador y Cuscatlán. Las primeras 

investigaciones responsabilizaron a la empresa Químicas Aliadas. Los 

propietarios dejaron a la deriva a más de trescientos empleados al cerrar 
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la empresa. Las investigaciones posteriores que se seguían en contra de 

Químicas Aliadas se determinaron que ésta no tenía nada que ver con la 

producción de alcohol, sino con evasión de impuestos y adulteración de 

la fórmula para productos desinfectantes. Lo cierto era que Químicas 

Aliadas solo era una empresa hermana de Central de Licores, dónde si 

se producían las marcas de licor adulterado que estaba provocando las 

muertes. Sobre esta empresa la Fiscalía General de la República, no 

comunicó investigación alguna. Los familiares de los fallecidos todavía 

reclaman justicia. La empresa Químicas Aliadas no fue sancionada ni 

por los delitos de evasión de impuesto y adulteración de la fórmula, ni 

mucho menos por la presunta implicación en la muerte de los 

intoxicados. 

 

 Caso Lacayo (Ministro de Economía): Evasión de impuestos, conflicto 

de interés y falta de ética Nepotismo: El artículo 93 de las Disposiciones 

Generales de Presupuestos estipula que: "Queda terminantemente 

prohibido que sea nombrada, para llenar una plaza de Ley de Salarios o 

planilla en oficina, dependencia o ramo, una persona que sea cónyuge o 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de alguno de sus jefes". La Prensa Gráfica puso al descubierto 

en diciembre del año 2000, al Ministro de Economía, Miguel Lacayo, 

quien favoreció con aranceles a cero la importación de componentes 

para la fabricación de baterías. Lacayo era en ese tiempo presidente de 

las empresas Baterías de El Salvador y Partes para Baterías. El Consejo 

de Ministros de la Integración Económica (COMIECO), refrendaron en 

cinco ocasiones, a solicitud del ex ministro Lacayo, prórrogas a una 

resolución ministerial de salvaguarda. Dicha resolución otorgó una 

exención de impuestos a la importación de componentes para baterías. 

Según Lacayo, la cláusula de salvaguarda fue aplicada por 
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desabastecimiento de materia prima, sin embargo, el mismo gerente de 

mercadeo y ventas de la Baterías de El Salvador, Álvaro Corpeño, dijo a 

La Prensa Gráfica: "En ningún momento hemos estado desabastecidos, 

ni siquiera en los tiempos de guerra, porque siempre hubo una política 

bastante sana de inventarios". Las autoridades gubernamentales, entre 

ellos el Presidente de la República, el Secretario Técnico de la 

Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Viceministro de Economía y 

diputados, defendieron la conducta de Lacayo, aduciendo entre otros 

argumentos que son varias las empresas que han sido favorecidas con 

la cláusula de salvaguarda y negado la existencia de conflicto de 

intereses en este caso. Aunque Lacayo afirmó que hay cuatro industrias 

más en El Salvador que se dedican a la fabricación de baterías, los 

reportajes de La Prensa Gráfica han mostrado que su empresa es la que 

ha solicitado estas exenciones y que ha sido la más beneficiada. Desde 

noviembre del año de 1999, ingresaron a El Salvador con arancel cero o 

con descuento, sesenta y seis contingentes de componentes para 

baterías, de los cuales sesenta y dos eran propiedad de Baterías de El 

Salvador. Lacayo asistió en marzo del año 2001, tras ser convocado en 

cuatro ocasiones, a la Asamblea Legislativa para dar explicaciones sobre 

la política arancelaria, y como su empresa resultaba beneficiada. Entre 

sus argumentos mencionó que la cláusula que favorece a sus empresas 

se aprobó antes que él aceptara el cargo y que las salvaguardas son 

aprobadas por el Consejo de Ministros de Integración Económica 

(COMIECO). Sin embargo, no dijo nada de su intervención en cinco 

ocasiones solicitando la prórroga de la salvaguarda que exonera a sus 

empresas del pago de impuestos o por que El Salvador, es el único país 

en la región que no cobra aranceles por la importación de materia prima 

para la fabricación de baterías. Los diputados no fueron capaces de 

rebatir los argumentos de Lacayo. Fuente: http://hunnapuh. 
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blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador. 

html 

 

 Caso CREDISA: En el año 2000, otro de los casos más grandes: 

CREDISA, por US $ 72,000,000.00, cuya responsabilidad se señala a 

Jorge Sansivirini y Hans Bodewing; 

 

 Caso del Aeropuerto Internacional: Un juzgado de San Salvador dejó 

libre a cambio de una fianza de casi veinte millones, a Ángel Roberto 

Calderón, implicado en un caso de fraude, por unos treinta y cinco 

millones de colones en contra el Aeropuerto Internacional El Salvador. 

Según fuente consultada: http://hunnapuh .blogcindario.com/2005/ 12/ 

00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html. 

 

 Caso ANDA: En el año de 2003, se conoció que el ex Presidente de la 

Administración de Acueductos y Alcantarillado, Carlos Perla, y otro grupo 

de personas a quien se les acusa de Lavado de dinero, Peculado y 

Enriquecimiento Ilícito por US $ 30,000,000.00., dentro de la Institución 

Gubernamental (1994 a 2002) y junto a él, se sospecha hay por lo 

menos veinte personas involucradas en los delitos, entre ellos el gerente 

Mario Orellana, secretarias y familiares.  Huyó a Francia cuando iniciaron 

las pesquisas del caso, pero fue Extraditado para ser juzgado y  

Condenado el 13 de junio del 2007 a 15 años de prisión. Fuente: El 

Diario de Hoy de fecha 20 de octubre de 2007, Pág. 16. 

 

 Caso Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC): El veintiuno 

de octubre del año de 2004, fue denunciada la defraudación de 

cincuenta y seis millones de dólares, cometida por la casa corredora de 

valores OBC, en contra de más de un centenar de familias salvadoreñas, 



 

 150 

el principal sospechoso es Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, quien 

fungía como presidente de la financiera. En todo este tiempo, todas las 

instancias de investigación han actuado con evidente negligencia, 

pasando por alto el bienestar de los afectados. Ni la Fiscalía General de 

la República, ni la Superintendencia de Valores, han hecho lo necesario 

para recuperar el dinero defraudado y menos para castigar a los 

delincuentes de cuello blanco involucrados en este delito a la economía 

pública. Inexplicablemente, el Ministerio Público, no ha querido orientar 

las investigaciones hacia los años en que la administración de esta casa 

corredora de valores dependía enteramente de un conocido ex Director 

de la Policía Nacional Civil (Mauricio Sandoval). Asimismo los estafados 

aseguran que OBC fue utilizada para lavar dinero por un monto de casi 

13 millones de dólares.  Se ha logrado capturar a Julio Eduardo Villatoro 

Monteagudo  principal sospechoso del fraude en Miami, y hasta la fecha 

de investigación del presente trabajo las víctimas piden su deportación o 

extradición para poder hacer justicia y responda por los daños causados. 

Fuente: El Diario de Hoy, Jueves 11 de octubre del 2007, página 16. 

 

 Caso de El Centro Nacional de Registro (CNR): utilizó indebidamente 

más de $1 millón provenientes de un préstamo del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para favorecer a empleados y 

funcionarios que no debían gozar de prestaciones que se otorgaron con 

fondos de dicho préstamo, según la Corte de Cuentas. Entre los 

favorecidos está el actual fiscal general, Félix Garrid Safie, quien se 

desempeñó como presidente de la institución de 1999 a 2004 y 

simultáneamente como consultor del proyecto de modernización del 

CNR auditado por la Corte. El ente contralor encontró que en el plan de 

modernización impulsado entre enero de 2001 y diciembre de 2004 

fueron erogados aguinaldos, seguros médicos y capacitaciones en el 
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país y fuera de este para personal contratado como consultor. Según el 

contrato del préstamo, los consultores no debían gozar de las mismas 

prestaciones que el resto de empleados, por lo tanto, el consejo directivo 

del CNR se extralimitó, concluye la auditoría de la Corte. Fuente: La 

Prensa Gráfica  12 de diciembre del 2006, p. 16. 

 

 Caso Paquete con Medicamento (Glivec de Novartis): En julio del año 

2006, en la aduana misteriosamente ha desapareció un paquete con un 

medicamento para tratar un tipo de leucemia bastante común en nuestro 

país, se trata de un paquete con Glivec de Novartis, por un valor en el 

mercado de trescientos setenta y ocho mil dólares, donado por la 

fundación Estadounidense Max Fundation, para el hospital Rosales con 

el que iban a tratar cerca de ochenta y cinco pacientes, que según 

aducen los empleados "fue destruido" porque pasados veinte días nadie 

había reclamado el paquete y este no traía indicaciones de destino ni 

contenido. 

 

  Caso MOP: En el 2006 la Corte de Cuentas de la República  realizó una 

auditoría al Ministerio de Obras Públicas, donde reflejó irregularidades 

por $40.3 millones durante la administración de José Ángel Quirós y la  

de David Gutiérrez. La auditoría efectuada a esa cartera de Estado 

encontró irregularidades operativas y financieras que alcanzan los $40.3 

millones en obras liquidadas, sistema contable y anticipos. Fuente: La 

Prensa Gráfica, fecha 7 de diciembre de 2006, Pág. 14 y http:// 

archive.laprensa.com.sv/20061207//nacion/665902.asp   

 

 Caso Mario Osorto Vides: La Corte de Cuentas encontró 28 

irregularidades tras practicar auditoría operativa a la comuna de La 

Unión (mayo 2003 a abril 2004), y estas van desde adquisición de 
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canastas navideñas hasta cuestionamientos en manejo de cuentas y 

anomalías en la compra de combustible. El concejo municipal de La 

Unión período 2003-2006 tiene un juicio en la Corte de Cuentas: el ex 

edil de ARENA y ex diputado del PARLACEN, Mario Osorto, y los ex 

concejales deberán responder por irregularidades descubiertas en 

auditoría a la gestión municipal. La pesquisa detectó un faltante de $124 

mil 692 en los fondos municipales y la transferencia de $41 mil 357 a 

cuentas diferentes sin la respectiva autorización del concejo. Asimismo, 

la auditoría detectó que la municipalidad, para ese período, dejó de 

percibir $61 mil 142 por el no pago de impuesto, tasas e inadecuada 

aplicación de tarifas de arbitrio. De estos $61 mil 142, $38 mil 997 no se 

han percibido por arrendamiento y comercio de un restaurante propiedad 

del mismo ex alcalde, quien en 1999 recibió en comodato un inmueble 

municipal. La Corte descubrió que la municipalidad adquirió combustible 

por $25 mil desde mayo 2003 a abril de 2004; sin embargo, existe una 

diferencia de $4 mil 774 que no fueron justificados. La auditoría señala 

que el alcalde emitió 71 vales para consumo de combustible por un 

monto de $1 mil 394 que fueron utilizados en el vehículo particular de su 

propiedad P 414-263. Los vales fueron emitidos sin autorización del 

concejo. La Corte también detectó que maquinaria (retroexcavadora) 

municipal propiedad de La Unión fue utilizada en el municipio de 

Conchagua, la cual fue abandonada en esta población tras sufrir 

desperfectos mecánicos. La comuna compró en 2003 162 canastas 

navideñas para empleados y concejales; sin embargo, al cruzar las cifras 

salieron 40 canastas demás. La contraloría refleja que el registro de 

inventario presenta inconsistencias. Supuestamente pedía ilegalmente 5 

mil colones mensuales para no clausurar un billar en la Unión y que 

plasmó información falsa para adjudicar tres licitaciones (remodelación 

de un parque y pavimentación de calles) para favorecer a una empresa 
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del ex - diputado Roberto Silva. El 29 de noviembre de 2006, la 

Asamblea Legislativa votó a favor de retirar el fuero al entonces 

diputado. Esto fue histórico ya que ha sido el primer caso de un diputado 

enjuiciado en los Tribunales. Fue desaforado con 81 votos para ser 

investigado por los supuestos delitos de Concusión (exigir impuesto 

injusto), Asociaciones Ilícitas y Falsedad Documental Agravada. 

Fuentes: La Prensa Gráfica de Fecha 12/5/2006- 

politica@laprensa.com.sv; Revista Enfoques de la Prensa Gráfica. AÑO 

9, Nº 448 de fecha domingo 18 de febrero de 2007. Pág.4; La Prensa 

Gráfica, sábado 3 de febrero de 2007. Pág. 2; (LPG 5/12/06, p. 24); y 

http://www.laprensa.com.sv/nacion/664079.asp 

 

 Caso ex presidenta del Instituto Salvadoreño de Fomento 

Cooperativo (INSAFOCOOP) y gerente administrativa de CNJ: en 

abril del año 2007, supuestamente cometió Estafa, Rosa Clara Rico 

Martínez, aprovechó la libertad condicional, que le otorgó la Jueza 

Interina Tercera de Instrucción, Nelly Pozas, para huir de la justicia.  

 

 Caso TROPIGAS S. A.: En marzo del año 2007, a través de los medios 

de comunicación se conoció que la empresa TROPIGAS de El Salvador 

S. A., desde el año dos mil, vendía el peso inexacto en los cilindros de 

gas, al menos cuarenta y tres actas de inspecciones, fueron ejecutadas 

por la Dirección de Minas e Hidrocarburos a diferentes distribuidoras de 

dicho producto, realizándose un informe final, en el cual se detalló que 

en el sesenta y tres por ciento de los establecimientos, se constató que 

los cilindros no cumplían con el peso ofrecido por la empresa en 

mención, asimismo, este informe agrega que de ese sesenta y tres por 

mailto:politica@laprensa.com.sv
http://www.laprensa.com.sv/nacion/664079.asp


 

 154 

ciento, el cincuenta y ocho por ciento de los cilindros de veinticinco libras 

tenían un faltante de uno punto ocho libras de peso, ya que estos los 

despachaban con veintitrés punto dos libras de peso. Por lo que en el 

Juzgado de lo Civil de Soyapango, se inició un proceso en contra de 

dicha empresa, el cual tiene referencia SDM06, en el cual se establece 

que la DPTC (Dirección de Protección al Consumidor), basó la demanda 

en que la empresa gasista vendió uno punto nueve millones de cilindros, 

de veinticinco libras con precio en el mercado de cuatro dólares con 

quince centavos, y el gobierno subsidiaba seis dólares promedio por 

cada cilindro de gas de veinticinco libras, también la DPTC, pidió que se 

pagaran intereses por daños y perjuicios ocasionados. El artículo 

diecisiete literal L de la ley de Depósito, Transporte, y Distribución de 

Petróleo, obliga a las empresas gasistas a entregar el producto exacto 

en cada cilindro, así también el artículo dieciocho de la misma ley 

establece que es infracción grave el incumplimiento del peso exacto, y 

como dicha empresa reincidió en su accionar, esto conllevó el cierre de 

una de las trece plantas de TROPIGAS, tal como lo establece el artículo 

diecinueve literal C del mismo cuerpo legal, la cual está ubicada en 

Zacatecoluca, siendo esta de las más pequeñas que posee la empresa. 

El monto económico en los Delitos de Cuello Blanco, es tan grande que 

seguramente es mucho mayor que la suma de todos los Hurtos, Robos, 

Estafas u otros delitos patrimoniales, por los que se encuentran presas 

miles de personas en nuestro país y ha afectado  a una parte de la 

población. Esto nos lleva al otro elemento más preocupante del 

tratamiento de este tipo de delitos: La impunidad que les caracteriza. En 

todos los casos mencionados hasta la fecha se han condenado a unos 

pocos; en muchos de ellos ni siquiera se consideró como posible delito 

las conductas realizadas, y en otros simplemente no se investigo o se 
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hicieron del ojo pacho para restarle importancia. Fuente: La Prensa 

Gráfica, lunes 19 de marzo de 2007. Págs. 2, 3,4 y 6. 

 

 Caso Auditor de la Corte de Cuentas: En el 2007 a Edgar Ramón 

Carías Herrera auditor de la Corte de Cuentas se le responsabiliza 

supuestamente por Actos de Corrupción en diferentes Alcaldías, 

asimismo se le acusa de solicitar dinero a cambio de manipular informes 

de auditoría; la Fiscalía realizó un allanamiento en su oficina y se 

encontró información de nombres, comisiones y porcentajes que lo 

involucran en casos de Soborno. La Fiscalía General de la República, 

determino que Carías Herrera, recibió aproximadamente $ 15,000 del ex-

Alcalde Raúl Henríquez y del ex-Síndico Juan Sorto, ambos de la 

Alcaldía de San Luis de la Reina en San Miguel. Además, como parte de 

la investigación se encontró documentación en la  Alcaldía de El 

Divisadero en Morazán, donde se menciona a Carías y al ex-diputado 

Roberto Silva. El ex - alcalde de Estanzuelas del departamento de 

Usulután, Longino López, denunció el hecho, debido a que dos auditores 

de la Corte de Cuentas de la República entre ellos Carías, habrían 

inventado un faltante de $72,000, para ofrecer maquillar el resultado, de 

una auditoría si recibían $15,000; lo denunció ante el diputado Rafael 

Machuca y este informo al Presidente de la Corte. Lo capturaron el 13 de 

agosto del 2007 y esta siendo procesado hasta la fecha de cierre de 

nuestra investigación. Fuente: Diario El Mundo, Lunes 20 de agosto de 

2007. Págs. 3 y 4. 

 

 Caso Ministerio de Salud: En marzo del 2007, se conoció que las 

autoridades del Ministro de Salud, Ministro y Viceministro; amueblaron 

sus despachos con dinero de la Reconstrucción de Hospitales por 

Emergencia de los Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud 
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(RHESSA), estos son fondos del Banco Mundial para la reconstrucción 

de hospitales dañados por los terremotos. $142.6 millones, es el valor 

del crédito que otorgó en 2003, el organismo financiero con sede en 

Washington. El dinero debió servir para reconstruir siete centros 

asistenciales dañados en 2001.  La Corte de Cuentas ha observado que 

han hecho reparos al uso de $ 212,000 y la ejecución ha sido baja 

porque se señala un déficit en 88% de la ejecución. Se sospecha que se 

debe a que el $ 31,000 de los fondos destinados para rehabilitar los 

hospitales dañados por los terremotos se usaron para comprar 

“mobiliario del despacho de los señores ministros” y otros obras de un 

edificio arrendado por el cual pagan $9,000 al mes, que supusieron una 

erogación de $91,383. Entre las modificaciones realizadas están la 

colocación de pisos de madera, lámparas decorativas, azulejos, muebles 

tanto para el Ministro, Viceministro, secretarias y para un salón de 

reuniones; los gastos contradicen lo que en materia de arrendamiento 

dicta la política de Ahorro del Sector Público vigente desde 2003: “Se 

debe seleccionar inmuebles en zonas de baja renta y que requieran 

menor inversión posible para la instalación de las respectivas oficinas”.  

Este gasto se dio mientras según la versión oficial del Ministro, no había 

fondos para rehabilitar el TAC, que es un aparato para hacer tomografías 

axiales computarizadas, el cual lo había reportado El Hospital Benjamín 

Bloom, ya que era el único de toda la red pública y se había arruinado y 

su reparación costaría $18,000, y Salud se declaró incapaz de 

aportarlos. Todas las personas a quienes se les indicaba este tipo de 

diagnóstico eran referidas a clínicas privadas, entre ellas una ubicada al 

interior de un Hospital Privado de Santa Tecla y propiedad de la familia 

del Ministro Guillermo Maza. Y hasta la fecha de investigación del 

presente trabajo todo el sistema sanitario público está sin TAC. Fuente: 

La Prensa Gráfica, lunes 26 de marzo del 2007. Págs. 12 y 14. 
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 Caso Ex-diputado Roberto Carlos Silva Pereira: es perseguido por 

cometer supuestamente los delitos de Lavado de dinero y Cohecho y fue 

desaforado el 29 de noviembre por 82 votos. En  $10 millones de 

dólares, cantidad aproximadamente de dinero que Silva presuntamente 

obtuvo de proyectos adjudicados a las empresas Caminos y 

Edificaciones (CED) y Provecom, que están a nombre de la esposa de 

este, y que no tenían la capacidad administrativa ni operativa para ganar 

los proyectos que ganó. Según la Fiscalía lavó dinero a través de 

proyectos de al menos 21 alcaldías que le otorgaron de forma irregular. 

Junto a él se encuentran más involucrados entre ellos su esposa Nora 

Emely Parada de Silva, su suegra María del Carmen Ortiz  Herrera y el 

ex gerente de una sucursal del Banco Hipotecario de Usulután Oscar 

Mauricio Contreras, quienes fueron juzgados por el Tribunal Quinto de 

Sentencia de San Salvador, el 16 de noviembre de 2007 por los delitos 

de Lavado de dinero y otros activos y Negociaciones Ilícitas. 

Condenando a Nora Emely a siete años de prisión; y a Oscar Contreras 

a cinco años de prisión y absolviendo de todo cargo a la suegra de 

Roberto Silva, la señora María Ortiz. A la fecha de investigación del 

presente trabajo, Silva se encuentra en Estados Unidos, esperando 

posiblemente su deportación o extradición. Fuentes: La Prensa Gráfica 

lunes 30 de abril de 2007, Pág. 10; Periódico Más, de fecha 17 de 

noviembre de 2007; El Diario de Hoy de fechas 19/10/2007, Pág. 20 y 

20/10/2007, Pág. 14. 

 

 Caso de Contaminación por plomo de la empresa RECORD: en el 

2007, la planta de la empresa Record, ubicada en el Sitio del niño, 

departamento de la Libertad, reporto según el Ministerio de Salud, la 

contaminación por plomo (que utilizan como materia prima). Esto fue 
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debido a que el Ministerio analizó 443 pruebas de plomo en sangre, en 

las cuales 92 personas en su mayoría niños resultaron con niveles arriba 

de la norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

establece un máximo permisible de 10 microgramos por decilitro, lo cual 

es perjudicial para el desarrollo humano. Entre las personas afectadas 

figuran trabajadores de la fábrica y el resto son niños y adultos que 

habitan en los alrededores de la planta.  El Ministerio de Salud ordenó el 

cierre el día 25 de septiembre de 2007, debido a que dicha empresa no 

contaba con el permiso de operación. La argumentación fue el Art. 109 

literal C del Código de Salud, este deja en manos del Ministerio 

“autorizar la instalación y el funcionamiento de las fábricas y  demás 

establecimientos industriales, en tal forma que no constituya un peligro 

para la salud de trabajadores y de población en general”. El Vice-Ministro 

de Salud, Ernesto Navarro detalló que es un cierre definitivo.  Fuentes: 

La Prensa Gráfica, martes 25 de septiembre de 2007, Págs. 6 y 7; El 

Diario de Hoy, jueves 27 de septiembre de 2007, Pág.18. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio se hace una síntesis imparcial de nuestra 

investigación a  través de las conclusiones y recomendaciones, a las cuales 

se han llegado, a efecto de que sirvan de base o referencia a las personas 

que tengan interés sobre nuestro tema; asimismo, aportar soluciones en 

beneficio de nuestra población. 

5.1.1  CONCLUSIONES 

Con las siguientes conclusiones que presentamos a continuación 

tratamos de cumplir con las hipótesis propuestas en nuestro trabajo 

investigativo, las cuales logramos comprobar a través de la 

investigación de campo. 

 

 La clase que tiene el poder económico de un Estado, es la que 

impone las leyes que regirán a éste, a la vez es la fuente principal 

de la existencia de la Relatividad del Delito, sin embargo 

actualmente se considera la evolución de la tecnología como uno 

de los medios que genera dicho fenómeno. 

 

 Los delitos de Cuello Blanco y la Cifra Negra de la Delincuencia, 

que son dos de los Fantasmas de la Criminología son un problema 

actual y real en nuestro país. 
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 En nuestro país existe un encubrimiento recíproco entre las 

personas que tiene poder político y económico, lo cual facilita la 

impunidad de los Delincuentes de Cuello Blanco. 

 

 Los medios de comunicación contribuyen al estereotipo del 

delincuente, dando tratamiento diferencial en las noticias que se 

refieren a este tipo de delincuente. 

 

 En los Delitos de Cuello Blanco las personas que incurren en los 

mismos, tienen una organización muy bien definida, que en parte 

se debe a su posición económica, la cual les permite tener a su 

alcance todo lo necesario para ocultar su conducta delictiva.    

 

 La Cifra Negra de la Delincuencia es la demostración de que el 

derecho penal no se aplica igualitariamente, pues además de los 

factores que llevan a que un hecho nunca sea conocido, existen 

otros procesos fácticos de selección, no controlados, que impiden 

la actuación de la ley penal. 

 

  El Estado a través del derecho penal no podrá pretender eliminar 

por completo la criminalidad, sino únicamente mantenerla dentro 

de los límites tolerables.     

 

 La Policía Nacional Civil, debe cumplir con la función que le ha sido 

asignada para servir y proteger a la población, no generando 

inseguridad ciudadana, sino seguridad y protección ante la propia 

delincuencia. 
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  Los delitos más comunes en la Cifra Negra de la Delincuencia en 

el municipio de San Salvador son el Robo, Hurto, Homicidio, 

Extorsiones y Lesiones. 

 

 La falta de credibilidad en el sistema judicial es una de las causas 

principales que dan origen a la Cifra Negra de la Delincuencia y los 

Delitos de Cuello Blanco. 

 

 La población más vulnerable de la Cifra Negra de la Delincuencia 

es la que hace uso del transporte público de pasajeros, la que 

camina por las calles y la que transita diariamente por el área 

metropolitana de San Salvador.  

 

 Actualmente el concepto de Delito de Cuello Blanco ha 

evolucionado, ya que se incluyen los Delitos Contra la Salud, 

Medio Ambiente, Prácticas Profesionales Deshonestas y los que 

Atentan Contra el Consumidor. 

 

 No hay Delito de Cuello Blanco, sino Delincuentes de Cuello 

Blanco, ya que la apreciación diferencial clave depende de las 

características socioeconómicas de quien realiza la conducta. 

 

 La Cifra Negra de la Delincuencia jamás podrá erradicarse, lo que 

puede hacerse es disminuirla o mantenerla dentro de los límites 

tolerables.     

 

 La Cifra Negra de la Delincuencia, es mínima en los delitos que 

tienen mayor visibilidad ante la población y que causan alarma 

social. 
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 Por parte de la población, existe rechazo e incredulidad hacía la 

Policía Nacional Civil, en relación a la protección que  brinda a los 

ciudadanos, la cual consideran deficiente.  

 

 En nuestro país no existe una adecuada política criminal, que 

controle Los Fantasmas de la Criminología. 

 

 La libertad condicional y arresto domiciliar, que son algunos de los 

beneficios penitenciarios que se otorgan ha acusados de delitos 

graves son un riesgo de impunidad, debido a que propician la fuga 

de los procesados en los Delitos de Cuello Blanco.  

 

 Se consideran delincuentes aquellos individuos que en un 

determinado tiempo y espacio actúan contra el interés de un grupo 

dominante, la cual ha hecho de esa conducta ley penal. 

 

 Es necesario que el Estado cumpla con lo establecido en la 

Constitución respecto a la seguridad jurídica, el bien común y la 

justicia, ya que con la existencia de Los Fantasmas de la 

Criminología, se deja claro que existe una grave vulneración a los 

mismos. 

 

 Es importante mencionar que Los Fantasmas de la Criminología 

son imposibles de erradicar; lo que se puede lograr es controlar, a 

través de mecanismos de política criminal. 
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5.1.2  RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones con el fin 

de hacer conciencia a las personas que se encuentran en el gobierno, para 

que reflexionen la actual situación de delincuencia que atraviesa el país, y 

que tomen de referencia nuestro trabajo investigativo, para buscarle solución 

a los problemas que se desprenden de los Fantasmas de la Criminología, ya 

que son una realidad que afectan a la población en general; y que poco o 

nada  se hace para buscarles una solución.    

 

 La Criminología, es una ciencia cuyo objeto de estudio son las 

conductas antisociales, la cual es una herramienta idónea en la 

cual puede basarse un plan o proyecto de prevención del delito. 

 

  Se debe crear una adecuada política criminal que ayude a 

combatir a Los Fantasmas de la Criminología, como son la Cifra 

Negra de la Delincuencia y a los Delitos de Cuello Blanco, 

garantizando protección a la sociedad en general y no en 

particular.  

 

 Los Delitos de Cuello Blanco se suscitan a partir del debilitamiento 

del aparato estatal. La apertura de mercado es importante para la 

creación de trabajos y el desarrollo económico sustentable de un 

país, pero también es necesario controlarla para disuadir a 

funcionarios y empresarios inescrupulosos. El estado tiene que 

tomar parte en las medidas correctivas de la economía. 
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 El derecho penal debe ser orientado para que se ocupe no sólo de 

los delitos comunes, sino también de los conflictos verdaderamente 

graves, provocados por las clases que detentan el poder político, 

económico y social; como son los Delitos de Cuello Blanco y en 

general, todas aquellas conductas que tradicionalmente se cobijan 

con el manto de la impunidad y deje de cumplir selectivamente una 

función represiva en contra de las clases marginales de la 

sociedad. 

 

 Los medios de comunicación en nuestro país tienen que ser 

imparciales al momento de publicar sus noticias, debido a que 

tienen gran influencia en la población, logrando en algunos casos 

aceptación y en otros mayores rechazos.  

 

 En nuestro país se necesita de un fortalecimiento de la cultura de 

la denuncia para el combate a la delincuencia, ampliando 

mecanismos de denuncia y protección a las víctimas y testigos, 

para trata de reducir la Cifra Negra de la Delincuencia. 

 

 Se deben mejorar los mecanismos investigativos del delito, dar 

protección y seguridad a las víctimas y testigos, crear una política 

criminal de orden preventivo, para reducir la Cifra Negra de la 

Delincuencia. 

 

 Es necesario que la Asamblea Legislativa, base la creación de 

normas penales en investigaciones criminológicas y que los 

factores que influyen en la creación de las normas no sean de 

carácter impulsivo para resolver un problema concreto. 
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 En nuestro país se dan con mucha frecuencia los Delitos de Cuello 

Blanco, especialmente la corrupción de altos funcionarios del 

Estado, lo cual vuelve imperante que se tomen medidas severas de 

persecución y prevención de estos delitos. 

 

 La Policía Nacional Civil, debe brindar la seguridad para proteger a 

la población, especialmente a las víctimas que les han sido 

violentados sus derechos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DEL EL SALVADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: “LOS FANTAMAS DE LA CRIMINOLOGIA EN EL MUNICPIO DE SAN 
SALVADOR” 

CIFRA NEGRA DE LA DELINCUENCIA 
 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES: subraye la respuesta que considera adecuada. 
 
 
1. ¿Cuantos Años tiene? 
a. 15-30                       b. 31-45                  C. 46 o más. 
 
2. ¿Ha sido víctima o testigo presencial de algún tipo de delito, usted o algún integrante de su familia? 
a. SI                              b. NO                    
 
3. ¿Qué bien jurídico le afectaron o violaron? 
a. La propiedad o posesión                   b. la vida         c. la integridad física o moral         d. Ninguno 
 
4. ¿Le quitaron algo o perdió algún objeto como resultado de ese hecho de violencia? 
a. SI                               b. NO                              
 
5. ¿Fue lesionado usted o su familiar en el hecho? 
a. SI                               b. NO                            
 
6. ¿Donde considera usted que ocurren el mayor número de delitos?         
a. En la calle                                                          e. En la salida de su lugar de trabajo o estudio 
b. En el bus o microbús                                         f. En parques, plazas o parqueos 
c. En su automóvil                                                 g. En el centro de la ciudad (AMSS=área metropolitana de San Salvador). 
d. En el mercado                                          
 
7. ¿Conoce usted a la persona que cometió el hecho? 
a. Sí, la conozco                        b. No, la conozco            c. No ha sido víctima 
 
8.  ¿Denunció usted o su familiar (según el caso) o lo hizo saber a alguna autoridad o institución? 
a. SI                                   b. NO 
 
9. ¿A que institución presentó usted (o su familiar) la denuncia sobre el hecho delictivo? 
a. PNC                             c. Fiscalía                              e. Ninguna de las anteriores  
b. CAM                             d. Juzgado                             
 
10. ¿En caso que no denunció, porque no lo hizo? 
a. No vale la pena denunciarlo            d. No fue tan grave 
b. Es peligroso                                     e. No sabia donde denunciar 
c. Por temor a represalias                    f. No tenia pruebas                                 g. Ninguna de las anteriores 
 
11. ¿Cuál considera usted que es el delito  que más se comete? 
a. Robo                                     c. Hurto                         e. Extorsión 
b. Aborto                                   d. Violación                    f. Homicidio 
 
12. ¿Ha llamado a la PNC para que le ayude en algún problema? 
a. SI                                  b. NO 
 
13.¿Ha reportado algún delito a la PNC? 
a. SI                                  b. NO 
 
14. En su opinión, la delincuencia en nuestro país: 
a. Ha aumentado                           b. Sigue igual                     c. Ha disminuido 
 
15. ¿Considera usted que las leyes que existen sobre la delincuencia en nuestro país son muy represivas (duras) están bien o son 
muy blandas? 
a. Son muy represivas                              b. Están bien                                      c. Son muy blandas 
 
16. ¿Que calificación le daría del 1 al 10, a la protección que el Estado le da a usted como ciudadano?______________ 



 

 

 
 

 
ENCUESTA DE LOS FANTASMAS DE LA CRIMINOLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN SALVADOR (CIFRA NEGRA DE LA DELINCUENCIA, DELITOS DE CUELLO 

BLANCO, RELATIVIDAD DEL DELITO) 

 

1. ¿Sabía usted, que los Fantasmas de la Criminología, según la Escuela Crítica son: La Cifra Negra de la 

Delincuencia, los Delitos de Cuello Blanco y la Relatividad del Delito? 

                                SI___________                    NO____________ 

2. ¿Sabía usted, que la Cifra Negra de la Delincuencia, son todos aquellos delitos que no forman parte de las 

estadísticas oficiales? 

                                 SI___________                    NO____________ 

3. ¿Considera usted, que el estado está combatiendo la delincuencia a través de la política criminal 

implementada? 

                                  SI___________                    NO____________ 

 

4. ¿Cree usted que la Cifra Negra de los delitos no denunciados, es mayor que el número de delitos que si son 

denunciados? 

                                   SI___________                    NO____________ 

5. ¿Sabía usted, que los delitos de Cuello Blanco, son los cometidos por una persona respetable y de alto status 

social, en el ejercicio de su ocupación económica y política? 

                                   SI___________                    NO____________ 

6. ¿Sabía usted, que la publicidad que anuncia precios rebajados, y que auténticamente no están rebajados son 

delitos de cuello blanco? 

                                   SI___________                    NO____________ 

7. ¿Considera usted, que los delincuentes de Cuello Blanco, son justamente castigados por la ley penal? 

                                   SI___________                    NO____________ 

8. ¿Sabía usted, que son delitos de Cuello Blanco, la contaminación ambiental y poner en circulación alimentos 

en malas condiciones? 

                                   SI___________                    NO____________ 

9. ¿Sabia usted, que las prácticas profesionales deshonestas, forman parte de los delitos de Cuello Blanco? 

                                    SI___________                    NO____________ 

10. ¿Cree usted, que la sociedad es la que crea el delito? 

                                    SI___________                    NO____________ 

11. ¿Cree usted, que el desarrollo de un país facilita la creación de los delitos? 

                                    SI___________                    NO____________ 

12. ¿Cree usted que para la creación de un delito es necesario un estudio criminológico? 

                                    SI___________                    NO____________        
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DELITOS DE CUELLO BLANCO EN EL SALVADOR  

 

Jueves, 15 de diciembre de 2005. 

Publicado por hunnapuh a las 11:05. http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html 

 

       
 

INSEPRO/FINSEPRO: El fraude de más de 1,500 millones de colones cometido en 1997 

por las financieras INSEPRO/FINSEPRO, que involucra a los empresarios Roberto Mathies 

Hill (hijo), Roberto Annichiarico y entre otros, Mario Galdámez. Unas 1,500 personas 

resultaron afectadas con el fraude. Roberto Mathies Hill salió libre. 

 

 Caso ISSS: En julio de 1995, salió un orden de captura para Romeo Majano Araujo y 

cuatro directivos más del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) - Alicia Córdova de 

Rivera, Oscar López, Nuria Menjívar de Muñoz y René Cabrera - en base a 14 auditorías de 

examen especial de la Corte de Cuentas que reveló la compra de seguros de vida en forma 

fraudulenta, estafa en la adjudicación de medicamentos (a través de una empresa fantasma) y 

peculado por un monto superior a los 21 millones de colones. En abril de 1998, un juez los 

dejó en libertad debido que no se había logrado establecer el delito contra los imputados. 

 

 
Romeo Majano Araujo salió libre 

 

Caso FIS: En 1996, un informe de auditoría de la Corte de Cuentas reveló una malversación 

18 millones de colones a manos de la junta directiva, bajo el liderazgo de Norma de Dowe, 

del Fondo de Inversión Social (FIS), referente a la irregular aplicación de la Ley Temporal 

de Compensación Económica, conocida también como Decreto 471.  

http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/usuarios/485180-hunnapuh.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html
http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-cuello-blanco-en-el-salvador.html


 

 

 

 

 
Norma de Dowe (a la izquierda) libre también.  

 

Altos funcionarios de FIS se aprovecharon del decreto para regalarse aumentos de salarios 

considerables pocos días antes de recibir sus indemnizaciones para que resultaran más 

grandes y, algunas indemnizaciones alcanzaron 800 mil colones. Calcularon las 

indemnizaciones tomando en cuenta todo el tiempo que los funcionarios laboraron en otros 

entes estatales. Recibieron también una compensación económica calculada a partir del 

salario de sus últimos seis meses de labores y, después de todo esto, algunos empleados 

fueron recontratados por el FIS el mismo día o pocos días después de su retiro. El total de 

indemnizaciones ilegales alcanzó más de 18 millones de colones. Después de un año de 

tardanza, la Corte de Cuentas definió la responsabilidad administrativa y patrimonial de la 

junta directiva de FIS dejándola con leves sanciones. 

 

Caso del Alcalde de San Miguel: El alcalde de San Miguel negó acusaciones de 

malversación durante su gestión, señaladas en un informe de auditoría de la Corte de 

Cuentas. En dicho documento se recomienda el reintegro de más de 376 mil colones.  

 

Caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Una auditoría del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), conducida por la Corte de Cuentas, reveló gastos 

injustificables de 2.9 millones de colones durante los años 1995 y 1997. El Ministro de esa 

instancia dijo que existe documentación relacionada a estos gastos pero no dijo si el 

Ministerio va a entregarla a la Corte de Cuentas. 

  

Caso del Aeropuerto Internacional: Un juzgado de San Salvador dejó libre a cambio de 

una fianza de casi 20 millones, a Ángel Roberto Calderón, implicado en un caso de fraude el 

año pasado por unos 35 millones de colones en contra el Aeropuerto Internacional El 

Salvador. 

  

Caso FEDEFUTBOL (Juan Torres): Un informe de auditoría preparado por la Corte de 

Cuentas que aborda los ingresos y egresos de la Federación Salvadoreña de Fútbol 

(FEDEFUT), durante el período de agosto 1996 a agosto 1998, mostró un supuesto faltante 

de 96 millones de colones y confirmó que la Federación no cuenta con ningún sistema de 

control interno. La Corte de Cuentas estableció un faltante de 35.3 millones de colones que 

no pudieron ser justificados.  



 

 

 

 
Juan Torres - libre 

 

Caso Sobornos dentro de la Asamblea Legislativa: Roberto Serrano (Unión Social 

Cristiana) y Dagoberto Marroquín (PCN) hicieron varias denuncias en diciembre de 1998 y 

en enero de 1999, afirmando que en el Órgano Legislativo se ofrecía dinero a cambio de 

votos y aprobaciones de algunas leyes. El diputado Serrano y un ex-diputado, Miguel 

Espinal, acusaron el segundo magistrado de la Corte de Cuentas, Alfredo Arbizú Mata 

(1996-1999) de facilitar una oferta de soborno cuando era diputado. 

  

Mauricio Sandoval, Director de la Policía Nacional Civil: durante la administración de 

Alfredo Cristiani (ARENA, 1989-1994) fue encargado de comunicaciones y dirigía la 

cadena nacional Radio Cuscatlán que él ocupaba, durante la ofensiva de noviembre de 1989, 

para pedir la muerte de los jesuitas, del arzobispo metropolitano y de su auxiliar, entre otros. 

Seis jesuitas fueron asesinados por la Fuerza Armada el 11 de noviembre de ese año. 

También ha sido cuestionado por haber sido el director del Organismo de Inteligencia del 

Estado (OIE). 

 

 

 
Mauricio Sandoval  

 

 

 

Presidente de la Corte de Cuentas (1998 a 1999): fue implicado en una compra-venta 

ilícita de terrenos de la Alcaldía de San Luis Talpa por una auditoría de la Corte de Cuentas 

de 1997; el ex-Presidente de la Corte de Cuentas y militante de PCN, Dr. Hernán Contreras 

(1990-1998) reconoció públicamente que tuvo conocimiento del caso desde octubre 1997, 



 

 

sin embargo, no lo mencionó cuando Merino fue promovido y elegido por su partido y 

ARENA a la presidencia de este ente fiscalizador porque dijo que no quería inclinar la 

balanza a favor de alguno de los candidatos que le iban suceder en su gestión; vinculado con 

los grupos paramilitares durante la guerra civil (1979-1992); Vice Presidente arenero durante 

la administración de Alfredo Cristiani y después dirigente del PCN; fue elegido en un 

proceso no-democrático y muy acelerado para reemplazar al Dr. Contreras, también del 

PCN, quien dejó su cargo como Presidente de la Corte de Cuentas para dedicarse a su 

candidatura para presidente de la República en los comicios de marzo de 1999. Tenía el 

apoyo de ARENA y del PCN para su reelección en junio de 1999 pero debido a fuertes 

críticas, fue obligado a renunciar de la Presidencia de la Corte de Cuentas. No cuenta con 

experiencia en administración financiera, auditoría y control. Rutilio Aguilera, Presidente de 

la Corte de Cuentas (julio 1999 al presente): el mismo día en que fue aceptada la renuncia de 

Francisco Merino, fue electo por el pacto entre ARENA, PDC y PCN, que produjo 43 votos, 

el mínimo necesario para llevar a cabo dicha elección, el Ing. Rutilio Aguilera como su 

sucesor en la Presidencia de la Corte de Cuentas. Los otros 41 diputados, a pesar de haber 

votado junto al resto de partidos políticos para aceptar la renuncia de Merino, se retiraron de 

la plenaria en rechazo a la elección de Aguilera que resultó en forma rápida, sin una consulta 

con otros diputados y la sociedad civil para considerar los currículos de otros aspirantes, y en 

violación de algunas normas, como la falta de dictamen de la Comisión Política. Su 

idoneidad ha sido cuestionada por ser miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN, al 

tiempo de su elección era suplente de ARENA en el Tribunal Supremo Electoral y Secretario 

de Finanzas del PCN, y entre otros cargos, anteriormente trabajaba en el Consejo Central de 

Elecciones cuando este ente fue criticado por fraudes electorales. Tampoco cuenta con 

experiencia en la administración financiera, auditoría y control. 

Se vio involucrado también en un caso de armas por ebriedad hiriendo a una policía que lo 

quería detener mientras conducía en estado de total borrachera TODO UN CASO EL NIÑÓ.   

 

                                          

 

Francisco Merino 

 
 

 

 

 

Procurador los Derechos Humanos: Desde su elección en junio 1998, la oposición 

política y organizaciones de la sociedad civil han rechazado al funcionario por 

carecer de idoneidad para el cargo y tener antecedentes de violaciones a los derechos 

humanos cuando este se desempeñaba como juez. Según el Centro Cívico 

Democrático (CCD), hubo algunas 34 denuncias contra Peñate desde antes de su 

llegada a la Procuraduría relacionadas con atropellos contra empleados, abuso de 

poder e irregularidades administrativas. 



 

 

 

 

 
Eduardo Peñate Polanco 

 

Caso Lacayo (Ministro de Economía): evasión de impuestos, conflicto de interés y falta de 

ética Nepotismo: El artículo 93 de las Disposiciones Generales de Presupuestos estipula: 

"Queda terminantemente prohibido que sea nombrada, para llenar una plaza de Ley de 

Salarios o planilla en oficina, dependencia o ramo, una persona que sea cónyuge o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de sus jefes". 

  

La práctica del nepotismo en la Asamblea Legislativa fue señalada en julio y agosto/2000 

por los medios de comunicación y duramente condenada por la opinión pública.  

Algunos ejemplos son:  

 

El sobrino de Juan Duch (ARENA) y la cuñada de Roberto D'Abuisson (ARENA) además 

de su hermana trabajaban en la Asamblea. 

  

Walter Araujo (ARENA), vicepresidente de la Asamblea, contrató a su cuñada, al sobrino de 

la diputada Milena Calderón; y al hijo del gobernador de Santa Ana y ex-diputado, Gerardo 

Escalón. 

 

Rafael Machuca, directivo y diputado del PCN, consiguió trabajo para el hijo del actual 

presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda, PCN, para su propia hija y para su sobrina 

política. 

  

El jefe de fracción del partido PAN, Tomás Mejía, contrató a su hijo. 

  

Arístides Alvarenga (PDC) contrató a la esposa (Jenny Cristina Vásquez) de uno de sus 

hijos, quien recibía un salario de ¢17,000 al mes. Agustín Díaz (PCN), de la Junta Directiva, 

contrató a su hijo como motorista, con un sueldo ¢5,225. 

En Usulután (FMLN) laboran tres parientes del Alcalde, pero esta situación se repite en 

Apopa, Soyapango, Ayutuxtepeque, etc. y en las demás alcaldías de otros partidos políticos.  

 

Caso de las declaraciones patrimoniales en el pasado gobierno de ARENA: Se reportó 

en septiembre/1999 que todos los funcionarios del gobierno electo en marzo/1999 habían 

entregado sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ). 

Sin embargo, el encargado de esta oficina, José Eduardo Cáceres, caracterizó como 

inconsistente, incompleta y contradictoria, la información proporcionada por los funcionarios 

del pasado gobierno de ARENA. Según El Diario de Hoy, Cáceres dijo que: "En algunos 



 

 

casos se han descubierto cuentas absolutamente idénticas en activos y pasivos para la fecha 

de toma de posesión de su cargo, así como al cese de las funciones." 

  

Anomalías en adjudicación de obras: La Corte de Cuentas anunció en septiembre/2000 los 

hallazgos de una auditoría del Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la gestión del ex 

ministro Roberto Bará. 

Entre ellos, detectó que no hubo licitación pública por los trabajos de alumbrado que 

correspondieron al contrato firmado con la empresa PRINEL y que la empresa comenzó el 

trabajo de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador antes de que el MOP 

aprobara el contrato, que el trabajo de alumbrado que hizo en la autopista hacia Comalapa 

quedó con muchas deficiencias, que nunca realizó el alumbrado del tramo de Santa Tecla-La 

Cuchilla, que estuvo en el mismo contrato, y que PRINEL cobró 5 millones de colones más 

que otra empresa aspirante. Según la Constitución, Art. 234, los contratos con fondos 

públicos requieren una licitación pública. El informe de dicha auditoría está en la Fiscalía 

General, la que continuaría la investigación. Obras mal hechas: En octubre/2000, el diputado 

David Rodríguez (FMLN), de la Comisión de Obras Públicas, hizo referencia a algunas 

obras que no quedaron bien hechas, como la Carretera de Oro y la iluminación de la 

autopista a Comalapa, y señaló otras como la reconstrucción del tramo de carretera entre 

Comalapa y Zacatecoluca que se finalizó en diciembre pero que quedó "en pésimas 

condiciones". El diputado sospecha que el tráfico de influencias en las licitaciones ha 

resultado en obras incompletas y mal hechas. 

  

Y así por el estilo, vivimos en el país de las maravillas para los corruptos, los ladrones, los 

asesinos. 

 

 

Publicado en la dirección: http://hunnapuh.blogcindario.com/2005/12/00389-delitos-de-

cuello-blanco-en-el-salvador.html 
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José Zometa 

 
Afectados OBC exigen extradición de Villatoro 

En octubre enviaron cartas a las 
autoridades gubernamentales, a quienes 
piden la detención de los responsables del 
fraude. 

 

 

Un grupo de afectados del fraude 

millonario por parte de la corredora de 

bolsa Operaciones Bursátiles de 

Centroamérica (OBC) exige a la Fiscalía y 

a la Policía impulsar la petición de 

extradición del presidente de la financiera, 

Julio Eduardo Villatoro Monteagudo. 

Herbert Romero, vicepresidente del grupo 

de afectados, recordó que desde marzo 

de 2005 el Juzgado Séptimo de 

Instrucción ordenó la captura de Villatoro, 

quien ha sido ubicado en Miami, Estados 

Unidos, por supuestamente defraudar con 

$8.7 millones a unas 90 personas que 

invirtieron en OBC. 

Publicado en  La Prensa Gráfica  el 12/12/06, p. 16. 

Auditoría cuestiona prestaciones a Safie 

 

En el CNR, donde Safie era consultor, se erogó indebidamente más de $1 millón, según la 
Corte. 
 

 
 

judicial@laprensa.com.sv 

El Centro Nacional de Registro (CNR) 

utilizó indebidamente más de $1 millón 

provenientes de un préstamo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) para favorecer a 

empleados y funcionarios que no debían 

gozar de prestaciones que se otorgaron 

con fondos de dicho préstamo, según la 

Corte de Cuentas. 

Entre los favorecidos se encuentra el 

actual fiscal general, Félix Garrid Safie, 

quien se desempeñó como presidente de 

la institución de 1999 a 2004 y 

simultáneamente como consultor del 

proyecto de modernización del CNR 

auditado por la Corte. 

mailto:judicial@laprensa.com.sv


 

 

El ente contralor encontró que en el plan 

de modernización impulsado entre enero 

de 2001 y diciembre de 2004 fueron 

erogados aguinaldos, seguros médicos y 

capacitaciones en el país y fuera de este 

para personal contratado como consultor. 

Se solicitó la reacción de Safie sobre los 

señalamientos, pero la unidad de 

comunicaciones dijo que no podía atender 

el requerimiento del periódico por sus 

múltiples ocupaciones. 

Según el contrato del préstamo, los consultores 

no debían gozar de las mismas prestaciones 

que el resto de empleados, por lo tanto, el 

consejo directivo del CNR se extralimitó, 

concluye la auditoría de la Corte. 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                             
                                                                                      Continúa en la siguiente página................... 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continúa en la siguiente página............. 



 

 

 

 
Continúa en la siguiente página............. 



 

 

 
 

 
 

                                                                                                    



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
                                                                    Continúa en la siguiente página................ 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


