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PRÓLOGO*
El delito de cuello blanco es el título del libro más importante de
Edwin H. Sutherland, el sociólogo del delito mas influyente del
siglo XX. Son bien conocidos los avatares por los que pasó este
libro que fue publicado por vez primera en 1949 por la Editorial
Dryden Press de Nueva York. Sutherland era reticente a realizar
recortes y a silenciar los nombres de las setenta grandes empresas
norteamericanas que sirvieron de base a su investigación, tal y como
le exigían de forma imperativa tanto la editorial que se hizo cargo
de la publicación, como la Universidad de Indiana. Finalmente terminó cediendo a las presiones hasta el punto de llegar a consolarse
con la idea de que la censura impuesta proporcionaba al libro un
mayor valor ejemplar, pues obligaba a establecer una mayor distancia con las empresas específicas estudiadas, unas empresas que
mostraban ser reincidentes en la delincuencia. Muchos años después
de la muerte de Sutherland sus discípulos publicaron en la
Universidad de Yale, en 1983, una cuidada versión del libro original
sin recortes. Sin embargo una de las primeras traducciones de aquella primera versión censurada que Sutherland entregó a la imprenta
fue la traducción española realizada en 1969 por Rosa del Olmo,
profesora de la Facultad de Economía y Ciencia Social de la
Universidad Central de Venezuela. Esta traducción es la que ahora
sirve de base a nuestra edición, y queremos expresar nuestro más
vivo y sincero agradecimiento a Rosa del Olmo por la generosa
*Una buena parte de esta Presentación ha sido publicada en forma de artículo con el título de El delito de cuello blanco en la Revista Claves de la
razón práctica, n° 93 de junio de 1999.
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cesión de su valiosa traducción para la Colección Genealogía del
Poder de Ediciones La Piqueta, pues gracias a ella podemos disfrutar de uno de los textos clásicos de la sociología del delito, un libro
que ha contribuido a revolucionar el panorama de la criminología
del siglo XX. Hemos enriquecido la versión venezolana incluyendo
en sendos anexos dos nuevos textos del autor sobre los delitos de
cuello blanco que fueron escritos poco antes de la publicación de
este libro y que hasta ahora permanecieron inéditos en español.
La mayor parte de los comentaristas de la obra criminológica de
Sutherland coinciden en fijar como punto de partida del concepto de
delito de cuello blanco la reunión anual organizada por la American
Sociological Society que tuvo lugar en Filadelfia, en diciembre de
1939, es decir, diez años antes de que saliese a la luz la publicación
en inglés de este libro. Se trataba de la 34 reunión de la Sociedad,
que estuvo presidida por el sociólogo de la Universidad de Chicago
Jacob Viner, y en la que la conferencia presidencial corrió a cargo
precisamente de Edwin H. Sutherland. Su disertación se titulaba The
White Collar Criminal. El impacto que produjo esta conferencia
entre los sociólogos que participaban en la reunión fue enorme.
También algunos periódicos publicaron resúmenes del contenido de
la intervención, resúmenes que en ocasiones dejaban traslucir la
imagen de un Sutherland radical que adoptaba posiciones liberales'.
¿Cómo llegó Sutherland a elaborar este nuevo concepto que fue
clave en la formación de una nueva sociología del delito? ¿Qué
efectos se derivaron de la introducción de esta nueva categoría en la
percepción del mundo del delito? ¿Sigue teniendo vigencia en la
actualidad un libro que cuenta ya con cincuenta años de existencia
desde su primera publicación? Intentaré brevemente avanzar algunas respuestas a estas cuestiones, pero el objetivo principal de esta

1La conferencia, un texto que roza la perfección, fue publicada por vez
primera en forma de artículo en la American Sociological Review (n° 5,
1940). Le hemos traducido al español y publicado como anexo en la edición y traducción que hemos realizado Julia Varela y yo mismo de la
monografia dedicada por Edwin H. Sutherland a un ladrón profesional: E.
H. SUTHERLAND, Ladrones profesionales,' La Piqueta, Madrid, 1988,
219-236.
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presentación es facilitar una lectura más sociológica y contextualizada de este libro pionero de Edwin Sutherland.
Para entender cómo surgió El delito de cuello blanco, para dar
cuenta sociológicamente de sus condiciones de posibilidad, es preciso remontarse a la propia carrera profesional de Sutherland e inscribirla en el marco social e institucional que favoreció la formación
del concepto de delito de cuello blanco. Dicho de otro modo, es preciso estudiar la obra de Sutherland en estrecha vinculación con el
Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago y con las
teorías del delito dominantes en la época, pero es preciso también
tener en perspectiva la gran espiral de delitos de los poderosos y el
alto grado de corrupción que se desencadenaron en los locos años
veinte, especialmente en Chicago, a la sombra de la prohibición.

Sociología y reformismo social
Son muy numerosos los trabajos que han puesto de relieve la
estrecha relación existente entre la naciente sociología norteamericana y los movimientos filantrópicos reformistas surgidos, sobre
todo, en el marco de la religión baptista2. En Chicago fue también

2He aquí la referencia de algunos libros que se ocupan de la génesis de la
sociología norteamericana en Chicago:
S. PARK TURNER y J. H. TURNER, The impossible science. An institutional analysis of american sociology, Sage Publications, Newbury Park,
California 1990; D. ROSS, The origins of american social science,
Cambridge, 1991; H. SCHWENDINGER y J. R. SCHWENDINGER, The
sociologist of the chair, A radical analysis of the formative years of Nort
American sociology (1883-1922), Basic Books, Nueva York, 1974. Véase
también el ya clásico libro de Fred H. MATTHEWS, Quest for an
American Sociology, Robert E. Park and the Chicago School, McGill-

Queen's University Press, Montreal, 1977 así como el libro de Denis
SMITH, The Chicago School. A liberal critique of Capitaalism, Macmillan
Education, Londres, 1988. Alin COULON, L'Ecole de Chicago, PUF,
Paris, 1992. De los libros traducidos al español destaca el estudio de Ulf
HANNERZ, Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana, F.
C. E., México, 1986 (edición inglesa de 1980).
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un baptista, Albion Small, quien asumió en 1892 la dirección del
primer Departamento de Sociología de los Estados Unidos de
América. Entre los profesores de sociología del Departamento
dominaban los que compartían proyectos reformistas de inspiración
cristiana. Cuando en junio de 1906 el joven Edwin Sutherland
ingresó en ese Departamento el clima político e intelectual que
encontró no le debió resultar en absoluto extraño pues su padre, que
había estudiado él mismo en la Universidad de Chicago, era también
un miembro cualificado de la Iglesia baptista, y de hecho desempeñaba el oficio de profesor de griego en el seminario baptista de
Gibbon, en Nebraska. Precisamente en esa ciudad nació Edwin, el
tercero de siete hermanos, el 13 de agosto de 1883.
La enseñanza de la sociología norteamericana en Chicago se
implantó en un lapso de tiempo relativamente corto a través de una
serie de medidas que se reforzaron entre si formando parte del proceso de institucionalización de esta disciplina académica. A la ya
mencionada creación en 1892 del Departamento de Sociología por
el historiador y también sociólogo de formación alemana Albion
Small, con la ayuda de fondos privados, hay que añadir la publicación en 1894 del primer manual de la especialidad, Introduction lo
the Study of Society, escrito por George Vincent y por el propio
Small. En 1895 se creó el American Journal of Sociology y, en fin,
en 1905 también Small contribuyó a fundar la American
Sociological Society. La sociología era definida por este primer
grupo de pioneros como una ciencia inductiva y de observación, una
ciencia experimental alejada por tanto de la filosofía de la historia.
En la génesis de la sociología de Chicago se produjo una estrecha
vinculación entre sociología y reformismo social. Albion Small,
durante su estancia en Alemania entre 1879 y 1881 había estudiado
en Leipzig y Berlín con los economistas sociales Gustav Schmoller,
Adolf Wagner y Albert Schaffle. El planteamiento de los primeros
sociólogos de Chicago estaba por tanto más próximo de las concepciones de los socialistas de cátedra que de las teorías revolucionarias de los movimientos sociales radicales. En uno de sus primeros
artículos programáticos Albion Small reclamaba la autoridad de la
joven ciencia social contra aficionados y agitadores especialmente
de extrema izquierda. De hecho esta primigenia sociología norteamericana, si la comparamos con la sociología europea, surgía mar-
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cada por una doble innovación:
1. Abandono de la preocupación central por el capitalismo,
que hasta entonces había estado en la base de la reflexión sociológica de los sociólogos clásicos europeos. La cuestión social fue
substituida por los problemas sociales.
2. Abandono, en fin, de la sociología histórica para adoptar como modelo el paradigma ecológico de las ciencias naturales.
Las historias de vida y el análisis circunscrito al presente iban a
generar una deshistorización de la sociología que el funcionalismo
en su doble vertiente, la gran teoría, y el empirismo abstracto, tiñó
de tintes aún más radicales.
Sociología es por tanto, se escribe en el mencionado libro de texto
de 1894, la organización de todo el material proporcionado por el
estudio positivo de la sociedad. No se trataba sin embargo de una
morfología social pues a esta primera fase descriptiva se añadía una
segunda fase estática o comparativa en la que se analizaba la distancia entre los procesos reales y la idealidad proclamada. Por último el análisis sociológico incluía una tercera fase dinámica en la
que se analizaban las condiciones para un cambio social que hiciese real el ideal. No sería justo hacer de la sociología de Chicago un
pleonasmo de la ingeniería social al uso pues la investigación empírica no estaba en absoluto desvinculada de las consideraciones éticas3.
3En el American Journal of Sociology de marzo de 1896 A. Small distinguió con trazos firmes las diferencias entre scholarship y social agitation
pero parece un tanto injusta y mecánica la tesis pretendidamente marxista
defendida por los Schwendinger que no ven en le naciente sociología de
Chicago más que una apología apenas encubierta del capitalismo. Po otra
parte el Departamento de Sociología distaba de ser una entidad monolítica
como señala H. KUKLICK, "Chicago sociology and urban planning policy.
Sociological theory as occupational ideology", Themy and society, 9, 1980,
821-845, p. 825. Sobre el importante papel jugado por Small en la institucionalización de la sociología norteamericana reproduce documentos originales y cartas de gran interés el minucioso trabajo de Vernon K. DIBBLE,
The legacy of Albion Small, The University of Chicago Press, Chicago,
1975. Cf. También Thomas L. HASKELL, The emergence of professional
social science. The american social science association and the nineteenthcentury crisis of authority, University of Illinois Press, Urbana, 1977, así

como el artículo de H. E. BARNES, The place of Albion Small in Modem
Sociology, American Journal of Sociology, 31, 1, 1926, pp. 15-48.
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A diferencia de Europa, en donde la tradición académica heredada no dejaba mucho espacio para la consolidación de la sociología,
desde el momento en el que la sociología se institucionalizó en la
Universidad de Chicago se vio prácticamente libre de obstáculos
para su rápido desarrollo, lo que explica en parte el crecimiento
exponencial de la nueva disciplina que se nutrió en un principio de
una estrecha vinculación con el trabajo social. De hecho sociólogos
tan representativos del Departamento de Sociología como
Anderson, Shaw, McKay, Thrasher y Wirth realizaron investigaciones directamente vinculadas con el trabajo socia14. El estudio de
casos constituía entonces las perspectivas privilegiadas del naciente
Social Work. La sociología norteamericana adoptaba así una dimensión aplicada que por lo general estaba ausente en la tradición
sociológica universitaria de Europa. De hecho la sociología francesa por ejemplo, capitaneada por Emile Durkheim, se vio asediada a
finales de siglo en La Sorbona por una gran ofensiva de las cátedras
de humanidades unidas en una especie de Santa Alianza. El vitalismo de Bergson y el espiritualismo cristiano de Peguy hicieron frente común contra el sociologismo de Durkheim y su escuela. En
Chicago, mientras tanto, la sociología se nutrió de la perspectiva
interaccionista introducida por el trabajo social, una perspectiva que
se vio potenciada por el pragmatismo en tanto que escuela de pensamiento genuinamente norteamericana que se institucionalizó entre
1895 y 1900, es decir, coincidiendo con la institucionalización de la

4Gracias al minucioso estudio de Mary Jo Deegan son bien conocidos en
la actualidad los estrechos vínculos entre Henderson, Thomas y el propio
Small con Jane Addams y las trabajadoras sociales de Hull House, hasta el
punto de que Ch. H. Cooley llegó a comparar al Departamento de
Sociología de Chicago con una especie de guardería de trabajadores sociales. Cf. H. KUKL1CK op. c. p. 825. La propia Jane Addams, que se instaló
en Hull House en septiembre de 1889 y fundó al año siguiente el The
Working People's Social Science Club, describe bien las relaciones con
Small y el Departamento de Sociología: Jane ADDAMS, Twenty Years at
Hull-House. With autobiographical notes, Nueva York, 1940. Cf, Mary Jo
DEEGAN, Jane Addams and the men of Me Chicago School, 1892-1918,
Transaction Books, New Brunswick, 1990.
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sociología en Chicago5.
Los principales representantes del pragmatismo en Chicago fue-

t

ron nada menos que John Dewey y George Herbert Mead. Los pragmatistas asumían, siguiendo a William James, una concepción relacional de la verdad que en términos sociológicos se tradujo por una
mayor sensibilidad para escuchar el punto de vista de los actores
sociales. Fue así como la historia social europea pasó a verse substituida en la sociología de Norteamérica por las historias de vida. A
diferencia del concepto de degeneración, que hunde sus raíces en la
obra del psiquiatra francés Morel —y que reenvía a las patologías de
la herencia—, los sociólogos de Chicago se sirvieron más bien del
concepto de desorganización social —enraizado en el darwinismo
social— que confiere una mayor importancia al medio ecológico, al
medio social. La ciudad pasaba a convertirse así en el espacio de
observación natural de la naiente ciencia social norteamericana. La
ciudad es un mosaico de pequeños mundos en conflicto. La desorganización social es más un fenómeno colectivo que un fenómeno
individual. Sin duda la desorganización reenvía a un orden alterado,
trastocado, perro también a una reorganización posible. Y en la
medida en que esos procesos de desorganización y reorganización
no son exclusivamente de naturaleza biológica, sino más bien de
naturaleza humana, urbana, cultural, los sociólogos de Chicago llegaron a conceder una importancia primordial a las regiones morales,
al orden moral. Hacer sociología en Chicago equivalía a objetivar el
clima moral en las distintas áreas sociales de la ciudad6.

Edwin Sutherland, la forja de un sociólogo del delito
Cuando el joven Sutherland ingresó en el Departamento de
Sociología de Chicago, en 1906, uno de sus primeros y más influ5Sobre los enfrentamientos en La Sorbona cf. WolftEPENIES, Las tres
culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia, F. C. E., México
1994.

6Sobre los conceptos de desorganización social y orden moral véase el
trabajo de Peter JACKSON, Social disorganization and moral order in the
city, Trans. ¡art. British Geography 9, 1984, 168 - 180.
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yentes profesores fue Charles R. Henderson, también baptista, que
impartía un curso sobre el Tratamiento social del delito. Años más
tarde escribía Sutherland a un amigo: Cuando entré en el curso del
Dr Henderson recibí de él personal atención. Me habló, me conoció, y se interesó por mí. Concretamente yo me interesé por hacer
sociología y por el tipo de sociología que el profesos Henderson
desarrollaba. Mary Jo Deegan señala que en los anales de sociología de Chicago Henderson es prácticamente un profesor olvidado,
sin embargo fue uno de los sociólogos más influyentes del
Departamento. Estaba especializado en la criminología, la reforma
de las cárceles, la delincuencia juvenil, el seguro de sanidad y la
integración del hombre moderno en un contexto secular y religioso7.
El caso bien conocido de Graham Suniner, que sustituyó el púlpito
por la enseñanza de la ciencia social, no era por tanto una excepción.
Entre 1909 y 1911 nos encontramos ya al joven Sutherland impartiendo clases de sociología y psicología en el Grand Island College
en el que su padre era el Presidente. En 1911 regresa a la
Universidad de Chicago para culminar sus estudios, y sabemos por
toda una serie de testimonios de la época que estaba bastante decepcionado de la enseñanza de la sociología8. De hecho cuando regresa no se incorpora al Departamento de Sociología sino al de
Economía Política con la intención de trabajar con Thorstein
Veblen. Por desgracia Veblen abandonó ese mismo año la
Universidad de Chicago para irse a Stanford por lo que Sutherland
pasó a trabajar con Robert Hoxie, el principal colaborador de
Veblen. Su Ph. D. en Sociología y Economía Política dirigido por
Hoxie, y tutorizado por Henderson, se tituló Unemployment and
Public Employment Agencies y obtuvo la calificación de magna cun
laude. Sutherland inauguraba así un campo de estudio vinculado
con la sociología del trabajo en el que se inscribieron años más tarde
7Mary Jo DEEGAN, op. c. pp. 18-19.
8Son numerosos los trabajos sobre la vida y el itinerario intelectual de
Sutherland. Para este apartado me he basado sobre todo en datos proporcionados en la documentada lntrocucción que hicieron Gilbert y Colin Goff
de la versión íntegra de El delito de cuello blanco de la Universidad de Yale
en 1983.
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otras investigaciones sociológicas de Chicago como The Hobo de
Neil Anderson.
Me parece que la relación de Sutherland con Veblen, aunque fallida en parte, no debe ser pasada por alto. Veblen había publicado en
1904, el mismo año en el que imprimió la primera entrega de La
ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, un
libro titulado The Theory of Business Entreprise. El análisis de
Veblen sobre el espíritu de un capitalismo industrial, cada vez más
movido por el desarrollo de la tecnología y la creciente importancia
del crédito, conducía a conclusiones muy en la línea de los procesos
de petrificación social señalados también por Weber. Por otra parte
ya Veblen en su Teoría de la clase ociosa había introducido el concepto de depredación para describir los comportamientos de industriales regidos por un egoísmo voraz propio del salvajismo de las
clases altas. Aún más, en la Teoría de la clase ociosa Veblen establecía explícitamente una analogía de fondo entre capitalista y
delincuentes: El tipo ideal de hombre adinerado se asemeja al tipo
ideal de delincuente por su utilización sin escrúpulos de cosas y
personas para sus propios fines, y por su desprecio duro de los sentimientos y deseos de los demás, y carencia de preocupaciones por
los efectos remotos de sus actos; pero se diferencia de él porque
posee un sentido más agudo del status y porque trabaja de modo
más consistente en la persecución de un fin más remoto, contemplado en virtud de una visión de mayor alcance. Veblen era quizás
el único profesor de sociología de Chicago que mantenía un discurso abiertamente anticapitalista centrado en la cuestión socia19. El
hecho de que Sutherland quisiese trabajar con él, así como el objeto de su tesis centrada en el parao indican que se adscribía a posiciones un tanto alejadas del reformismo social filantrópico, más próximas por tanto de los planteamientos socialistas.
9Cf. Thorstein VEBLEN, Theoría de la clase ociosa, FCE. México, 1944,
p. 234 (La edición original es de 1899). Sabemos que Sutherland concedió
importancia a este texto pues él mismo lo cita en este libro y también en los
Principios de criminología en el capítulo dedicado a "La criminalidad y la
organización social". Sobre la relación de Veblen y Weber con el capitalismo véase P. A. SARAM, Veblen and Weber, on the Spirit of Capitalism,
Journal of Historical Sociology, Vol 5, n° 2, June, 1992, 234-252.
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Entre 1913 y 1919 Sutherland fue profesor de Sociología en el
William Jewell College de Liberty, en Missouri, una vez más una
institución baptistalo. En 1919 pasó a impartir clases en la
Universidad de Illinois. El catedrático de sociología E. C. Hayes le
propuso que escribiese un libro de texto de Criminología que efectivamente escribió y salió a la luz por vez primera en 1924. Este
manual fue múltiples veces reeditado y ampliado, y también traducido a otros idiomas". En 1926 Sutherland pasó al Departamento de
Sociología de Minnesota, que tras Chicago, Columbia y WisconSin
constituía el cuarto Departamento más importante de los Estados
Unidos. Su interés continuaba centrado en los temas criminológicos,
en la sociología del delito. En una importante carta a su amigo
Luther Bernard (13 de julio de 1927) Sutherland señala que su estudio de la sociología responde a un interés en los métodos para mejorar las condiciones sociales. Cuando me convertí en un offícer de la
Asociación de Protección Juvenil contemplé por vez primera en mi
vida las condiciones de vida en las zonas de inmigrantes de una
gran ciudad Esto me impresionó profundamente como había ocurrido con la primera literatura que había leído (Jacob Riis, etc) y
desarrollé una actitud supuestamente radical. Estaba impresionado
por la escasa modificación que se podía conseguir mediante organizaciones reformistas, y quería algo así como el socialismo (..)
que podría provocar un cambio a la vez rápido y profundou.
Entre 1929 y 1930 Sutherland pasó a trabajar en Departamento de
Higiene y Social de Nueva York, y desde ese año hasta 1935 trabajó
en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago. En
el verano de 1930 visitó seis prisiones en Inglaterra, así como otras
cárceles en el continente y en la península escandinava. Como resultado de la actividad desplegada en Nueva York y en Europa publicó
I°En estos años únicamente publica en junio de 1916 un artículo sobre
What Rural Health Surveys Have Reported?
1lErnest W. BURGESS realiza una reseña del libro en el American
Journal of Sociology (30 January, 1925) y dice de él que es el primer libro
de texto sociológico en este campo ( p. 491).
12Citado en M. S. GAYLORD y J. F. GALLIHER, The Criminology of
Edwin Sutherland, Transaction Books, New Brunswick, 1988, p. 12.
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en 1931 un importante artículo titulado The Prison as a
Criminological Laboratc9y. Detengámonos por un momento en este
texto poco conocido pues a una contribución importante de
Sutherland a la sociología criminal.
Uno de los presupuestos básicos que parecen compartir los estudiosos de la criminología es que para luchar contra el mundo del
delito es preciso conocer al criminal. sis costumbres, y los métodos
de los que se sirve para cometer sus fechorías. Como escribió un
experto en higiene mental, a quien Sutherland cita quizás con una
cierta ironía, del mismo modo que cuando en el terreno de la agricultura se produce una plaga de insectos destructores los biólogos
estudian sus características biológicas y su comportamiento con el
fin de acabar con ello y salvar las cosechas, el estudio de la personalidad de los delincuentes en la prisión puede proporcionar conocimientos de vital importancia para atajar los crímenes.
Efectivamente en la prisión el delincuente resulta fisicamente accesible y se lo puede observar durante un largo y continuado periodo
de tiempo. En la cárcel muchos presos refrescan su memoria y están
dispuestos a cooperar en proyectos de criminología científica.
Existen sin embargo, escribe Sutherland, dos grandes dificultades
para el estudio de los delincuentes en las prisiones. La primera es
que los delincuentes que se encuentran en las prisiones no son todos
los delincuentes, sino únicamente un selecto grupo de delincuentes.
A la cárcel no van todos los delincuentes, y los que van difieren de
los delincuentes que no van por el modo de pensar, por su status
económico, por su estabilidad emocional, raza, lugar de nacimiento, y otras variables. Lógicamente los delincuentes más hábiles e
inteligentes, o los que están integrados en el crimen organizado tienen menos probabilidades de ser detenidos que los delincuentes que
son débiles mentales, por ejemplo. No se trata sin embargo de una
dificultad insalvable pues incluso personajes como Capone y alguno de sus lugartenientes ya habían por esta época visitado las cárceles. El problema es que hay que ser cauteloso a la hora de presentar
tipologías y servirse de las estadísticas oficiales, y sobre todo a la
hora de generalizar y de extraer conclusiones a partir de datos provenientes de la observación realizada en las cárceles.
La segunda dificultad se deriva de que la prisión no es el hábitat
natural del delincuente. Para algunos estudiosos del delito esta es
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una dificultad que invalidad los estudios realizados en las cárceles
pues estudiar la vida del delincuente en la cárcel es como estudiar la
vida de un león en una jaula. Sutherland señala que lo importante no
son tanto las conductas materiales cuanto las interpretaciones que el
delincuente elabora de su propia vida y de sus propios actos por lo
que la prisión no invalida el estudio de los delincuentes, especialmente de los mas viejos, los más difíciles y los más peligrosos.
A la hora de analizar los trabajos que se vienen realizando en los
centros penitenciarios es preciso distinguir entre los fines administrativos y los objetivos de control social. Ambos fines no siempre
coinciden, pero en todo caso lo importante de estos estudios realizados en las prisiones es comprender al delincuente. Cuatro eran
entonces, según Sutherland, las principales líneas de observación y
de trabajo en las cárceles, convertidas en laboratorios sociales para
estudiar el mundo del delito. La primera, dominante en Europa,
estaba dirigida por criminólogos y psiquiatras y era una tendencia
biologicista u organicista, centrada en la herencia y en la constitución física y psicológica del delincuente. Esta tendencia existía también en los Estados Unidos en donde psicólogos y psiquiatras desarrollaron test mentales para medir la inteligencia y otros rasgos de la
personalidad de los prisioneros. Una vez realizadas estas medidas se
contrastaban con la media de la población considerada normal y se
estudiaban las desviaciones a la media. En Estados Unidos existía
sin embargo una segunda tendencia en la que equipos multiprofesionales, formados por psiquiatras, psicólogos y sociólogos, y también por criminólogos dependientes del Estado central, adoptaban
una posición relativamente exterior a la institución para estudiar el
mundo de los reclusos. Destaca en este sentido la experiencia de
Illinois. Como subraya Sutherland una parte verdaderamente interesante del trabajo de este equipo es la recopilación de biografias
de prisioneros realizadas bajo la dirección de los sociólogos. Y
añade: Cl/Jord R. Shaw ha publicado dos de estas autobiografías
que parecen especialmente relevantes tanto para los objetivos
administrativos como para una teoría de la conducta criminal, así
como para las políticas generales de control. Efectivamente el
conocido libro de Shaw, la mítica historia de vida The Jack-Roller,
acababa de ser publicado por la universidad de Chicago en 1930. La
tercera línea de estudio era la que se llevaba a cabo, por ejemplo en
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Massachusetts, por funcionarios de prisiones interesados sobre todo
por la vida institucional y por el control inmediato de los reclusos.
El cuarto tipo de prisión-laboratorio sería una fórmula mixta del
segundo y tercer tipo: especialistas y funcionarios trabajarían juntos
en favor de una mejora de la institución y en favor de un mejor
conocimiento del mundo del delito. Trabajos en esta línea se realizaban entonces en las cárceles de Moscú y también en alguna institución de Illinois. Para Sutherland se trataba del modelo ideal, un
modelo sin embargo que se encuentra con frecuencia con la resistencia de la legislación y de la opinión pública. Por otra parte no es
fácil encontrar buenos especialistas ni abundan los funcionarios
adecuados para este trabajo. La formación de unos y otros es deficiente. Sin embargo la tendencia para el futuro está clara y de ello
se derivarán mejoras en el tratamiento de los reclusos así como
teorías más ajustadas sobre la delincuencia y mejores programas
para la prevención del delito13.
Me parece que en este artículo aparecen ya de forma clara algunas líneas de fuerza características de la criminología de Sutherland.
Por una parte la distancia con los planteamientos bioligicistas de la
escuela positiva italiana de derecho penal era ya manifiesta. Se distancia también de las teorías psicológicas e individualistas del delito, y muy especialmente de los test mentales. Cuando psiquiatras,
psicólogos y criminólogos, andaban obsesionados por cuantificar la
incidencia de la herencia y del medio en las conductas criminales,
cuando expertos de todo tipo entraban a saco en las cárceles con el
fin de realizar el retrato-robot del tipo delincuente en estado puro,
Sutherland se atreve a invalidad las elaboraciones teóricas sustentadas en las estadísticas criminales oficiales porque realmente no son
delincuentes todos los que están en las cárceles y sobre todo porque
no están en las cárceles todos los que son delincuentes. Pero hay
algo más, Sutherland asume un punto de vista sociológico, un punto
de vista en el que la variable clase social va a resultar decisiva para
comprender el entramado jurídico-penal. Opta, en fin, por comprometerse en la búsqueda de una teoría del delito que sea a la vez
I3Edwin H. SUTHERLAND, The Prision as a Criminological Laboratory,
The Annals of the American Academy of Political and Social Science,157,

Sep. 1931, 131-136.
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explicita y que concurra a prevenir los actos delincuentes. Las principales condiciones para la formación del concepto de delito de cuello blanco estaban dadas. Para avanzar era preciso verificar empíricamente que los criterios de selección del sistema penal son socialmente selectivos. En este sentido resultó decisivo su encuentro con
un ladrón profesional. Era un ladrón alto, bien vestido, de buena
presencia y modales afables, locuaz y observador, un ladrón al estilo de los que aparecen en algunas películas de amor y lujo. Su
seudónimo era Chick Conwell, pero su nombre de pila era
Broadway Jones. La universidad de Chicago pagó a iones cien dólares por mes, durante tres meses, para que contase a Sutherland la
historia de su experiencia en la profesión. El trabajo se inicio en
1932 pero The Professional Thief no llegó a publicar hasta 1937
cuando ya Sutherland había abandonado Chicago en 1935 para
incorporarse como catedrático de sociología y director de
Departamento de la Universidad de Indiana.
Uno de los capítulos más llamativos del trabajo de Sutherland y
Conwell es el dedicado al asesor jurídico. En él se pone muy claramente de manifiesto que los ladrones profesionales eluden casi
siempre la acción de la justicia y por tanto no sufren condenas en las
cárceles. Basta un somero conocimiento de las poblaciones reclusas
para darse cuenta que a las cárceles van sobre todo delincuentes
comunes procedentes de las clases bajas que se sirven fundamentalmente de métodos intimidatorios para perpetrar los delitos. Pero si
los ladrones profesionales, los ladrones de clase media, casi nunca
van a las cárceles ¿qué ocurre entonces con los delincuentes de clases altas?, ¿cuales son los delitos de las clases altas?, ¿cómo consiguen evitar los delincuentes de clases altas las condenas penales y la
reclusión? Cuando se crean las condiciones intelectuales para objetivar un problema se abre también la vía a soluciones posibles. Pero
en este caso esas condiciones intelectuales no estaban muy distantes
de la vida cotidiana de Chicago. La ciudad era entonces el laboratorio social que alimentaba la reflexión sociológica de la Universidad.
Durante su estancia en Chicago Sutherland tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que las conexiones entre el crimen organizado y los poderes públicos corruptos estaban muy extendidos, tanto
en los medios policiales como en la magistratura y la administración. Por otra parte Frederik Thraser, también sociólogo formado en
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Chicago por la misma época, había puesto claramente de manifiesto en su investigación sobre las bandas —The Gang (1927)— las
redes existentes entre las autoridades honorables y los gansters.

Chicago, ciudad sin ley
Cuando en 1892 se abría el primer Departamento de Sociología de
una Universidad Norteamericana Chicago era ya una ciudad industrial en plena expansión. Entre 1887 y 1897 la superficie de la ciudad se multiplicó por cinco y la población por cuatro. Sin embargo
entre 1900 y 1930, la superficie de la ciudad creció únicamente un
10% en extensión mientras que la población se duplicó. La densidad
de la población pasó así a ser un factor decisivo de la morfología
urbana. En 1920 de los dos millones setecientos mil habitantes casi
un tercio (805.482) eran emigrantes. Los blancos norteamericanos
representaban un 23,7% de la población total. Treinta y nueve líneas de ferrocarril surcaban la ciudad y a ella afluían sin cesar emigrantes y trabajadores de paso. Mas de mil iglesias daban cobijo a
organizaciones religiosas y filantrópicas mientras que el periódico
Tribune, en marzo de 1928, cuando se aproximaba el gran proceso
contra Al Capone, había censado 215 casas de juego con una cifra
de negocios diaria estimada en más de dos millones y medio de
dólares. Las cifras oficiales indican que en ese año se produjeron en
Chicago un total de 367 asesinatos por muerte violenta.
En 1920 la suma de emigrantes rusos, alemanes y polacos pasaba de 350.00 y la de suecos, irlandeses, italianos y checos de los
doscientos mil. Como señaló el sociólogo francés Maurice
Halbwachs, de quien retomo algunos de estos datos, el hecho de que
exista en la Universidad de Chicago una escuela de sociología original se debe en parte a que los sociólogos ansiosos de materiales
empíricos no tenían que alejarse demasiado de sus despachos para
encontrarse con su objeto de estudiom. Ante ellos se desplegaba una
gran ciudad industrial en progresivo crecimiento acelerado en donde
14Cf. Maurice HALBWACHS, "Chicago, espérience éthnique", retomado en VV.AA. L'Ecole de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine,
Aubier, Paris, 1979, p. 287.
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se daban cita los problemas urbanos, la miseria, el fraude, las salas
de baile de las taxi-dance, las apuestas trucadas en las carreras de
galgos, el contrabando de licores y el gansterismo, con los centros
de trabajo social, las asociaciones filantrópicas, las ligas contra la
depravación y el vicio, y también las agencias públicas y privadas
de colocación. En 1920 se inició también la prohibición que duró
hasta diciembre de 1933 y con ella Chicago pasó a ser el paradigma
de la ciudades sin ley, el epicentro del Imperio del crimen, el símbolo por antonomasia de las ciudades peligrosas.
John Tordo, que llegó a Chicago en 1915, fue el primer rey de los
prostíbulos, el gran empresario del negocio de la trata de blancas, y
también el primer gangster fiel a la idea de que más vale hacerse
amigo de los hombre de la ley que combatirlos. El mismo podría
muy bien encarnar el ideal ascético propio del empresario capitalista descrito con trazos firmes por Max Weber: rostro descarnado y
huesudo de una palidez monástica, metódico, austero, sigiloso, puntual en el pago de sus deudas, astuto, previsor, de energía indomable, escrupuloso en la contabilidad de sus diversos y prósperos
negocios, pacífico, pues jamás empuñó una pistola, en fin, amante
de la música pues las arias de las operas italianas embargaban sistemáticamente de visible emoción su alma. Su esposa, una acaudalada dama de Kentucky de rancia estirpe norteamericana, lo consideraba el mejor de los maridos pues convirtió su vida de casada en
una larga y serena luna de miel. Torno urdía los asesinatos desde el
misterio de la sombra. Rodeado de borrachos no probaba una gota
de alcohol. Envuelto en toda clase de disipaciones, no se mezclaba
en ninguna. Jamás cruzó sus labios una palabra obscena u ofensiva. Por la mañana, al salir de su hogar, situado en la Avenida de
Michigan, despedía a su esposa con un beso. Terminado su trabajo
diurno, regresaba en su coche, almorzaba en babuchas y se pasaba
la tarde tranquilamente en una butaca. Tal era su rutina (..) Era
amante de la música y conocía a fondo las obras de los grandes
compositores (.) Se comportaba con dulzura, reserva y dignidad
(.) El que se topara con él sin conocer su verdadera personalidad
hubiera llevado la impresión de un caballero distinguido15. Cuando
15Cf. Walter Nuble BURNS, Los gangsters de Chicago, Espasa Calpe,
Madrid, 1972, pp. 24 y ss.
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el gran Colossimo (Big Jim) fue asesinado en 1920 Johnny Tordo
asumió el mando supremo del hampa en Chicago. Durante su reinado setenta y cinco cervecerías, algunas de ellas de su exclusiva propiedad, funcionaron a pleno rendimiento. Con la ayuda de Al
Capone los negocios de Tordo fueron aun mucho mas viento en
popa. Al comercio del alcohol y de cerveza se sumaban los garitos
de juego y las casas de prostitución. Todo este ingente, claro esta, no
se podía mantener en activo más que con el concurso que le prestaban las maquinarias políticas, judiciales y policiales de la ciudad. En
1925, cuando las cosas empezaban a ponerse más difíciles, Tordo se
fue definitivamente de Chicago y Capone se vio entronizado como
el nuevo Napoleón del hampa. Convirtió el Hotel Levinsgton en su
cuartel general y allí, escribe Burns, celebraba sus conferencias diarias bajo los retratos de Lincoln y Washington: en su forma externa
se parecía mucho al Consejo de administración de alguna gran
sociedad exportadora o casa bancaria de la calle La Salle.
Elegantemente vestido, las cabezas lamidas por el peine, y una flor
en el ojal de la solapa, los miembros del Consejo echaban displicentemente bocanadas de humo, bostezaban de cuando en cuando,
y a veces asentían con la cabeza.
Al Capone, que consideraba la bolsa de Wall Street un juego fraudulento, algo así como una mesa de ruleta trucada, sentía sin embargo una gran pasión por las apuestas en las carreras de caballos. En
el hipódromo se paseaba entre los gentlemen rodeado de guardaespaldas luciendo en su mano una sortija con un diamante de once quilates que le había costado cincuenta mil dólares. Hice mi fortuna,
decía, prestando un servicio público. Si yo violé la ley, mis parroquianos, entre los que se encuentra la mejor sociedad de Chicago,
son tan culpables como yo. La única diferencia entre nosotros consiste en que yo vendí y ellos compraron. Cuando yo vendo licores el
acto se llama contrabando. Cuando mis clientes se los sirven en
bandeja de plata se llama hospitalidad16.
La alianza entre los poderes públicos corruptos y las mafias dio
paso a la impunidad. Las cárceles se llenaban de pequeños y pobres
rateros mientras los grandes delincuentes se paseaban desafiantes

16Walter Nuble BURNS, op. c. P. 42 y 34.
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acompañados de las autoridades de la ciudad que ellos mismos
habían contribuido a hacer elegir. Pero las cosas no podían seguir así
indefinidamente.
El 9 de julio de 1930 Jake Lingle, un periodista nacido en el West
Side que había entrado de botones en el Chicago Tribune y que gracias a Al Capone se había convertido en el reportero de moda, en el
principal cazador de noticias del mundo del hampa, caía asesinado
por un asesino alto, rubio y de ojos azules, en un paso subterráneo
cuando se dirigía al hipódromo de Washington Park. La prensa de
Chicago ofreció 55.000 dólares a quien proporcionase las pistas que
condujesen a descubrir al asesino. Las montañas de papeles removidas permitieron, entre otras cosas, formular una acusación contra
Capone por fraude fiscal. El proceso comenzó el 6 de octubre de
1931, cuando la popularidad de Capone había llegado a lo mas alto.
Los efectos de Gran Depresión eran entonces devastadores y
Capone no dudó en recurrir a medidas filantrópicas para ganar
popularidad. Y así, en 1930, en un edificio del South Side, se distribuyeron en seis semanas ciento veinte mil comidas a los parados, y
el Día de acción de gracias Capone regaló cinco mil pavos a los
pobres. Cuando aparecía en público con su frac y su sombrero flexible gris de doscientos dólares, muchas mujeres se echaban a sus
pies e insistían en besarle la mano. Cuando aparecía en los partidos de baseball, deporte que le apasionaba, el público prorrumpía
en aplausos y saludos (..) Los periodistas estaban fascinados por su
personalidadi7 . Pero Capone no tuvo tiempo de peregrinar al
Vaticano para lavar definitivamente su cara de asesino por el módico precio de entregar una limosna al Banco del Santo Espíritu, ni
tampoco consiguió abrirse un hueco en el mundo de las finanzas
legales. Sus abogados, entrenados en el arte de los arreglos y los
manejos con jueces y jurados, no pudieron hacer frente al moralismo del juez Wilkerson que lo condenó a diez años de cárcel por evasión fiscal. Fue entonces cuando sus abogados pusieron el grito en
el cielo y, refrendados por algunos juristas eminentes, declararon
que la sentencia constituía una monstruosidad jurídica. Pero todo
fue en vano. Capone ingresó en la cárcel de Chicago y de esta pasó
a la de Atlanta para terminar al fin ingresado en la mítica Alcatraz.
"Historia secreta de la mafia, Sedmay S. A. Buenos Aires, 1974, T. II,

p. 149.
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Cuando en la primavera de 1929 fue detenido en Filadelfia por
tenencia ilícita de armas había declarado al director de la seguridad
pública su incapacidad para abandonar el mundo del hampa:
Durante los dos últimos años he estado tratando de salirme, pero
una vez que uno está en el racket se queda en él para siempre. Los
parásitos te siguen por donde vayas, solicitando favores y dinero, y
no puedes librarte jamás de ellos, vayas donde vayas. Sin embargo
gracias también a esas redes densas Capone logró sobrevivir a cuatro jefes de policía, dos administraciones municipales, tres fiscales
federales de distrito y un regimiento de agentes federales prohibicionistas; había sobrevivido a innumerables campañas contra el
crimen, investigaciones de jurados de acusación, cruzadas de reforma, campañas electorales para la limpieza general, cambios de
personal en la policía y pesquisas y debates del Congreso. Al fin en
la celda de la cárcel pudo dormir tranquilo. La hora de los grandes
héroes del hampa, vanidosos y dados a la exhibición de su fortuna,
había pasado. Pero Capone dejó detrás de si ciertas lecciones para
la Mafia y la Cosa Nostra y para las bandas interestatales que le
sucedieron. Y la primera lección fue la de evitar la publicidadis.
Comenzaba entonces una nueva etapa para América. Franklin
Delano Roosevelt abría con el New Deal un nuevo espacio para la
democracia social y una ley del 5 de diciembre de 1933 abolía de
raíz la prohibición. El crimen organizado pasaba a refugiarse en el
juego y en el anonimato, los capos de la maffia intentaban adoptar
la apariencia de legalidad. ¿Qué ocurría en realidad bajo el manto
prestigioso y protector del mundo de los negocios honorables, allí
donde el tipo ideal de hombre adinerado, el capitalista —que para
Veblen se asemeja al tipo del delincuente —dispone sin escrúpulos
de cosas y personas para sus propios fines? ¿Iban estos personajes
a seguir gozando de un espacio de opacidad al margen de-toda consideración ética y jurídica? Fue preciso que un sociólogo como
Edwin Sutherland hiciese acopio de sensibilidad, inteligencia, valor
y entereza moral, para poder pensar, y a la vez investigar, cómo el
mundo de delito no era ajeno al mundo caliginoso y secreto de las
sociedades anónimas.

18 Cf.

F. D. PASLEY, Al Capone, Alianza, Madrid, 1970, p. 301 y 311-12.
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Crónica del hampa
Chicago, la ciudad del crimen organizado, era el mismo tiempo
una ciudad fascinante por la diversidad de una población caracterizada por la multiculturalidad y por la afluencia incesante del dinero
y de la fuerza de trabajo. Esta ciudad, que hizo posible el nacimiento y desarrollo de la sociología norteamericana, y en la que se inscribe la obra de E. Sutherland, fue también el caldo de cultivo que
hizo posible el nacimiento de la novela negra.
Cosecha roja se publicó por entregas entre noviembre de 1927 y
febrero de 1928 y La llave de cristal en 1931. Conviene no olvidar
que Dashiel Hammen además de ser un libertario radical, y el gran
escritor creador la novela negra, extraía sus fuentes literarias de la
vida cotidiana, y más concretamente de las tramas que iban desde
los bajos fondos hasta las cumbres borrascosas, tramas que él
mismo conoció practicando como detective para la agencia
Pinkerton la técnica de la observación participante. Como escribió
Raymond Chandler Hammett trataba de ganarse la vida escribiendo de algo acerca de lo cual contaba con información de primera
mano. Una parte la inventó; todos los escritores lo hacen; pero
tenía una base en la realidad; estaba compuesta de cosas reales.
La realidad descrita por Hammett desplazaba la trama de la novela policiaca de los espejos venecianos y de los bombones de chocolate envenenados con cianuro hacia el mundo del hampa, entraba en
los callejones oscuros y en los garitos de juego, allí donde la crema
de la sociedad se codea con los matones y los asesinos a sueldo. De
hecho uno de los primeros encargos que recibió Hammett de la
agencia fue informar sobre una huelga de los trabajadores de la
compañía minera Anaconda Cooper en Montana. La empresa le
ofreció a Hammett 5.000 dólares para que matara al líder sindical
Frank Little, y a pesar de que se negó, su negativa no pudo impedir
un asesinato que efectivamente se produjo. Hammen tenía 23 años
y desde entonces su vida cambió. Cuando desde 1922 comienza a
escribir para la revista Black Mask escribe sobre un mundo en el que
los pistoleros pueden gobernar naciones y casi gobernar ciudades,
en el que los hoteles, casas de apartamentos y célebres restaurantes
son propiedad de hombres que hicieron su dinero regentando burdeles; en el que un astro cinematográfico puede ser el jefe de una
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pandilla, y en el que ese hombre simpático que vive dos puertas más
allá en el mismo piso, es el jefe de una band de controladores de
apuestas; un mundo en el que un juez con una bodega repleta de
bebidas de contrabando puede enviar a la cárcel a un hombre por
tener una botella de un litro en el bolsillo; en el que un alto cargo
municipal puede haber tolerado el asesinato como instrumento
para ganar dinero; en el que ninguno puede caminar tranquilo por
una calle oscura porque la ley y el orden son cosas sobre las cuales
hablamos, pero que nos abstenemos de practicar; un mundo en el
que uno puede presenciar un atraco a plena luz del día, y ver a
quien lo comete, pero retroceder rápidamente a un segundo plano,
entre la gente, en lugar de decírselo a nadie, porque los atracadores pueden tener amigos de pistolas largas, o a la policía no gustarle las declaraciones de uno, y de cualquier manera el picapleitos
de la defensa podrá insultarle y zarandearle a uno ante el tribunal,
en público, frente a un jurado de retrasados mentales, sin que un
juez político haga algo más que un además superficial para impedirlo. No es un mundo muy fragante, pero es el mundo en el que
vivimos y ciertos escritores de mente recia y frío espíritu de desapego pueden dibujar en él tramar interesantes y hasta divertidas19.
Como buen amante de la literatura y liberal es muy probable que
Sutherland fuese también un seguidor de las novelas de Dashiell
Hammett, pues sabemos por alguno de sus biógrafos que era un asiduo lector de novelas. Por otra parte, a diferencia de su maestro

I9Raymond CHANDLER, El simple arte de matar, Bruguera, Barcelona,
1980, pp. 214-215. En el curso de doctorado que impartí en los años ochenta sobre El delito de cuello blanco, en el Programa del Departamento de
Sociología IV de la Universidad Complutense, una de mis estudiantes —a
quien agradezco su mediación con Rosa del Olmo para la publicación de
este libro— realizó un estudio comparativo entre el análisis de la corrupción
y del gansterismo realizado por los sociólogos de Chicago, especialmente
por Thrasher en The gang, y las novelas de Dashiell Hammen, especialmente Cosecha roja y La llave de cristal, y concluía afirmando razonadamente la mayor capacidad analítica y explicativa de la literatura de
Hammen. Lila Cristina MATEO RUIZ, Los gansters, la novela negra y la
Escuela de Chicago (texto inédito). Cristina Mateo es actualmente profesora de sociología de la Universidad de Caracas.
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Henderson, que según Thomas nunca llegó a entrar en un saloon, no
es descabellado pensar que también a Sutherland, durante su estancia en Chicago, le gustase perderse por los vericuetos de la gran ciudad -siguiendo en esto las recomendaciones que sistemáticamente
repetía Robert Park a sus estudiantes-. Se da además la circunstancia de que, según nos cuenta ion Snodgrass, uno de sus más meticulosos biógrafos, lejos del rigorismo puritano de su padre, le gustaba jugar a la baraja, hacer deporte, era fumador, amante del cine y
de los semanarios, gustos todos que en la época se asociaban a los
inconformistas; no era una persona especialmente religiosa y se
sentía comprometido, más radicalmente que otros muchos sociólogos de Chicago, en la defensa de la justicia y en la profundización
de los valores democráticos.
Por esta misma época veía la luz Un libro sobre los barones ladrones que ejerció una gran influencia en Sutherland20. El acta de nacimiento del concepto de delito de cuello blanco tuvo lugar sin embargo en la ya mencionada Presidential adress del 27 de diciembre de
1939, un mes mas tarde de que Al Capone, —tras redimir varios años
de condena por su buena conducta y por su eficiencia en el trabajo
carcelario—, abandonase la prisión para ingresan en el Union
Memorial Hospital de Baltimore.
Así debió de comenzar Sutherland su histórica conferencia: Los
economistas suelen estar muy familiarizados con los métodos utilizados en el ámbito de los negocios, pero no están acostumbrados a
considerarlos desde el punto de vista del delito. Muchos sociólogos,
por su parte, están familiarizados con el mundo del delito, pero no
están habituados a considerarlo como una de las manifestaciones
de los negocios. Esta conferencia intenta integrar ambas dimensiones del conocimiento o, para decirlo de forma más exacta, intenta
establecer una comparación entre el delito de la clase alta —delito
de cuello blanco— compuesta por personas respetables o, en último
término respetadas, hombres de negocios y profesionales, y los deli-

20Se trata del libro de Matthew JOSEPHSON, The Robber Barons, 1934.
Sobre el influjo de este libro cf. Gilbert GEIS (Ed.), White Collar Criminal.
The Offender in Business and the Professions, Atherton Press, New York,
1968, p. 57 y ss.
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tos de la clase baja compuesta por personas de bajo status socioeconómicon
¿Los empresarios que se sirven de la falsa publicidad para mejor
vender sus productos, y que por tanto atentan contra las normas
legalmente establecidas, lo hacen porque poseen un bajo cociente
intelectual, porque su nivel de lectura es muy deficiente, porque han
vivido una infancia y sin padre, porque no son suficientemente
ricos, porque poseen algunos rasgos criminaloides de personalidad,
por la combinatoria de determinados cromosomas, o se debe quizás
a que no han resuelto correctamente su complejo de Edipo? A
Sutherland le gustaba ironizar sobre el valor explicativo de las
teorías al uso sobre la delincuencia que quedaban muchas ante el
delito de cuello blanco. El concepto de delito de cuello blanco obligaba a todo un desplazamiento teórico para explicar las raíces del
delito. Sutherland agudizó particularmente sus críticas contra el
determinismo biológico, el individualismo extremo de psicólogos y
psiquiatras, y también contra las explicaciones económicas del delito que tendían a identificar el delito con la pobreza. Me parece que
en gran medida la fuerza del concepto de delito de cuello blanco
creado por Sutherland no solo deriva de abrir todo un inmenso espacio para la observación y la reflexión de la sociología criminal sino
que también procede de invalidar para siempre las teorías tradicionales del delito. En realidad el nuevo concepto de delito de cuello
blanco es inseparable de la teoría también elaborada por Sutherland
sobre la asociación diferencial. El hecho de que esa teoría fuese formulada también en 1939, en la nueva edición de su libro de
Criminología no es, en este sentido, una casualidad. Delito de cuello blanco y asociación diferencial forman entre si una pareja
dialéctica pues en esta caso el descubrimiento de un nuevo continente -un mundo delictivo oculto y desconocido- obligaba a remodelar el mapa general y por tanto las teorías explicativas de la delin2IAsí comienza el texto que Sutherland publicó en la American
Sociological Review en febrero de 1940, artículo que hemos traducido e
incluido en el anexo a Ladrones profesionales. En ese texto, al igual que en
ya citado artículo sobre las cárceles, Sutherland hace referencia explícita a
Al Capone para mostrar que se sitúa en un terreno nuevo, el de los negocios honorables.
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cuencia. El año 1939 marca un antes y un después en la criminología de Sutherland. Fue también el año en el que Capone abandonó
la cárcel, el año, en fin, en el que Raymond Chandler publicaba El
sueño eterno.

La teoría de la asociación diferencial
En la 3' edición de los Principios de Criminología, que se publicó
también en 1939, Sutherland desarrollaba su teoría de la asociación
diferencial, una teoría que, como ya hemos señalado, venía exigida
por la ruptura operada en el campo de la sociología del delito por el
concepto de delito de cuello blanco. Las teorías lombrosianas del
delincuente nato, las explicaciones psicológico-psiquiátricas sobre
los tipos criminales, la aplicación de test mentales a los reclusos, así
como de la identificación del mundo del delito con el mundo de la
pobreza, junto con las políticas de prevención basadas en la eugenesia, conocieron entonces un descrédito total. Sutherland desplazó
el crimen del callejón para introducirlo en los consejos de administración. Hay delincuentes pobres pero los delincuentes pobres no
son los únicos delincuentes. Las altas tasas de la delincuencia de
cuello blanco se dan precisamente en las zonas residenciales ajardinadas en donde viven los magnates de las grandes empresas rodeados de un lujo ostentoso. En contrapartida áreas pobres de la ciudad
pueden ser áreas con bajas tasas de delincuencia como ocurre con
las zonas de asentamiento de los inmigrantes chinos. En fin, las
teorías psicológicas y de la personalidad se habían mostrado además
incapaces de explicar las razones de las bajas tasas de delincuencia
femenina.
La teoría de la asociación diferencial es el resultado de aplicar el
procedimiento de la inducción analítica que Sutherland retomó de
su discípulo Alfred R. Lindesmith. Los pasos a dar para la elaboración de la teoría eran los siguientes:
1. Se define el tipo de conductas que se quieren explicar, en
este caso las conductas delincuentes.
2. Se formula una conjetura o hipótesis explicativa de este
tipo de conductas.
3. Se estudia caso por caso a la luz de la hipótesis avanzada con el fin de proceder a la validación, rectificación o falsación de
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la hipótesis de partida.
4. Si la hipótesis no da cuenta de los hechos debe ser a su
vez modificada para explicar el caso negativo.
5. Se repite este procedimiento de modificar la hipótesis
hasta que se logra la certeza práctica de que se ha establecido una
teoría explicativa válida. En el caso de Sutherland el resultado fue
la teoría de la asociación diferencial.
En la primera versión de la teoría esta se resumía en siete proposiciones que se convirtieron en nueve en la edición de los Principios
de Criminología de 1947, justo cuando el manuscrito del libro sobre
El delito de cuello blanco estaba casi listo para la imprenta. Las proposiciones aparecen en el capítulo IV dedicado a una teoría sociológica del comportamiento criminal, y son las siguientes:
I. El comportamiento criminal se prende.
2. El comportamiento criminal se aprende en contacto con
otras personas mediante un proceso de comunicación.
3. El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el
interior de un grupo restringido de relaciones personales.
4. Cuando se ha adquirido la formación criminal ésta comprende: a) la enseñanza de técnicas para cometer infracciones que
son unas veces muy complejas y otras veces muy simples, b) la
orientación de móviles, de tendencias impulsivas, de razonamiento
y de actitudes.
5. La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas está en función de la interpretación favorable o desfavorable
de las disposiciones legales.
6. Un individuo se convierte en delincuente cuando las
interpretaciones desfavorables relativas a la ley prevalecen sobre
las interpretaciones favorables.
7.Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo a la frecuencia, la duración, la anterioridad y la intensidad
8. La formación criminal mediante la asociación con
modelos criminales o anticriminales pone en juego los mismos
mecanismos que los que se ven implicados en cualquier otra formación.
9. Mientras que el comportamiento criminal es la manifestación de un conjunto de necesidades y de valores, no se explica por
esas necesidades y esos valores puesto que el comportamiento no
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criminal es la expresión de las mismas necesidades y de los mismos
valores.
Y concluye Sutherland estas proposiciones con el siguiente
comentario:
El postulado sobre el que reposa esta teoría, independientemente
de cómo se la denomine, es que la criminalidad está en función de
la organización social, es la expresión de la organización social. Un
grupo puede estar organizado bien para favorecer la eclosión del
comportamiento criminal, bien para oponerse a ese comportamiento. La mayor parte de los grupos son ambivalentes, y las tasas de la
criminalidad son la expresión de una organización diferencial de
grupo. La organización diferencial del grupo, en tanto que explicación de las variaciones de las tasas de criminalidad, corresponde a
la explicación por la teoría de la asociación diferencial del proceso mediante el cual los individuos se convierten en criminales22.
Para el sociólogo norteamericano una persona accede al comportamiento delictivo porque mediante su asociación con otros, principalmente en el seno de un grupo de conocidos íntimos, el número de
opiniones favorables a la violación de la ley es claramente superior
22Mi traducción procede de la edición francesa: Edwin H. SUTHERLAND y Donald R. CRESSEY, Príncipes de criminologie, Ed. Cujas,
Paris, 1966, p. 88-90. Existe en francés una amplia literatura sobre los delitos económicos. He aquí algunas referencias: Jean COSSON, Les industriels de la fraude fiscale, Seuil, Paris, 1971. K. TIEDEMANN,
Thenomenologie des infractions economiques' .en Aspects criminologiques de la délinquence d'affaires, Consejo de Europa, Estrasburgo, 1977.
G. KELLENS y P. LASCOUMES, Moralisme, juridisme et sacrilége; la
criminalité des affaires. Analyse bibliographique, Deviance et Societé, 1,
1977, 119-133. G. KELLENS, Crise economique et criminalité economique, L'Année Sociologique, 1978, 194 -208. Jean COSSON, Les grands
escrocs en affaires, Seuil, Paris, 1979. Ph. ROBERT y C. FAUGERON, Les
forms cachées de la justicia: la crise de la justicie penale, Le centurion,
Paris, 1980. H. D. BOS1Y, `Du Droit penal des affaires' Revue de
I 'Université de Bruxelles, 1 - 3, 1984, 186-207. Es interesante, por sus abundantes referencias bibliográficas, el libro más reciente de Pierre LASCOUMES, Elites irréguliéres. Essais sur la délinquence d'affaires, Gallimard,
Paris, 1997, en donde se dedica todo un capítulo (pp. 49-80) a la censura
del libro de Sutherland, en versión novelada.
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al número de opiniones desfavorables a la violación de la ley.
La teoría de la asociación diferencial, al sustituir el concepto de
desorganización social, sobre el que reposa una buena parte de la
sociología de Chicago, por el de organización social diferencial,
abría la vía al estudio de valores, las culturas y subculturas en conflicto. A partir de entonces ya era posible preguntarse ¿quién impone las reglas y en beneficio de quienes? Pero a la vez, en la medida
en que se trataba de una teoría sociológica fue leída, en lo que se
refiere a las políticas de prevención de la delincuencia y a las políticas de reinserción, como un sistema de referencia para una forma
compleja de intervención social comunitaria. De hecho Sutherland
se interesó por el trabajo que estaban realizando en Chicago los
sociólogos Clifford R. Shaw y su amigo Henry D. McKay que compartían en buena medida con él la teoría de la asociación diferencia123.
Las reacciones contra el concepto de delito de cuello blanco y la
teoría de la asociación diferencial no se hicieron sin embargo esperar. Desde posiciones próximas al marxismo se le reprocho a
Sutherland que no se sirviese de conceptos tales como capitalismo,
lucha de clases y otros. Desde los presupuestos tradicionales de la
criminología, la psiquiatría y la psicología se le acusó de diluir los
procesos de decisión de los sujetos en las interacciones sociales y de
prescindir de la idea de una personalidad delincuente. A juicio de
esos teóricos del delito la teoría sociológica relegaba tanto los fac23Sutherland reseño el libro Juvenile deliquency and urban areas. A study
of rates of delinquents in relation to differential characteristics of local
comunities in American cities en el que participaron muy activamente Shaw
h McKay junto con Paul Cressey y otros sociólogos (American Journal of
Sociology, 49, 1943, pp. 100-101). En esta reseña se refiere una vez mas a
los delitos de cuello blanco y critica la identificación del delito con la
pobreza. Es muy probable que en la sustitución del concepto de desorganización social por el de organización social diferencial haya influido la lectura de Sutherland del ya clásico libro de William Foote WHITE, Steet
Comer Society que el propio Sutherland también reseñó (Cf. American
Journal of Sociology, 50, 1944, 76-77). Sobre la centralidad del concepto
de desorganización social construido fundamentalmente por Thomas y
Park, véase Peter JACKSON, Social disorganization and moral order in the
city, Trans. Inst. Br Geogra. 9, 1984, pp. 168-180.
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tores internos como los individuales. A ello se sumaba el hecho de
que Sutherland puso más énfasis en los procesos de transmisión de
los comportamientos delincuentes que en los de recepción y elaboración personal.
Entre las críticas propiamente sociológicas destaca la réplica temprana de Paul Tappan a la que Sutherland pudo responder en su
libro, así como la crítica realizada por Edwin Lemert a partir del
estudio de la conducta del falsificador de cheques sistemático, crítica a la que no pudo responder Sutherland pues el artículo se publicó
en 1958, con posterioridad por tanto a la muerte de Sutherland que
se produjo en 1950, un año después de la publicación de El delito de
cuello blanco24.
Para Tappan delincuente es el que es definido como tal por los tribunales de justicia mediante condenas formales. Se sumaba así a la
opinión defendida por los abogados de la editorial Dryden Press que
temían que, si el libro hacía públicos los nombres de las setenta
grandes empresas, la casa editorial podrá ser acusada de promover
un libelo al llamar delincuentes a las grandes compañías. La réplica
de Sutherland parece sin embargo convincente pues, entre otras
cosas, se basa en la impunidad, puesta de manifiesto por el propio
Sutherland en The Professional Thief, de la que gozan los ladrones
profesionales: delincuente es quien transgrede las leyes o no el
transgresor de procedimientos posteriores de condena. Sutherland
llegó a considerar delincuentes no solo a los que atentan contra la
letra de la ley sino también a quienes vulneran el espíritu de la ley
puesto de manifiesto por el legislador.
Aún más, se podría afirmar que su trabajo científico sobre los delitos de cuello blanco proporciona una información de primera mano
24Para un seguimiento más puntual de los debates en torno al delito de
cuello blanco pueden consultarse las siguientes publicaciones: M. S. GAYLORD y J. E GALLIHER, The Criminology of Edwin Sutherland,
Transaction Books, New Brunswick, 1988; Karl SCHUESSLER Ed. Edwin
II. Sutherland: Qn analyzing crime, Chicago University Press, Chicago
1973; P. BEIRNE de.The origins and growth of Criminology. Essays on
intelectual history 1760-1945, Dannouth, Aldesshot, 1994; R. MARTIN,
R. J. MUTCHNICK y W. T. AUSTIN, Criminological thought. Pioneers.
Post and present, New York, 1990 en donde se recogen también las criticas
a la asociación diferencial en las pp. 163 y ss.
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a los jueces para condenar a los delincuentes de cuello blanco ateniéndose no solo a los hechos, sino también al espíritu de la ley, a la
reincidencia, y sobre todo al modus operandi. Sutherland entendía
que el excesivo juridicismo y garantismo en lo que se refiere a los
delitos de cuello blanco lejos de propiciar un sistema de defensa de
los derechos ciudadanos, como tantas veces se afirma, en realidad,
lo que crea es una doble balanza de la justicia: de un lado la balanza que penaliza sistemáticamente los delitos de los pobres y de otro
la que se muestra complaciente y condescendiente con los delitos de
los ricos.
Los trabajos de Edwin Lemert sobre el falsificador de cheques sistemático, basado en 62 falsificadores que cumplían condenas por
falsificación de cheques y por firmar cheques sin fondos, así como
en tres entrevistas a falsificadores en libertad, mostraban que estos
delincuentes profesionales improvisan sus golpes, van con gran frecuencia a la cárcel y que por lo general actúan en solitario. Como
declaraba uno de estos falsificadores a Lemert de cada diez falsificadores de cheques nueve son lobos esteparios. Quienes trabajan
en bandas no son verdaderos falsificadores pues actúan por dinero.
Nosotros lo hacemos por algún otro motivo. El trabajo nos da algo
que necesitamos. Quizás estamos locos...
La teoría de la asociación diferencial, que reposaba en la inducción analítica, parecía así derrumbarse ante la imposibilidad de
explicar la conducta del falsificador de cheques. Lemert insistía en
sus textos en la tensión interior, en la soledad y el secreto con el que
estos ladrones rodean sus golpes, algo que entraba en abierta contradicción con las declaraciones de Chick Conwell a Sutherland. La
tesis de Lemert es que el arte de la falsificación ha cambiado históricamente. La falsificación organizada parece haberse originado en
Inglaterra, en el siglo XIX, cuando un abogado de sólida reputación
montó su banda de profesionales. Era un arte complicado que exigía
cooperación y división social del trabajo. El falsificador de cheques
de mediados del siglo XX, por el contrario, actúa solo, no se asocia
con otros delincuentes. Procedentes de la clase media tradicional, o
de la clase alta, estos delincuentes se presentan a si mismo como
ovejas negras. Por otra parte parecen estar situados en una especie
de tierra de nadie, a medio camino entre los delincuentes profesionales y los delincuentes de cuello blanco, como si se tratara de una

40

Fernando Álvarez-Uría

especialidad a punto de desaparecer. Esa posición singular y coyuntural priva de fuerza al argumento de Lemert. Por otra parte para
Sutherland el aprendizaje se produce en un proceso de interacción,
y Lemert, en la medida en que no analiza la carrera de estos falsificadores hacia el mundo del delito, nada nos dice de ese proceso de
aprendizaje en cooperación25.
En todo caso en los años cincuenta la sociología de la desviación
y la psicología del delincuente se tendieron a bifurcar en los Estados
Unidos: de un lado las teorías del control social, del otro las teorías
psicológicas de la delincuencia basadas en factores de personalidad.
La propia teoría de la asociación diferencial se vio también atrapada en esta dinámica contradictoria, de modo que mientras que los
análisis marxistas procedían a una lectura en términos de lucha de
clases y crímenes de los poderosos en el otro polo se produjeron lecturas psicosociológicas, como por ejemplo la teoría de la identificación diferencial y lecturas abiertamente psicológicas, y en algunos casos manifiestamente contrarias al propio concepto de aprendizaje de Sutherland, com es el caso de la teoría del estímulo reforzador diferenciado, de claro sesgo conductista26. En realidad diluida en la globalidad de la estructura social o reducida a procesos de
25Edwin M. LEMERT, "The behavoir of the systematic check forger",
Social Problems, 6, 1958, 141-148. El artículo fue recogido más tarde con
otros textos en Edwin M. LEMERT, Human Deviance, Social Problems
and Social Control, Prentice Hall, Nueva York, 1967, pp. 109 y ss. En esta

recopilación Lemert incluye otro texto sobre los falsificadores de cheques
titulaso "AAAn isolation and closure theory of naYve check forgey" (original de 1953).
26Cf. Daniel GLASER, "Differential association and criminological prediction", Social Problems, VIII, 1, verano 1960, pp. 6-14, así como R. L.
BURGUES y R. L. AKERS, "A differential association reinforcemente
theory of criminal behavoir", Social Problems, XLV, Otoño 1966, pp. 123147. Véase también H. D. McKAY, Differntial association and crime preventions: problems of utilisation, Social Problems, VIII, 1, verano 1960,
pp. 25-37. Un buen resumen realiado bajo el epígrafe de "recientes reformulaciones de la teoría de la asociación diferencial" ha sido realizado por
Tamar PITCH, Teoría de la desviación social, Ed. Nueve imagen, México,
1980, pp. 63 y ss.
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subjetivación la teoría de Sutherland se vio de hecho reconducida
hacia otras posiciones o reducida al silencio. Con la guerra fría
comenzaban unos años de plomo en los que se produjo la gran ofensiva del McCarthysmo. El Comité de Actividades Antinorteamericanas iniciaba la caza de brujas, una cacería de la que no se libró
el propio Dashiel Hammett que cumplió seis meses de cárcel y vio
como confiscaban sus ingresos por negarse a denunciar a compañeros y amigos que militaban activamente en el Partido Comunista.
Sutherland, a pesar de su lenguaje prudente y meditado, pasaba por
ser un radical que efectivamente arremetía contra las injusticias de
las agencias oficiales de justicia. Su concepción de la justicia no
coincidía puntualmente con las leyes y menos aún con los procedimientos penales, de modo que su teoría parecía demasiado crítica
como para ser socialmente asumida en un clima político militarizado y atravesado por la dialéctica infernal del amigo y el enemigo.
Quizás la muerte lo liberó de ser acusado y perseguido por sus ideas
políticas. En todo caso, y pese a que sus discípulos prolongaron su
obra, el cuestionamiento de los delitos de cuello blanco quedó como
en sordina. A ello quizás contribuyó una cierta ambigüedad en la
defmición del delito ya que comprende a la vez los delitos de los
profesionales y los delitos de las corporaciones27. Fue preciso que
en 1975 se publicase el libro de Michel Foucault Vigilar y castigar.

27La ambigüedad ha sido señalada por el sociólogo Gresham M. SYKES,

Crimonology,, Harcourt Brace Javanovich inc. Nueva York, 1978, p. 99.
Entre los discípulos de Sutherland figuran los nombres importantes sociólogos del delito tales como Albert Cohen, Marshal Clinard, Donald Cressy,
Lloyd Ohlin, Alfred Lindesmith, Karl Schuessler, Donal Glaser... He aquí
algunas de las obras publicadas por ellos que se incriben en el marco de el
delito de cuello blanco: D. R. CRESSEY, Other peopl 's money, The Free
Press, New York, 1953. D. R. CRESSEY, Thefi of the nation, Harper and
Row Publishing, New York, 1%9. M. B. CLINARD, The Black Market: A
Study of Whyte Collar Crime, Rinehart and Winston, Nueva York, 1952. M.
B. CLINARD y P. C. YEAGER, Corporate Crime, Free Press, Nueva York,
1980. M. B. CLINARD, Corporate Ethics and Crime. The of the Middle
Magnagement, Sage Publications, Beverly Hills, 1983. J. F. SHORT Ed.
Delinquency, Crime and Society, Free Press, Nueva York, 1976.
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Nacimiento de la prisión, un libro que conmocionó profundamente
el panorama de la sociología del delito, para que el concepto de delito de cuello blanco recibiese un nuevo y decisivo impulso28.
Foucault, a diferencia de Sutherland que puso entre paréntesis los
procesos históricos, pudo ir más lejos en el análisis pues llevó a
cabo una investigación de genealogía del poder, un trabajo de sociología histórica sobre la prisión en el que puso de manifiesto la disimetría de clase con la que operan la ley y las agencias judiciales. La
prisión contribuye a hacer visible y útil un tipo de ilegalismo, los
ilegalismos populares, y a mantener en la sombra lo que se debe o
se quiere tolerar: el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la evasión
de impuesto, y otros crímenes de los poderosos. Aún más, desde las
cumbres borrascosas, desde las heladas cimas del poder y la gloria,
la delincuencia común, por tanto las prisiones como determinadas
teorías de la delincuencia tienden a convertir en un pleonasmo de la
delincuencia, se ve instrumentalizada de forma que los delincuentes
profesionalizados por las cárceles pasan a engrosar las listas de esa
población de agentes que corren riesgos y están expuesto a ser detenidos por trabajar al servicio de los ilegalismos de los grupos dominantes. El capítulo de Vigilar y castigar sobre "ilegalismos y delincuencia" quedó no obstante en un segundo plano, eclipsado por el
análisis de la sociedad disciplinaria y del panoptismo. Era preciso
que en los años ochenta irrumpiese con fuerza la marejada neoliberal para que los llamados delitos económicos pasasen a ocupar el
primer plano de la escena social, y para que los discípulos de
Sutherland sintiesen la necesidad de reeditar la versión íntegra, no
censurada, de El delito de cuello blanco.

28De esa época data por ejemplo el trabajo pionero de Pavarini sobre los
delitos económicos, así como el auge del movimiento de la criminología
crítica liderado, desde una perspectiva marxista, por Taylor, Walton y
Young: M. PAVARINI, Ricerca su tema di criminalitá economica, La questione criminale, 1, 1975, 537-545. Para una evaluación de ese movimiento
véase Elena LARRAURI, La herencia de la criminología crítica, Siglo
XXI, Madrid, 1991.
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Delitos de máxima peligrosidad
En los años ochenta se produjo el punto álgido de la resaca neoliberal y también el inicio de una especia de reflujo29. Los escándalos
políticos y financieros hacían estragos en la mayor parte de los países industriales avanzados precisamente cuando los amantes del
misterio conmemoraban el centenario de los crímenes de Jack el
Destripador. Mientras se sucedían las hipótesis mas descabelladas
sobre la verdadera identidad del asesino que sembró de escalofríos
y terror las calles del East End londinense, el sensible corazón de
Wall Street se sobresaltaba cada día con la práctica de los leverages
buy out, la mas refinada fórmula de especulación capitalista. El tráfico de influencias, la información confidencial, las operaciones
irregulares o manifiestamente ilegales constituían por lo general el
reverso de las opas hostiles, la compra de paquetes de acciones que
permitían tomar por asalto los consejos de administración, las fusiones, 'el saneamiento' y la venta de los activos de las empresas hasta
descapitalizarlas convirtiéndolas en mera cáscaras sin contenido.
Los bonos basura, que sirvieron de puente para inesperados desembarcos financieros, pasaron así a constituir el otro polo de los basureros sociales. Los amos del universo, amantes del golf, de los
deportes de vela y de las limusinas, no eran sino el reverso de los
tirados, de los homeless, vagabundos afincados en las estaciones
entre latas de cerveza, dispuestos a emprender el viaje a ninguna
parte. Durante 1988 se calcula que se produjeron en Estados Unidos
fusiones y adquisiciones por valor de mas de 129.000 millones de
dólares.
En 1989 Michael Milken, el rey de la especulación, el empleado
de lujo de la empresa Drexel especializada en inversiones e intermediación en bolsa, en fin, el mago de las finanzas que desde su

29Retorno en este apartado reflexiones que fueron objeto de análisis más
amplios. Cf. Fernando ÁLVAREZ-URIA, Los bajos fondos del delito.
Comunicación presentada en el I Congreso/Asamblea de gentes del derecho del Estado español, Madrid 21 y 22 de noviembre de 1987, así como
Femando ÁLVAREZ-URIA, Delitos de máxima peligrosidad, Viento Sur,
17, septiembre-octubre 1994, pp. 115-121.
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despacho de Beverly Hills creó un mercado de bonos basura de
180.000 millones de dólares, —y que simplemente en 1987 obtuvo
unos ingresos calculados de 550 millones de dólares, es decir mas
de 1,5 millones de dólares cada día—, fue al fin procesado por un
gran jurado de Manhattan acusado de haber perpetrado 98 delitos
por los que el fiscal pedía una pena de mas de treinta años de cárcel.
En realidad el proceso contra este empleado ejemplar fue propiciado por la detención previa de Ivan Boesky, otro tiburón de las finanzas que, en un arreglo con la justicia, vendió a Milken para preservar su propio pellejo. La judicatura norteamericana había comprendido que para salvar al capitalismo de su propia voracidad era preciso intervenir ya que el auge de operaciones financieras de carácter
especulativo minaba las bases del capitalismo productivo. La Ley
contra Organizaciones Corruptas y contra el Fraude Organizado
permitió al Estado embargar todos los beneficios derivados de delitos probados y sirvió de punta de lanza para devolver una cierta
tranquilidad al siempre agitado mundo de los negocios.
Durante el franquismo se produjeron en los tribunales españoles
dos grandes procesos por delitos económicos: el caso de la quiebra
de la Barcelona Traction (1948) y el Affaire Matesa (1969). El
hecho de que estos dos asuntos hiciesen correr ríos de tinta prueba
su carácter excepcional. Pero la transición democrática fue lenta a la
hora de tipificar los delitos económicos hasta el punto, por ejemplo,
de que la Ley de Reforma del Mercado de Valores de 1988 no arremetía contra la práctica de la información confidencial en la bolsa.
En España, por estas mismas fechas, la prensa daba cuenta de irregularidades y de crímenes de los poderosos, pero el aparato judicial
no estaba suficientemente equipado para hacer frente a los delitos
económicos, entre otras cosas porque la reflexión teórica sobre los
delitos de cuello blanco apenas comenzaba a esbozarse. Era la época
en que nuestro país era un paraíso en el uso de la información confidencial —insider trading— objeto únicamente de sanciones administrativas, pero no penales». Por entonces las audiencias absolvían
"Cf. C. SÁNCHEZ y L. FIDALGO, Abuso. España, paraíso del `insider
trading', El Globo, 5 de septiembre 1988, pp. 44-48. He aquí algunos títulos en español a los que se podía acceder a comienzos de los años ochenta
sobre estos asuntos: A. RODRÍGUEZ SASTRE, Los delitos financieros,
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los delitos fiscales recorriendo al vacío normativo. Las rentas tributarias no declaradas a la Hacienda Pública en 1986 se estimaban en
más de 9 billones de pesetas. El periódico Cinco días (1 de junio de
1988) calculaba en que en torno al 60% de los rendimientos no salariales escapaban al control fiscal. Recuérdese que, cuando la especulación inmobiliaria estaba en su apogeo, nada menos que el
Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la Ley de cambios 40/79 lo que equivalía de hecho a deslegitimar la solicitud de
penas de cárcel presentada por el fiscal para diplomáticos, aristócratas y conocidos profesionales del derecho envueltos en el caso
Palazón. Las recalificaciones especulativas de terrenos, las urbanizaciones piratas, las adjudicaciones directas de contratos por parte
de la Administración, el reparto de las licencias de juego, el blanqueo de dinero procedente de la venta de drogas en el que, según
todos los indicios, participaron algunos bancos españoles, la impunidad de la que gozaron los suscriptores de primas únicas —refugio
del dinero negro y también de grandes sumas de dinero amasadas
por conocidos capos del narcotráfico—, la publicidad engañosa, el
robo de patentes, los atentados ecológicos y las astillas en los juzgados estaban entonces a la orden del día. Esos desmanes no fueron

Madrid, 1934 (Pról. de Jiménez de Asua). D. BELL, 'El crimen, una forma
americana de vida. Una extraña escalera de movilidad social' en El fin de
las ideologías, Tecnos, Madrid, 1964, pp. 157-188. K. TIEDEMANN, El
concepto de delito económico y de derecho penal económico, Nuevo
Pensamiento Penal, 2, 1975, 461-475. R. J. DE LA RUA, Los delitos contra la confianza en los negocios, Universidad de Venezuela, Caracas, 1980.
F. PEARCE, Los crímenes de los poderosos. El marxismo, el delito y la
desviación, Siglo XXI, Madrid, 1979. J. BUSTOS, Pena y Estado, Papers,
13, 1980. C. VILADAS, Los delitos de quiebra. Norma jurídica y realidad
social, Península, Barcelona, 1982. C. VILADAS, "La delincuencia económica" en R. BERGALLI, J. BUSTOS y T. MIRALLES, El pensamiento
criminológico, Península, Barcelona, 1983, T. II. pp. 221-243. Véase también en inglés el artículo de Carlos VILADAS 'Business Crime in Spain'
en L. H. LEIGH, Economic Crime in Europe, London School of
Economics, Londres, 1980, pp. 1-14. La temprana traducción del libro de
Sutherland por Rosa del Olmo no produjo tampoco en lengua española, una
gran progresión de trabajos de sociología del delito de cuello blanco.
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suficientemente atajados a tiempo y crearon un clima de impunidad
que minó la moral social. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Los grandes duelos se produjeron sin embargo en torno a lo que
los periódicos denominaron por entonces la gran batalla bancaría.
Un artículo de El País (12-11-1989) levantaba acta de la contienda:
Se está produciendo una auténtica carnicería financiera en la que
rancias familias, nuevos ricos, tecnócratas reciclados y aprendices
de brujo saltan a la yugular del balance enemigo con un frenesí
nunca visto. Lo que fue intemporal Olimpo se ha convertido en un
circo abierto al público, en una gran cacería, en una escopeta
nacional, en la que abundan las pasiones de todo tipo.

Los años ochenta fueron para los mercados financieros algo semejante a las ciudades sin ley del lejano y salvaje Oeste. Pistoleros a
sueldo con pelo engominado pasaron a denominarse a si mismos
banqueros u hombres de negocios. Las opas hostiles, las jugadas de
poker en el mercado de valores y las fusiones empresariales a espaldas de los pequeños accionistas eran moneda corriente. Un capitalismo voraz comenzó a destruir, como una plaga de langosta, el
viejo tejido industrial y comercial. Los muertos se contaban por
millares pero eran en realidad personas sin importancia, casi siempre ahorrativos inversores y pequeños industriales indefensos.
Bordeando las leyes, burlándolas, e incluso abiertamente transgrediéndolas, proliferaron los ladrones de etiqueta, los chorizos con
chistera y guante blanco capaces de combinar las maquinacionescon el chantaje, el encubrimiento y la falsedad con las redes clientelísticas, la arrolladora simpatía natural y los paseos en yates de
ensueño con los poderes y las influencias. Banqueros, especuladores, prestamistas siniestros, políticos a sueldo, especialistas en derecho mercantil sin escrúpulos, organizadores de estafas maquinadas
en la letra pequeño de los contratos, abogados del Estado que asesoran a quienes se lucran del Estado, funcionarios corruptos y oportunistas de toda laya se han dado cita en un carnaval de asociaciones diferenciales para constituirse en bandas organizadas de malhechores que atentan impunemente contra los intereses de la sociedad,
entre otras cosas porque destruyen cualquier vestigio de una moral
compartida. En un mercado de valores convertido en un saloon en
el que ni tan siquiera está prohibido disparar contra el pianista cunde
la inseguridad y se incrementa aún más entre los ciudadanos la sen-
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sación de perplejidad.
En un país en el que quien no se enriquece es porque no quiere,
como comentó torpemente Carlos Solchaga, Ministro socialista de
Hacienda, los pobres pueden o no ser honrados, pero en todo caso
son sospechosos de debilidad mental. En un país en el que únicamente los pobres van a la cárcel, los ricos pueden o no ser delincuente, pero en todo caso gozan de la patente de la impunidad. En
un país en el que los pobres son sospechosos de debilidad mental y
los ricos gozan de impunidad se produce necesariamente un proceso de deslegitimación democrática pues quienes dicen gobernar para
promover la igualdad social se convierten en realidad encubridores
o socios de sus mas declarados enemigos. Hacer coincidir el derecho con la justicia es hoy la única vía para evitar que el incremento
de las desigualdades y el autoritarismo amenacen a la sustancia
misma de la sociedad.
Los delitos comunes y los delitos de cuello blanco son objeto de
un tratamiento procesal distinto, y también de un diferente tratamiento policial y penitenciario. Las redes de control social se tejen
en una trama densa para luchar contra los delitos comunes, pero las
tramas se agigantan para dejar impunes los delitos de los delincuentes de cuello blanco.
La internacionalización de la economía propiciada por las nuevas
tecnologías, por las redes de información e informatización, aceleró
los intercambios y los intensificó. Los mercados estaban por tanto
más expuestos a las irregularidades y las actividades al margen de la
legalidad. Los gobiernos, que a través de industrias estratégicas de
carácter nacional, de los bancos centrales y del sistema fiscal jugaban un papel central en las economías regionales se vieron necesariamente envueltos en una dinámica que los desbordaba y para la
que no contaban con soluciones experimentadas. El deseo de especular en el mercado internacional echando mano de los tipos de
interés e interviniendo en el mercado de divisas —jugando a la baja
o a la alza con la cotización de las monedas— se hizo irresistible
entre otras cosas porque el auge de los nuevos mercados y el empuje de la multinacionales significaba el declive de la vieja sociedad
industrial, una crisis que se manifestaba de forma brutal con la quiebra tendencial de la condición salarial como eje de la integración
social.
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La vieja dialéctica entre liberalismo y socialismo parece en la
actualidad estar llegando a su fin. La pérdida de fundamento del
ascetismo intramundano de carácter liberal así como el abandono de
la moral socialista de la solidaridad condujo finalmente a la lógica
del sálvarse el que pueda. Ahora la accidental caída de algunos
ángeles exterminadores, especializados en la especulación rápida,
en su irresistible ascensión hacia las cumbres heladas del poder y la
gloria amenaza no solo con arrastrar a algunos de los alpinistas que
compartieron con ellos sus fatigas sino también con desvelar una
parte de esas asociaciones diferenciales y con proyectar luz sobre las
cumbres borrascosas que se perpetúan de hecho gracias a la opacidad y el secreto.

Rituales de la impunidad
Gracias a los trabajos de Sutherland, y a los estudios realizados
por sus continuadores, conocemos mejor la mecánica que facilita la
impunidad de los delincuentes de cuello blanco. Los grandes procesos de estos delincuentes presentan la apariencia de la singularidad
que les otorga el prestigio social del acusado pero en realidad no
pueden ser mas repetitivos y rituales. En un primer momento el presunto delincuente, cuando se produce la orden de detención, se
declara inocente y víctima de una maquinación. Como se creen
situados en el centro del mundo confunden su caída con la caída del
mundo. Unos, los mas débiles formulan en voz alta el chantaje: si
me detienen tiraré de la manta. Otros, los que cuentan con mas apoyos, guardan un significativo silencio. Saben que sus amigos no
cesaran de actuar en la sombra. Esto les da fuerzas para proclamar
ante el juez su inocencia. Para probarla echan mano de famosos abogados especializados en delitos económico que ponen en actividad
febril a todos los subalternos de su bufete. Si es preciso se acude a
otro u otros bufetes de abogados, -siempre de reconocido prestigiocon especificas cualificaciones. Las llamadas de teléfono se suceden
y se intensifican las redes de cableado que llegan siempre a los llamados líderes de opinión pero que pasan también por informantes
en los juzgados y por tocar a los responsables de las altas esferas de
la judicatura y de la política. Los socios del presunto delincuente,
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los miembros de la asociación diferencial, tratan por todos los
medios de informarse sobre como está la situación y de ponerse
también a buen recaudo. La caída de un pez gordo es como una
revolución en un hormiguero. Significa que las reglas del juego se
han alterado, que ha cambiado de signo el clima de bonanza del que
gozaban uno de los socios y por tanto que ya nadie está a salvo de
las tormentas. Como medida preventiva los socios más próximos
preceden al cambio de titularidad de sus bienes o a hipotecarlos —a
no ser que cuenten con la cobertura de una fundación inembargable—. Esta primera fase de la instrucción del sumario es muy importante y quizás la mas grave para este tipo de delincuentes, y para sus
defensores, pues el efecto sorpresa de la detención pesa sobre ellos
como una losa. Los abogados tienen que recorrer a gran velocidad
el camino recorrido por la justicia para darle la vuelta. Por esto, en
este preciso momento, jueces y fiscales son sometidos a una gran
presión. Para los abogados es muy importante ganar tiempo, para el
primer golpe, lo que requiere entre otras cosas conseguir la libertad
provisional del acusado. Saben que ejecutivos y hombres de negocios son predominantemente condenados en tribunales penales
cuando usan métodos delictivos similares a los métodos empleados
por los delincuentes de las clases bajas. De hecho la manifiesta
intervención de delincuentes comunes en los delitos de cuello blanco es un buen indicador de la extrema gravedad de los delitos cometido. Los delincuentes especializados en el mundo de los negocios
son muy conscientes de que únicamente cabe recurrir a esta medida
extrema en situaciones muy desesperadas y casi siempre para hacer
desaparecer papeles y pruebas comprometedoras. Históricamente se
han dado casos en los que documentos comprometedores claves, e
incluso hasta el propio sumario y sus copias, se volatilizaron. En la
actualidad, con la informatización de los juzgados, la introducción
de virus en los programas de ordenador podría jugar, de forma mas
limpia, el papel de los antiguos robos de documentos.
La cárcel, esa institución punitiva por antonomasia para las clases
populares, estigmatiza, desvaloriza las alegaciones, marca con la
infamia al reo, y tiñe todo el proceso de verdadera criminalidad. Por
esto el objetivo fundamental de familiares, abogados, y allegados
del acusado, es hacer salir al delincuente "honrado" de la cárcel
cuanto antes; aunque para ello sea preciso echar mano, como los
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magos, de una chistera.
Una de las estrategias mas socorridas de los abogados de los delincuentes elegantes es proceder a la inundación documental de los
juzgados señalando falsas pistas, abriendo nuevos frentes y nuevas
alegaciones. Las ramificaciones internacionales pueden ser en este
sentido muy útiles. Se trata de hacer aun más complejos los delitos
y aun más difusos sus efectos, aunque para ello haya que recurrir a
la incomparecencia de los testigos, a dilaciones, pruebas falsas,
cambio de manos del sumario, traslados de jueces y fiscales, y, en
fin, a los incontables e inconfesables medios para lograr archivar la
causa.
Decía Michael Foucault, —quien en Vigilar y castigar mostró
cómo las cárceles permiten entre otras cosas regular de forma diferenciada los ilegalismos populares de los ilegalismos de las clases
altas—, que la complejidad del aparato judicial, la parafernalia que
rodea al tribunal en el acto de juzgar, la teatralidad de los estrados,
no tiene tanto por objeto probar la inocencia o culpabilidad del reo
cuanto mostrar la inocencia del propio tribunal. La elevada impunidad de la que aún hoy siguen gozando los delincuentes de cuello
blanco parece confirmar su opinión. Es como si estos chorizos de las
altas finanzas extrajese de las tarjetas de crédito y de sus tarjetas de
visita su inocencia. Algo funciona mal en nuestro sistema judicial
cuando al justicia resulta estar tan divergente y distante del derecho.
Sin embargo cualquier gobierno, en un sistema de democracia
representativa, durante el tiempo en que ocupe el poder, tiene la
obligación moral de atajar los delitos de cuello blanco, los crímenes
de máxima peligrosidad social, ya que lo que está en juego en esta
lucha por la justicia es la legitimidad misma del Estado de derechom.

Al comienzo de esta presentación me preguntaba cómo llegó
Sutherland a elaborar este nuevo concepto clave de la sociología del
delito, qué efectos se derivaron de la introducción de esta nueva
categoría en la percepción del mundo del delito, y si sigue teniendo
vigencia en la actualidad un libro que cuenta ya con cincuenta años
de existencia desde su primera publicación. He intentado responder
a estas cuestiones un tanto apresuradamente. Sin embargo no me
gustaría dar fin a esta presentación sin rendir un homenaje a la obra
de Edwin H. Sutherland, una sociología crítica al servicio de una
sociedad democrática. Creo que su trabajo resulta no solo admirable, sino también modélico. Toda una basta zona que se mantenía en
penumbra, y que servía de amparo a los crímenes de los poderosos,
se ha iluminado. El concepto de delito de cuello blanco significa un
punto de no retorno, un camino parcialmente trillado por el que
podemos avanzar para detectar las debilidades de la justicia y ponerles remedio, un camino por tanto que permite avanzar hacia sociedades más justas. Este concepto es en gran medida la obra de un
sociólogo lúcido, paciente y constante que ha trabajado sin abdicar
de su compromiso intelectual y sin romper las amarras que lo unen
con la sociedad en la que le ha correspondido vivir. Sutherland es un
sociólogo que lucha contra todo tipo de fraudes, incluido el fraude
científico. Hay en su obra un ingente esfuerzo de generosidad y de
pasión contenida, de valor y de virtud que convierten a esta sociólogo formado en Chicago en un referente clásico, en un sociólogo
de nuestro tiempo, es decir, en un maestro.
Creo que Sutherland ha hecho del sociólogo del delito algo semejante al héroe de la novela negra. Al igual que el héroe de la novela

"La democratización de la justicia dista de ser hoy una realidad. En este
sentido es importante el desarrollo de la sociología del delito y más concretamente la investigación sobre los delitos de cuelo blanco. He aquí algunas referencias bibilográficas complementarias que pueden ser útiles a
quienes deseen profundizar más en este campo:
J. LUNDMAN Ed., Corporate and Governmental Deviance, Oxford
University Press, Nueva York, 1978. G. GEIS, I. y E. STOTLAND, White
Collar Crime: Theopy and Research, Sage Publications, Beverly Hills,
1983. J. W. COLEMAN, The Criminal Elite. The Sociology of White Collar

Crime, St. Martin's Press, Nueva York, 1988 2ed. J. BRAITHWAITE,
Transnational Corporations and Corruption: Towards some International
Solutions, International Journal of the Sociology of law, 7, 1979, 125-142.
H. C. BARNETT, Corporate Capitalism, Corporate Crime, Crime and
Delinquency, January, 1981, 4-23. J. BRAITHWAITE y G. GEISS, On
Theory and Action for Corporate Crime Control, Crime and Delinquency,
April, 1982 292-314. Michael R. GOTTFREDSON y Travis HIRSCHI, A
general theory of crime, Stnford University Press, Stanford, 1990.

El sociólogo, investigador de verdades ocultas
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negra el sociólogo comprometido con la verdad incomoda a los
poderosos. No es extraño que la sociología criminal, pese a su capacidad analítica y explicativa, y pese a las posibilidades que abre el
camino social e institucional, tienda a ser sustituida por la psicología
jurídica y/o la filosofia del derecho, saberes mucho más acomodaticios e instrumentalizables.
Las palabras de homenaje que Raymond Chandler en realidad
dedica a los personajes de Hammett, e incluso a Philip Marlowe, se
le podrían aplicar a Sutherland y a los sociólogos que, como él,
hacen de la sociología la verdadera investigación-acción, aunque
para ello no tengan ninguna necesidad de confundir su profesión
con la animación socio-cultural. Me permito así introducir párrafos
dedicados al héroe de la novela negra expresan bien el riesgo que
asumió conscientemente y silenciosamente Edwin Sutherland con
su investigación pionera: El sociólogo de esta clase de relatos tiene
que ser un hombre así. Es el protagonista, lo es todo. Debe ser un
hombre completo y un hombre común, y al mismo tiempo un hombre extraordinario. Debe ser, para usar una frase más bien trajinada, un hombre de honor por instinto, por inevitabilidad, sin pensarlo, y por cierto que sin decirlo. Debe ser el mejor hombre de este
mundo, y un hombre lo bastante bueno para cualquier mundo. Su
vida privada no me importa mucho; creo que podría seducir a una
duquesa, y estoy muy seguro de que no tocaría a una virgen. Si es
un hombre de honor en una cosa, lo es en todas las cosas. Es un
hombre relativamente pobre, porque de lo contrario no sería sociólogo. Es un hombre común, porque sino no viviría entre gente
común. Tiene un cierto conocimiento del carácter ajeno, o no conocería su trabajo. No acepta con deshonestidad el dinero de nadie, ni
la insolencia de nadie sin la correspondiente y desapasionada venganza. Es un hombre solitario y su orgullo consiste en que uno lo
trate como a un hombre orgulloso o tenga que lamentar haberle
conocido. Habla como habla el hombre de su época, es decir, con
tosco ingenio, con un vivaz sentimiento de lo grotesco, con repugnancia por los fingimientos y con desprecio por la mezquindad.
El trabajo de investigación sociológica es la aventura de este
hombre en busca de una verdad oculta, y no sería una aventura si
no le ocurriera al hombre adecuado para las aventuras. Tiene una
amplitud de conciencia que le asombra a uno, pero que le pertene-
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ce por derecho propio, porque pertenece al mundo en que vive. Si
hubiera bastantes hombres como él, creo que el mundo sería un
lugar muy seguro en el que vivir, y sin embargo no demasiado aburrido como para que no valiera la pena habitar en él.

PREFACIO
Este libro es un estudio sobre la teoría de la conducta delictiva.
Es un intento de reformar la teoría de la conducta delictiva, y no de
reformar otra cosa. Aunque puede tener implicaciones en reformas
sociales, las reformas sociales no son el objetivo de este libro.
Las corporaciones, cuyos informes ante los tribunales y las comisiones se presentan en este libro, están designadas por números y
letras en vez de por sus nombres. Por lo tanto, se oculta la identidad de las mismas, y esto se hace por dos razones: primero, la identidad de los delincuentes frecuentemente se oculta en los escritos
científicos sobre delincuentes vivos; segundo, el objetivo de este
libro, la teoría de la conducta delictiva, puede lograrse mejor sin
dirigir la atención de una forma acusadora hacia la conducta de
determinadas corporaciones. Aunque estas razones para ocultar la
identidad de las corporaciones que son analizadas, son convincentes, ocasionan ciertas pérdidas. Primero, no es posible presentar las
citaciones de las decisiones de los tribunales y de las comisiones, ya
que éstas revelarían la identidad de las corporaciones. Aun si se
presentasen las citaciones se podrían presentar sólo en casos ilustrativos. La lista de todas ocuparía aproximadamente un cuarto del
número de páginas de esta obra. Cualquiera que esté interesado en
los principios generales formulados en este libro o en los informes
estadísticos de las grandes corporaciones, puede hacer su propio
análisis estadístico de las fuentes que se describen en los capítulos
l I y XII. Segundo, aunque los incidentes ilustrativos se han presentado sin el nombre de las corporaciones y con algunas alteraciones
de detalles sin importancia, éstas no dan la impresión de la realidad que se podría dar con descripciones documentadas de las decisiones contra las corporaciones bien conocidas. Finalmente, una
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persona puede darse cabal cuenta de que la conducta de estas corporaciones es conducta delictiva sólo al leer muchos informes de
decisiones contra ellas. Algo se pierde, en este sentido, ya que
muchos casos detallados y documentados no podrían presentarse
sin revelar la identidad de las corporaciones. A pesar de las pérdidas que resultan por ocultar la identidad de las corporaciones, la
política adoptada no afecta a ninguna parte esencial de la lógica
del libro.
El tema general de este libro ha sido presentado anteriormente en
dos artículos de revista, "White Collar Criminality"1 y "Crime and
Business"2 . La base del capítulo III apareció como artículo de
revista, titulado "Is white Collar Crime a Crime "3. Agradecemos a
los editores de estas revistas por haber otorgado permiso para citar
y utilizar de otras maneras los materiales de estos artículos.
También agradecemos a la Universidad de Indiana y a la
Universidad de Chicago, que ocasionalmente han dado ayudas
para la investigación y para el estudio que dieron por resultado este
libro. Finalmente, agradecemos a muchos estudiantes graduados,
quienes durante los veinticinco años que ha durado este estudio han
ayudado de muchas maneras en el desarrollo de la investigación
que ha culminado en este libro.
E. N.S.
Bloomington, Indiana
Enero, 1949

'American Sociological Review, 5: 1-12; Febrero, 1940.
2Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 217: 112-118; Septiembre, 1941.
3American Sociological Review, 10: 132-139: Abril, 1945.

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DEL DELITO DE
"CUELLO BLANCO"
Las estadísticas delictivas muestran inequívocamente que el delito, según se entiende comúnmente y se mide oficialmente, tiene un
alto índice en la clase socioeconómica baja y un bajo índice en la
clase socioeconómica alta. El delito, así concebido, incluye las violaciones comunes al Código Penal, como, por ejemplo, homicidio,
asalto, atraco, robo, hurto, delitos sexuales e intoxicación pública,
pero no incluye violaciones de tráfico. Las personas acusadas o
condenadas por estos delitos comunes son llevadas ante la policía,
los tribunales penales o de menores, los departamentos de probatiótr y los establecimientos correccionales.
La concentración de delitos, según se entiende convencionalmente, en la clase socioeconómica baja ha sido demostrada por dos tipos
de estudios de investigación. Primero, el análisis de casos de delincuentes y de sus padres muestra una alta incidencia de pobreza.
Sheldon y Eleanor Glueck estudiaron mil delincuentes juveniles que
comparecieron ante los tribunales de menores de Greater Boston,
quinientos jóvenes adultos varones que habían sido condenados al
Reformatorio del Estado de Massachusetts, y quinientas mujeres
*Nota del traductor: la palabra Probation se traduce como "libertad a prueba" y en algunos países como Probacía. Consiste en una sentencia que debe
ser cumplida en libertad, siempre y cuando el sujeto acate ciertas normas,
como, por ejemplo, la de presentarse periódicamente en la oficina del funcionario de Probation que lo está supervisando.

59

60

El problema del delito de cuello blanco

Edwin H. Sutherland

que habían sido condenadas al Reformatorio de Mujeres de
Massachusetts. El status económico de los padres en estas tres
series de delincuentes se presenta en el Cuadro I. Este muestra que
el 71,2 por ciento de los delincuentes en una serie y el 91,3 por ciento en la serie del otro extremo, estaban por debajo del "nivel de bienestar" que se definió como la posesión de suficiente excedente para
que una familia se mantuviese a sí misma por cuatro meses sin trabajo. Otros datos en estos estudios de las familias de los delincuentes muestran un alto índice de desempleo, de madres que participaban en ocupaciones remuneradas, de padres en ocupaciones no
especializadas o semiespecializadas y de padres carentes de educación formal; muestran también que una gran proporción de los
delincuentes dejaron la escuela a una temprana edad para irse a trabajar'.
CUADRO I
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE TRES SERIES DE
DELINCUENTES POR STATUS ECONÓMICO DE LAS
FAMILIAS PATERNAS
Familias paternas
Status económico

Dependiente
Marginal
Confortable

1.000 delincuen- 500 jóvenes adultos 500 mujeres
tes juveniles
varones delincuentes delincuentes

8,1
68,2
23,7
Total 100,00

14,8
56,4
28,8

13,3
78,0
8,7

100,00

100,00

La Oficina del Censo de los Estados Unidos hizo un análisis del
status económico y las ganancias de las personas condenadas a los

penales estatales y federales y reformatorios en 1923. Las ganancias
semanales usuales de esas personas antes de ser condenadas se
Sheldon y Eleanor Glueck, One Thousand Juvenil Delinquents
(Cambridge, 1934); Five Hundred Criminal Carrers (Nueva York, 1930);
Five Hundred Delinquent Women (Nueva York, 1934).
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muestran en el Cuadro II. Esto indica que el 60,1 por ciento de los
hombres y el 92,1 por ciento de las mujeres que fueron condenados
a prisión en 1923, habían obtenido anteriormente ganancias semanales de menos de 30 dólares2. Otra evidencia en este informe sostiene igualmente la conclusión de que los delitos están concentrados
en la clase económica baja.
El segundo método para demostrar la concentración de delitos en
la clase socioeconómica baja es por el análisis estadístico de las
zonas de residencia de los delincuentes; esto se llama corrientemente la "distribución ecológica de delincuentes". Shaw y McKay han
analizado los datos sobre la residencia de delincuentes juveniles y
adultos en veinte ciudades de los Estados Unidos. En cada una de
estas ciudades, los delincuentes se concentran en zonas de pobreza.
En Chicago las correlaciones entre los casos de delincuencia de
niños y las familias con asistencia por zonas de milla cuadrada es +
.89 + .01. La delincuencia de los jóvenes está positivamente correlacionada, en altos coeficientes con el desempleo y con viviendas
condenadas como insalubres, y negativamente con el alquiler; la
delincuencia de los jóvenes también muestra una correlación alta
con la delincuencia femenina juvenil, con la delincuencia de jóvenes adultos y con la delincuencia adulta3.
Los estudiosos que han formulado teorías generales sobre la conducta delictiva han usado estadísticas como las señaladas antes, y
casos individuales, de donde se han recopilado estas estadísticas.
Como estos casos están concentrados en la clase socioeconómica
baja, las teorías sobre la conducta delictiva han dado gran importancia a la pobreza como causa del delito o a otras condiciones
sociales y rasgos personales que están asociados con la pobreza. El
supuesto de estas teorías es que la conducta delictiva puede ser
explicada sólo por factores patológicos, ya sean sociales o personales. Las patologías sociales que han sido subrayadas son la pobreza,
y relacionada con ésta, la mala vivienda, la falta de recreación organizada, la falta de educación y las rupturas de la vida familiar.
2 United Status Bureau of Censos, The Prisoner's Antecedents
(Washington, D. C. 1923), p. 32.
3 Clifford R. Shaw y Henry D. McKay, Juvenile Delinquency and Urban
Áreas (Chicago, 1943).
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CUADRO II
DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS CONDENADAS
A LOS PENALES ESTATALES Y FEDERALES Y A LOS
REFORMATORIOS EN 1923, DISCRIMINADOS
POR SEXO Y POR GANANCIAS SEMANALES.
Ganancias semanales

Menos de $ 10
De $ 10 — 19
20 — 29
30 y más
Total

Hombres

Mujeres

4,6
25,0
30,5
39,9

27,3
53,0
11,8
7,9

100,00

100,00

Las patologías personales que han sido sugeridas como explicaciones de la conducta delictiva eran, primero, anormalidades biológicas; cuando los estudios de investigación pusieron en duda la validez de estas explicaciones biológicas, la siguiente explicación fue la
inferioridad intelectual, y más recientemente, la inestabilidad emocional. Algunos de estos estudiosos creían que las patologías personales eran heredadas y eran la causa de la pobreza, así como de la
conducta delictiva, mientras que otros creían que las patologías personales eran producidas por la pobreza y por las condiciones patológicas asociadas con la pobreza, y que esta patología personal contribuía a la perpetuación de la pobreza y de las patologías sociales
relacionadas.
La tesis de este libro es que estas patologías sociales y personales
no son una explicación adecuada de la conducta delictiva. Las
teorías generales de la conducta delictiva que toman sus datos de la
pobreza y de las condiciones relacionadas con ella son inadecuadas
e inválidas: primero, porque las teorías no concuerdan sólidamente
con los datos de la conducta delictiva; y segundo, porque los casos
en que se basan estas teorías son una muestra sesgada de todos los
actos delictivos. Estos dos defectos son analizados en los siguientes
párrafos.
Primero, muchos de los hechos sobre la conducta delictiva no pue-
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den explicarse por la pobreza y sus patologías relacionadas. a) Las
estadísticas de los tribunales de menores muestran que actualmente
en los Estados Unidos, aproximadamente el 85 por ciento de los
jóvenes declarados delincuentes son varones y sólo el 15 por ciento
mujeres. La proporción de mujeres, en los Estados Unidos, que
viven en la pobreza es aproximadamente la misma que la proporción de varones; ambos sexos vienen igualmente de hogares de
vivienda inadecuada, carecen igualmente de facilidades recreativas,
son iguales en los tests de inteligencia y en la estabilidad emocional.
Con esta igualdad aproximada de los dos sexos, la pobreza y sus
patología's relacionadas evidentemente no pueden explicar la diferencia en los índices delictivos de los dos sexos. b) Muchos grupos
de las fronteras han estado en pobreza extrema y sin embargo tienen
índices bajos de delincuencia juvenil y adulta. c) Muchos grupos
que residen en barrios bajos de las ciudades viven en gran pobreza
pero tienen índices bajos de delincuencia juvenil y adulta, como lo
ilustran las colonias chinas. d) Ciertos grupos inmigrantes han emigrado de comunidades campesinas de Europa, donde tenían índices
delictivos bajos aunque vivían en la pobreza, y han llegado a ciudades norteamericanas donde tienen altos índices delictivos con
quizás menor pobreza que en sus comunidades campesinas& e)
Estudios de la relación entre los índices delictivos y el ciclo de
negocios han mostrado que no hay ninguna asociación significativa,
o muy poca, entre las crisis económicas y los delitos contra la propiedad5. Estas conclusiones sobre el delito y el ciclo de negocios,
cuando se consideran en relación con los estudios ecológicos, plantean la pregunta: ¿Por qué la pobreza, cuando se distribuye espacialmente por zonas de residencia, muestra una asociación alta y
uniforme con el delito, pero cuando se distribuye cronológicamente
en ciclos de negocios, muestra una asociación ligera e inconsistente? La respuesta es que el factor causal no es la pobreza en el sentido de necesidad económica, sino las relaciones sociales e interper4Un análisis excelente de un grupo de este tipo fue realizado por Pauline
V. Young, The Pilgrims of Russian Town (Chicago, 1932).
5Estos estudios están resumidos por Thorsten Sellin, Research
Memorandum, Crime in The Depression (Nueva York, 1937)
-
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sonales que a veces están asociadas con la pobreza y a veces con la
riqueza.
Segundo, las explicaciones convencionales de la conducta delictiva son inválidas porque están basadas en estadísticas viciadas. Estas
estadísticas estan viciadas en dos aspectos: a) Las personas de la
clase socioeconómica alta son más poderosas política y financieramente y escapan a la detención y a la condena mucho más que las
personas que carecen de ese poder, aun cuando sean igualmente culpables de delitos. Las personas ricas pueden emplear abogados hábiles y de otras formas influir en la administración de la justicia para
su propio beneficio, con más efectividad que las personas de la clase
socioeconómica más baja. Y hasta los delincuentes profesionales,
que tienen poder financiero y político, escapan a la detención y a la
condena más efectivamente que los delincuentes aficionados y ocasionales, que tienen poco poder financiero o político6. Esta parcialidad, aunque indudable, no es de gran importancia desde el punto
de vista de la teoría criminológica. b) Mucho más importante es la
parcialidad en la administración de la justicia penal en las leyes
que se aplican exclusivamente a los negocios y a las profesiones y
que, por tanto, comprenden sólo a la clase socioeconómica alta. Las
personas que violan leyes de restricción del comercio, publicidad,
alimentos y drogas no son arrestadas por policías uniformados, no
son frecuentemente juzgadas en tribunales penales ni son sometidas
a prisión; su conducta ilegal generalmente recibe la atención de
comisiones administrativas y de tribunales que funcionan bajo jurisdicciones civiles o de equidad. Por esta razón, esas violaciones de la
ley no son incluidas en las estadísticas delictivas, ni los casos individuales llevados a la atención de los especialistas que escriben
teorías de conducta delictiva. La muestra de conducta delictiva en
que se basan las teorías está viciada respecto al status socioeconómico. Este prejuicio es bastante cierto, como lo sería si los especialistas seleccionaran sólo delincuentes pelirrojos para su estudio y
llegasen a la conclusión de que el pelo rojo es la causa del delito.
La tesis de este libro, planteada positivamente, es que las personas de la clase socioeconómica alta participan en bastantes conduc6Edwin H. Sutherland, The Professional Thief (Chicago, 1937).
(Traducción española en La Piqueta, en esta misma colección).
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tas delictivas; que esta conductas delictivas difieren de las conductas delictivas de la clase socioeconómica baja, principalmente en los
procedimientos administrativos que se utilizan en el tratamiento de
los delincuentes; y que las variaciones en los procedimientos administrativos no son significativas desde el punto de vista de la causación del delito. Hoy en día la tuberculosis se trata con estreptomicina, pero las causas de la tuberculosis no eran diferentes cuando se
trataba con cataplasmas.
Estas violaciones de la ley por parte de personas de la clase socioeconómica alta, son por conveniencia llamadas delitos de "cuello
blanco". Este concepto no intenta ser definitivo, sino sólo llamar la
atención sobre los delitos que no se incluyen ordinariamente dentro
del campo de la criminología. El delito de "cuello blanco" puede
definirse, aproximadamente, como un delito cometido por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación7. Consecuentemente, excluye muchos delitos de la clase social
alta, como la mayoría de sus asesinatos, adulterio, intoxicación, etc.,
ya que éstos no son generalmente parte de sus procedimientos ocupacionales. También excluye abusos de confianza de miembros
ricos del bajo mundo, ya que no son personas de respetabilidad y
alto status social.
Lo significativo del delito de "cuello blanco" es que no está asociado con la pobreza, o con patologías sociales y personales que
acompañan la pobreza. Si se puede mostrar que los delitos de "cuello blanco" son frecuentes, se considerará inválida una teoría general que muestre que el delito se debe a la pobreza y a sus patologías
relacionadas. Es más, el delito de "cuello blanco" puede ayudar a
localizar aquellos factores que siendo comunes a los delitos de los
ricos y de los pobres, son más significativos para una teoría general
de la conducta delictiva.
Gran material disperso y desorganizado indica que los delitos de
"cuello blanco" son muy frecuentes. Los "barones ladrones" de la
última mitad del siglo XIX eran delincuentes de "cuello blanco",
como está hoy en día casi todo el mundo de acuerdo. Su conducta
7E1 término "cuello blanco" se usa aquí para referirse principalmente a
empresarios y ejecutivos en el sentido en que lo usó un presidente de la
General Motors, quien escribió Una Autobiograjia de un Trabajador de
Cuello Blanco.
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se ilustraba por planteamientos como los que siguen. El coronel
Vanderbilt preguntó: "Usted no supone que puede administrar un
ferrocarril de acuerdo con los estatutos, ¿verdad?". A. B. Stickney,
un presidente de ferrocarriles, dijo a otros dieciséis presidentes de
ferrocarril en el hogar de J. P. Morgan en 1890: "Tengo el mayor respeto por ustedes, caballeros, individualmente, pero como presidente de ferrocarriles, no les confiaría ni siquiera mi reloj, si no estoy
presente". Charles Francis Adams dijo: "Una dificultad en la administración de los ferrocarriles...reside en la codicia, el deseo de
buena fe, el tono moral bajo de los administradores de ferrocarriles,
la completa falta de cualquier standard alto de honestidad comercial". James M. Beck dijo respecto al período de 1905-1917:
"Diógenes hubiera tenido gran dificultad en encontrar un hombre
honesto en Wall Street que yo conociese como apoderado de una
compañía".
Los actuales delincuentes de "cuello blanco" son más reposados y
menos directos que los "barones ladrones" del siglo pasado, pero no
menos delincuentes. La delincuencia ha sido demostrada una y otra
vez en las investigaciones de oficinas de terrenos, ferrocarriles,
seguros, municiones, bancos, utilidades públicas, la bolsa, la industria petrolera, la industria constructora, receptorías, bancarrotas y
política. Cuando los contratos del correo aéreo fueron cancelados
debido a sobornos, Will Rogers dijo: "Espero que no encierren toda
industria donde encuentren trampa arriba", y Elmer Davis dijo: "Si
van a cerrar toda industria donde encuentren trampa arriba tendrán
que cerrarlas todas". La Comisión Federal de Comercio informó en
1920 que el soborno comercial era una práctica común y corriente
en muchas industrias. En algunas tiendas en cadena la reducción
neta en peso era suficiente para pagar 3,4 por ciento en la inversión,
mientras que no se encontró reducción neta en peso en las tiendas
independientes y en las tiendas cooperativas. El Controlador de la
Moneda informó en 1908 que las violaciones a las leyes de banco se
encontraron en el 75 por ciento de los bancos examinados en un
período de tres meses. Las pruebas del detector de mentiras suministradas a todos los empleados en ciertos bancos de Chicago, apoyadas en casi todos los casos por confesiones posteriores, mostraron
que el 20 por ciento de ellos había robado propiedad del banco, y las
pruebas del detector de mentiras en una muestra de los empleados
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de una tienda en cadena mostraron que aproximadamente el 75 por
ciento había robado dinero o mercancía de la tienda8. Los investigadores del Readers Digest en 1941 llevaron su automóvil a muchos
talleres con un supuesto defecto producido artificialmente para este
experimento; el precio correcto por enganchar un cable desprendido podría ser de veinticinco centavos. Pero el 75 por ciento de los
talleres exageraban el defecto y el trabajo que se había hecho; el
precio promedio fue de cuatro dólares y algunos talleres cobraron
hasta veinticinco dólares. Fraudes similares fueron encontrados en
los negocios de reparación de relojes, de radios y de máquinas de
escribir9.
El delito de "cuello blanco" en la política, que popularmente se
supone muy corriente, ha sido usado por algunas personas como
indicador aproximado para medir el delito de "cuello blanco" en el
comercio. James A. Farley, quien ha tenido experiencia tanto en el
comercio como en la política, dice: "Los standards de conducta son
tan altos entre los políticos como entre los comerciantes". Anton J.
Cermak, que fue alcalde de Chicago y comerciante, dice: "Hay
menos trampas en la política que en el comercio". John T. Flynn
asegura: "El político medio no es más que el simple aficionado en
el gentil arte de la trampa comparado con su hermano en el campo
de los negocios". Y Walter Lippmann escribe: "Con lo pobres que
son los standards de la vida pública, son mucho más sociales que
los de los comerciantes y financieros que ingresan en la política y se
consideran a sí mismos como filántropos".
En la profesión médica, que se usa aquí como un ejemplo de las
profesiones porque es probablemente menos delincuente que otras
profesiones, se encuentra la venta ilegal del alcohol y las drogas, el
aborto, los servicios ilegales a los delincuentes del bajo mundo,
informes fraudulentos y testimonios en casos de accidentes, fraude
en la declaración de impuestos, casos extremos de tratamiento innecesario y operaciones quirúrgicas, especialistas falsos, restricción de
la competencia y división de honorarios. La división de honorarios,
8 F. P. McEvoy, "The Lie Detector Goes into Business", Readers Digest,
Feb. 1941, p. 69.
9 Roger W. Riis y John Patric, The Repairman Will Get You if You Don Y
Look Out (Garden City, 1942).
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por ejemplo, es una violación de una ley específica en muchos estados y una violación a las condiciones de admisión a la profesión en
todos los estados. El médico que participa en la división de honorarios, tiende a mandar a sus pacientes al cirujano que dividirá el
honorario más alto y no al cirujano que hará el mejor trabajo. Se ha
informado que dos terceras partes de los cirujanos de la ciudad de
Nueva York dividen sus honorarios y que más de la mitad de los
médicos en un estado del norte central, que respondieron a un cuestionario sobre el punto, favorecían esta división de honorarios.
El costo financiero del delito de "cuello blanco" es probablemente varias veces superior al costo financiero de todos los delitos que
se acostumbra a considerar como el "problema delictivo". Un
empleado de un supermercado en un año desfalcó 600.000 dólares,
que era igual a seis veces las pérdidas anuales causadas por quinientos hurtos y robos de tiendas en esa cadena. Los enemigos
públicos número 1 al 6 obtuvieron 130.000 dólares por hurto y robo
en 1938, mientras que la suma robada por Ivan Krueger se estima en
250.000 dólares o casi dos veces más. El New York Times en 1931
informó sobre cuatro casos de desfalco en los Estados Unidos con
una pérdida de más de un millón de dolares cada uno y una pérdida
combinada de más de nueve millones de dólares. Aunque no se oye
nunca, o casi nunca, hablar de un ladrón de un millón de dólares, el
desfalcador de un millón de dólares ha robado poco, entre los delincuentes de cuello blanco. La pérdida calculada de inversionistas en
un trust de inversión entre 1929 y 1935 fue de 580 millones de dólares, debido fundamentalmente al hecho de que el 75 por ciento de
los valores en cartera estaban en fianzas de compañías afiliadas,
aunque esta casa inversionista anunciaba la importancia de la diversificación de inversiones y sus expertos servicios en seleccionar
inversiones seguras. Alrededor de 1930 se denunció en Chicago que
los accionistas de empresas perdieron 54 millones de dólares en dos
años, durante el mandato de un "inspector urbano" que concedió
inmunidad de inspección a tiendas que suministraban cestas de
navidad para sus clientes. Esta pérdida financiera del delito de "cuello blanco", grande como es, es menos importante que el daño a las
relaciones sociales. Los delitos de "cuello blanco" violan la confianza y , por lo tanto, crean desconfianza; esto reduce la moral
social y produce desorganización social. Muchos de los delitos de
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"cuello blanco" atacan los principios fundamentales de las instituciones norteamericanas. Los delitos comunes, por otra parte, producen poco efecto en las instituciones sociales o en la desorganización
social.
Planteamientos como los arriba mencionados no hacen más que
suministrar una justificación para investigar más profundamente.
Evidentemente, no son muy precisos. Por esta razón. se ha hecho
una investigación detallada de violaciones de ciertas leyes por parte
de una muestra de las mayores corporaciones y se informa de los
resultados en los siguientes capítulos.

SEGUNDA PARTE

INFORMES SOBRE SETENTA
GRANDES CORPORACIONES

CAPÍTULO II
EL INFORME ESTADÍSTICO
Para poder obtener información más definitiva sobre los delitos de
las personas de la clase socioeconómica alta, se han intentado tabular las decisiones de los tribunales y las comisiones administrativas
contra setenta de las más grandes corporaciones productoras mineras y comerciales. Las setenta grandes corporaciones seleccionadas en este análisis, salvo en dos excepciones, están incluidas en
cada una de las dos listas de las doscientas corporaciones no financieras mayores de los Estados Unidos. Una de estas listas fue preparada por Berle y Means en 1929, y la otra por el Comité Nacional
Económico en 1938. De estas listas se excluyeron las corporaciones
de utilidad pública, incluyendo las corporaciones de transporte y
comunicaciones, y las corporaciones en otra industria. Esto dejó
sesenta y ocho corporaciones comunes a ambas listas. A éstas se les
añadió dos más que aparecieron en la lista de 1938 y no en la de
1929. Por lo tanto, la lista de setenta corporaciones no está seleccionada sino por tamaño y tipo de especialización, con las dos
excepciones mencionadas, y ninguna de estas excepciones fue
seleccionada con conocimiento de su rango entre las corporaciones
grandes respecto a violaciones de las leyes.
El presente análisis cubre las carreras vitales de las setenta corporaciones. Su promedio vital es de aproximadamente cuarenta y
cinco años, pero las decisiones respecto a la fecha de origen son
aibitrarias en algunos casos. El análisis también incluye las decisiones contra las empresas subsidiarias de las setenta grandes coipora73
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ciones, como se enumeran en los manuales standard, para el período en que las subsidiarias han estado bajo el control de las corporaciones madres.
El análisis se preocupa de los siguientes tipos de violaciones de
leyes: restricción del comercio, falsa representación publicitaria,
infracción de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor; "prácticas laborales injustas", según las define la Ley Nacional de
Relaciones Laborales, y unas pocas decisiones bajo otras leyes laborales; descuentos, fraude financiero y violación de la confianza; violaciones de las regulaciones de guerra; y algunas otras faltas misceláneas. Todos los casos incluidos en la tabulación son violaciones
de la ley, la mayoría pueden propiamente definirse como delitos, y
los otros están estrechamente relacionados con la conducta delictiva. La delincuencia de estas violaciones de la ley será discutida en
el capítulo III.
Las fuentes de información sobre estas violaciones de la ley son
las decisiones de los tribunales federales, estatales y, en algunos
casos, municipales, según han sido publicados en el Federal
Reponer y en los American State Reports; las decisiones publicadas
por la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Comercio
Interestatal, la Comisión de Valores e Intercambio, la Junta
Nacional de Relaciones Laborales y, para el período 1924-1927, por
la Administración Federal de Alimentos y Drogas. Estos informes
oficiales han sido complementados, respecto a infracción, por los
informes sobre los casos de infracción publicados en la Official
Gazette de la Oficina de Patentes, y respecto a violaciones de la ley
en general, por informes de las decisiones aparecidos en los periódicos. Se ha usado el New York Times, especialmente porque su
material ha sido puesto en un índice desde 1913. El nombre de cada
una de las setenta corporaciones y de sus empresas subsidiarias fue
cotejado con el índice de cada una de estas series de informes y con
el del New York Times.
La enumeración de las decisiones, como se informa en estas fuentes, es ciertamente más reducida que el número total de decisiones
que se han tomado contra estas setenta corporaciones. Primero,
muchas de las decisiones de los tribunales inferiores no son publicadas en las series de los informes federales y estatales, y muchas
de ellas no son publicadas en periódicos accesibles. Segundo,
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muchas demandas son arregladas fuera del tribunal y no se informa
del resultado en las series de los informes o de los periódicos. El
número de demandas iniciadas contra las setenta corporaciones, que
pasaron inadvertidas luego de las mociones preliminares y que presumiblemente fueron arregladas fuera del tribunal, es de aproximadamente el 50 por ciento del número incluido en la tabulación de
este capítulo. Muchas de ellas probablemente comprendieron violaciones de la ley y podían haber sido tabuladas como tales si se
hubiera obtenido una información más completa. Tercero, la
Administración de Drogas y Alimentos no ha publicado sus decisiones con nombres de los delincuentes salvo durante los años 19241927. Cuarto, muchas de las decisiones son catalogadas bajo nombres como "John Doe Trade Association" o "John Doe et al.". Por
lo tanto, muchas de las setenta corporaciones que han sido acusadas
en esas demandas no fueron descubiertas porque sus nombres no
aparecían en los índices, y frecuentemente no eran ni mencionadas
en los informes publicados. Finalmente, muchas de las subsidiarias
no aparecen en los manuales financieros y no podían ser identificadas para el presente estudio.
Una decisión contra una de las setenta corporaciones es la unidad
en esta tabulación. Si se toma una decisión en una demanda contra
tres de las setenta corporaciones, se cuenta tres veces, una vez contra cada una de las tres compañías. También, si se inician una
demanda penal y una demanda de equidad contra una corporación
esencialmente por la misma conducta manifiesta, y se toma una
decisión contra la corporación en cada una de estas demandas, se
cuentan dos decisiones. Esto evidentemente implica cierta duplicación. Por otra parte, una decisión puede contener cómputos de contaje, cada uno de los cuales cuenta como una violación específica de
la ley y puede también referirse a una política que ha estado funcionando por una década o mas; esta decisión, sin embargo, se cuenta
sólo una vez.
El término "decisión" se usa aquí para incluir no sólo las decisiones formales y las órdenes de los tribunales, sino también las
decisiones de las comisiones administrativas, las estipulaciones
aceptadas por el tribunal o comisión, los convenios ordenados o
aprobados por el tribunal, la confiscación de alimentos, como en la
violación de la Ley de Alimentos Puros y, en tres casos, que se

•
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explicarán en un capítulo posterior, las opiniones del tribunal de que
el acusado había violado la ley anteriormente a pesar de que la corte
en ese momento había anulado la demanda.
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La enumeración de las decisiones que han sido descubiertas son
presentadas en el precedente Cuadro III. Este muestra que cada una
de las setenta corporaciones tiene una o más decisiones en su con* Se le asignó un número, y no su nombre, a cada corporación,
por las razones planteadas en el Prefacio. Los números se asignaron
en base al total de decisiones; una corporación mantiene el mismo
número en todos los cuadros.
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tra, con un máximo de cincuenta. El número total de decisiones es
de 980 y el promedio por compañía de 14,0. De ellas, 60 corporaciones presentan decisiones en su contra por restricción del comercio, 53 por infracción, 44 por prácticas laborales injustas, 43 por faltas misceláneas, 23 por falsa representación publicitaria y 26 por
descuentos.
El Cuadro IV, pp. 80-82, presenta un análisis de las 980 decisiones por tipo de jurisdicción de los tribunales y comisiones que tomaron las decisiones. Esto muestra que 158 decisiones fueron hechas
contra 41 de las setenta grandes corporaciones por los tribunales
penales, 298 decisiones contra 59 corporaciones por tribunales civiles, y 129 decisiones contra 43 corporaciones por tribunales de
equidad, lo que da un total de 583 decisiones por tribunales. Las
comisiones administrativas tomaron 361 decisiones y aproximadamente una cuarta parte fueron referidas a los tribunales, los cuales
las ratificaronl. Las comisiones también confiscaron bienes en veinticinco casos, como en la violación de la Ley de Alimentos Puros.
Once casos son tabulados como "arreglos", y todos éstos fueron
demandas civiles en las cuales los arreglos fueron aprobados u ordenados por los tribunales. En cientos de otros casos, los acuerdos fueron alcanzados fuera de los tribunales; éstos no han sido incluidos
en la tabulación de este capítulo.
Este ablisis muestra que aproximadamente el 16 por ciento de las
decisiones fueron tomadas por tribunales penales. Aun si el presente análisis se limitase a tales decisiones de los tribunales penales,
demostraría que el 60 por ciento de las setenta grandes corporaciones han sido condenadas en los tribunales penales y tienen un promedio de aproximadamente, cuatro condenas cada una. En muchos
estados las personas con cuatro condenas son definidas como
"delincuentes habituales". La frecuencia de estas condenas de las
grandes corporaciones bajo la jurisdicción penal, podría ser sufíciente para demostrar la falacia en las teorías convencionales del
delito, que lo consideran causado por la pobreza o por patologías
personales o sociales conectadas con la pobreza.

ILas decisiones de las comisiones que fueron referidas a los tribunales y
rechazadas, fueron excluidas de la tabulación.
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CUADRO IV
DECISIONES DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS
COMISIONES CONTRA SETENTA GRANDES CORPORACIONES
POR VIOLACIONES DE LEYES ESPECÍFICAS, SEGÚN
JURISCICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
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Uno de los aspectos interesantes de estas decisiones es que se concentran en la última década. La distribución de las decisiones en el
tiempo es presentada por tipos de delito en el Cuadro V. En este análisis se ha usado la fecha de la primera decisión adversa en una
demanda determinada. El caso no se computó, claro está, a menos
que la decisión final fuera contra la corporación. Relativamente
pocos casos iniciados después de 1944 han sido incluidos en este
estudio. Por lo tanto, es aproximadamente correcto concluir que el
60 por ciento de las decisiones adversas fueron tomadas en el período de diez años que va de 1935 a 1944, mientras que sólo el 40 por
ciento lo fueron en el período de 35 años, de 1900 a 1934.
Una posible explicación de esta concentración en el período
reciente es que las violaciones de leyes por grandes corporaciones
han aumentado y son mucho más corrientes que en años anteriores.
Como otras varias posibles explicaciones pueden ser igualmente
significativas, se consideran estas primero.
Primero, el número de corporaciones no ha permanecido constan-
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te durante el período en consideración. Aunque las setenta corporaciones han tenido un promedio de vida de cuarenta y cinco años,
sólo 63 existían en 1920 y sólo 53 en 1910. Este factor, sin embargo, parece ser relativamente insignificante. Una tabulación separada
de las 53 corporaciones que surgieron antes de 1910 muestra que el
57,4 por ciento de las decisiones fueron tomadas en el período 19351944, en contraste con el 59,7 por ciento para la lista completa de
las setenta corporaciones.
Segundo, algunas de las leyes que estas corporaciones han violado fueron decretadas durante los últimos quince años. La Ley
Nacional de Relaciones Laborales fue decretada en 1935 con una
ley similar bajo la Ley Nacional de Recuperación Industrial de
1933. Las decisiones bajo esta ley están necesariamente concentradas en la última década. Si no se tomase en cuenta esta ley, tendríamos que el 52,5 por ciento de las decisiones bajo las otras leyes fueron tomadas en el período de diez años de 1935-1944. El decreto y
la enmienda de otras leyes relativas a corporaciones, suministran
alguna explicación de esta concentración en la última década.
Aunque esta influencia no puede medirse con precisión, evidentemente toma en cuenta una parte muy pequeña de la concentración
en los últimos años.
Tercero, la persecución enérgica de corporaciones ha sido concentrada en el período a partir de 1932. Los presupuestos han
aumentado y se han aumentado los recursos adicionales para que las
violaciones que habían sido descuidadas en los años anteriores, fuesen consideradas en la última década. Probablemente, tanto el
decreto de las leyes como su cumplimiento durante este período, son
explicados por el hecho de que los comerciantes perdieron prestigio
en la depresión que comenzó en 1929. El aumento del número de
decisiones en la restricción del comercio y en la falsa representación
publicitaria, especialmente, pueden explicarse de esta forma.
Cuarto, los comerciantes están recurriendo hasta cierto punto a
"políticas de manipulación social", en contraste con la concentración anterior en la eficiencia de la producción. Con énfasis en la
publicidad y las ventas como políticas de manipulación social, se le
ha dado mayor atención al cabildeo y a la litigación. Esto se muestra especialmente en la tendencia en las decisiones referentes a
infracciones. Como éstas son demandas civiles, iniciadas por perso-
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nas que consideran sus derechos violados, no son reflejo directo de
políticas gubernamentales. Son, sin embargo, presumiblemente
CUADRO V
DECISIONES CONTRA SETENTA CORPORACIONES
POR PERÍODOS DE CINCO AÑOS Y POR TIPO
DE LEY VIOLADA
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afectadas hasta cierto punto por las políticas gubernamentales de
una manera indirecta. El aumento del número de acusaciones en cargos de restricción del comercio, que frecuentemente comprenden
manipulación de patentes, ha dado al público en general, y a los propietarios de patentes, una comprensión de las políticas de estas
grandes corporaciones y ha estimulado los esfuerzos de los propietarios de patentes por proteger sus derechos.
De estas posibles explicaciones, el vigor creciente y las facilida-
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des de acusación, son probablemente las más importantes. Es probable también que la frecuencia de violaciones de algunas de las
leyes haya aumentado significativamente, aunque esto no parece ser
cierto para todas las leyes en consideración.
De las setenta grandes corporaciones, treinta eran ilegales en su
origen o comenzaban las actividades ilegales inmediatamente después de su origen; otras ocho probablemente eran ilegales en su origen o en sus políticas iniciales. De las violaciones de la ley que aparecieron en estas primeras actividades, veintisiete fueron por restricción del comercio y tres por infracción de patentes; de los ocho
orígenes que probablemente eran delictivos, cinco comprendían restricción del comercio, dos infracción de patentes y uno fraude. La
evidencia de esta apreciación de los orígenes de las corporaciones,
consiste en decisiones de tribunales en veintiún casos y en otras evidencias históricas en los demás.

CAPÍTULO III
¿ES UN DELITO EL DELITO DE
"CUELLO BLANCO"?
Se ha demostrado que se han adoptado 980 decisiones en contra
de las setenta grandes corporaciones, con un promedio de catorce
decisiones por corporación. Aunque todas estas son decisiones que
demuestran que habían actuado ilegalmente, sólo 158, o sea, el 16
por ciento, fueron asumidas por los tribunales penales y recibieron
sentencias ipso facto de que las acciones eran delictivas. Como no
toda conducta ilegal es delictiva, estas decisiones pueden usarse
como medida de la conducta delictiva sólo mientras pueda demostrarse que las otras 822 son decisiones de que la conducta era delictiva, así como ilegal.
Este es un problema en la definición del delito y comprende dos
tipos de preguntas: primero, ¿puede aplicarse la palabra "delito" a la
conducta por la cual se tomaron estas decisiones? Segundo, de ser
así, ¿por qué no se aplica generalmente y por qué no han considerado los criminólogos al delito de "cuello blanco" como análogo a
otro delito? La primera pregunta comprende la semántica; la segunda, explicación o interpretación. El siguiente análisis se limitará casi
enteramente a las leyes que se refieren a la restricción del comercio,
la falsa representación publicitaria, la infracción de patentes y derechos análogos y las prácticas laborales injustas, en violación de la
Ley Nacional de Relaciones Laborales. Se le presta poca atención a
las otras leyes, en parte porque algunas de ellas son explícitamente
leyes delictivas, como las que se relacionan con los descuentos o
adulteración de alimentos y drogas, y en parte porque se incluyen en
el grupo misceláneo de delitos tantas leyes diferentes, que el análisis se extendería de modo innecesario.
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La definición de delito, desde el punto de vista del presente análisis, es importante sólo como medio para determinar si la conducta
debería incluirse dentro de los límites de una teoría de la conducta
delictiva. Más específicamente, el problema es: desde el punto de
vista de una teoría de la conducta delictiva, ¿son los actos ilegales
de las corporaciones, que se tabularon anteriormente, análogos a los
hurtos, robos y otros delitos que se incluyen corrientemente dentro
de los límites de las teorías de la conducta delictiva? Algunos autores han alegado que un acto es delictivo unicamente si el tribunal
penal ha determinado oficialmente que la persona acusada de ese
acto ha cometido un delitol. Esta limitación en la definición del
delito es adecuada mientras el estudioso esté interesado fundamentalmente en problemas administrativos. No se justificaría que el
director de un penal recibiese a un delincuente en un establecimiento penal, a menos que el delincuente hubiese sido condenado y sentenciado oficialmente a pagar un número de años en ese establecimiento. Igualmente, las autoridades públicas no estarían justificadas
al negar los derechos civiles a delincuentes que no han sido condenados por sus delitos. En contraste, el criminólogo que está interesado en una teoría de la conducta delictiva, necesita saber sólo que
un cierto tipo de actos son definidos legalmente como delitos y que
una persona determinada ha cometido un acto de esta clase. El criminólogo necesita tener cierto conocimiento sobre estos dos puntos.
No es más esencial una decisión de un tribunal para este objetivo
que lo es para cierto conocimiento en química o biología. Sin
embargo, en las tabulaciones de este libro, las decisiones de los tribunales y las comisiones han sido usadas como prueba de que se han
cometido los actos prohibidos.
Hay un procedimiento muy convincente para llegar a darse cuenta de la delincuencia en los actos de las grandes corporaciones que
han sido tabulados. Consiste en leer un gran número de decisiones
de tribunales y comisiones con sus descripciones detalladas de los
actos de esas compañías. Cuando se leen estas decisiones, no se
puede determinar, salvo por medio de ciertos símbolos formales, si
la decisión fue tomada por un tribunal penal, un tribunal civil, o
'Paul W. Tappan, "Who is the Criminal", Amer Socio!. Rey., 12: 96-102,
Febrero, 1947
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una comisión semijudicial. Aun la lectura de estas decisiones debe
acompañarse de un análisis de los conceptos que contienen. Como
no es posible presentar aquí esos casos detallados, la evidencia debe
limitarse al análisis lógico de los conceptos.
La característica esencial del delito es que es una conducta prohibida por el Estado como daño a ese Estado y contra el cual el mismo
debe reaccionar, al menos como último recurso, por medio del castigo. Los dos criterios abstractos, generalmente considerados por los
estudiosos legales como elementos necesarios en una definición de
delito, son la descripción legal de un acto como socialmente dañino y la provisión legal de una pena para ese acto2.
El primero de estos criterios —la definición legal de un daño
social—, se aplica a todas las clases de actos que se incluyen en las
980 decisiones tabuladas anteriormente. Esto puede determinarse
fácilmente por las palabras en los estatutos —"delito" o "mala conducta" en alguno, y "discriminación", "injusticia" o "infracción" en
todos los demás. Pueden dividirse en dos grupos las personas injuriadas: primero, un número relativamente pequeño de personas que
participan de la misma ocupación que los delincuentes o en ocupaciones relacionadas con aquélla, y, segundo, el público general
como consumidores o constituyentes de las instituciones sociales
que son afectadas por las violaciones de las leyes. Las leyes antitrust
están diseñadas para proteger a los competidores, y también para
proteger la institución de la libre empresa como regulador del sistema económico y, por lo tanto, para proteger a los consumidores de
los precios arbitrarios; y para proteger la institución democrática de
los peligros de la gran concentración de riqueza en las manos de los
monopolios. Las leyes contra la falsa publicidad fueron establecidas
para proteger a los competidores de la competencia injusta, y tam2 El análisis más completo del delito, desde el punto de vista de la definición legal, es el de Jerome Hall, Principies of Criminal Law (Indianapolis,
1947). Enumera siete criterios del delito: "1) Algunas consecuencias externas (daños); 2) Que están legalmente prohibidas(principio de legalidad); 3)
Conducta; 4) Mens rea; 5) La fusión, 'concurrencia' de mens rea y la conducta; 6) Una relación 'causal' entre los daños legalmente prohibidos y la
mala conducta voluntaria, y 7) Castigo (legalmente prescrito)" (p.11). La
posición adoptada en el presente capítulo coincide en muchos aspectos con
la definición de Hall; se considerarán algunas diferencias más tarde.
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bién para proteger a los consumidores del fraude. La Ley Nacional
de Relaciones Laborales está estructurada para proteger a los empleados de la coerción por parte de los patronos, y también para proteger al público en general de las interferencias con el comercio, debidas a las huelgas y cierre de las fábricas. Las leyes contra las infracciones fueron establecidas para proteger a los propietarios de patentes, derechos de autor y marcas de fábrica contra la privación de su
propiedad y contra la competencia injusta, y también para proteger
la institución de patentes y derechos de autor, que fue establecida
para "promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles". Las
violaciones de estas leyes están legalmente definidas como daños a
las partes especificadas.
Cada una de estas leyes tiene una base lógica en la ley común, y
es una adaptación de la ley común a la organización social moderna. La publicidad falsa está relacionada con el fraude de la ley
común, y con la infracción de hurto. La Ley Nacional de Relaciones
Laborales, como un intento para prevenir la coerción, está relacionada con la ley común de prohibición de restricciones de la libertad
en la forma de asalto, falso arresto y extorsión. Durante por lo
menos dos siglos antes de la promulgación de las leyes modernas
antitrust, la ley común se movía hacia la restricción del comercio, el
monopolio y la competencia injusta.
Cada uno de los cuatro tipos de ley en consideración, con la posible excepción de las leyes sobre infracciones, surgieron principalmente de las consideraciones del bienestar de la sociedad organizada. Las leyes delictivas siguientes se han preocupado principalmente de los daños de persona a persona, como el hurto; y el Estado ha
tomado jurisdicción sobre los procedimientos, principalmente para
desplazar la venganza privada al control público. El interés del
Estado por esa conducta es secundario y derivado. De esta forma,
las cuatro leyes en consideración pueden considerarse correctamente como leyes delictivas en un sentido más fundamental que las
leyes sobre hurto.
Cada una de las cuatro leyes provee una sanción penal y así resuelve el segundo criterio en la definición del delito. Por lo tanto, cada
una de las decisiones adversas bajo estas cuatro leyes es una decisión de que se ha cometido un delito, salvo ciertas decisiones bajo
las leyes de infracciones. Esta conclusión se explicará por el análi-
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sis de las sanciones penales contempladas en las cuatro leyes.
La Ley Sherman Antitrust decía explícitamente que una violación
de la ley es una falta. Hay tres métodos de que la ley se ejecute, y
cada uno comprende procedimientos sobre las faltas. Primero,
puede ser ejecutada por la acusación delictiva común que termina en
multa o encarcelamiento. Segundo, el fiscal general de los Estados
Unidos y los diversos fiscales de distrito tienen el "deber" de "reprimir y prevenir" las violaciones de la ley por peticiones para mandatos, y las violaciones de los mandatos son castigables como
rebeldía. Este método de ejecutar una ley penal fue una invención y,
como se explicará, es la clave en la interpretación de la implementación diferencial de la ley penal según se aplica a los delincuentes
de "cuello blanco". Tercero, las partes agraviadas por las violaciones de la ley están autorizadas a demandar por daños, con una provisión mandatoria de que los daños determinados sean tres veces los
agravios sufridos.
Estos daños en exceso de la reparación son penas por violación de
la ley. Son pagables a la parte lesionada para inducirla a tomar la iniciativa en el cumplimiento de la ley penal y, en este sentido, son
similares a los anteriores métodos de procesos privados bajo la ley
penal.
Estos tres métodos de cumplimiento están basados en decisiones
de que una ley penal fue violada y, por lo tanto, que un delito fue
cometido; las decisiones de un tribunal civil o de un tribunal de justicia sobre estas violaciones son tan buena evidencia de conducta
delictiva como lo es la decisión de un tribunal penal. El juez
Carpenter planteó, refiriéndose a los embargos bajo la ley antitrust:
"La Corte Suprema al restringirlos ha determinado necesariamente
que las cosas imputadas eran delitos definidos, al menos según una
de las tres primeras secciones de la ley"3.
La Ley Sherman Antitrust ha sido complementada por la Ley
Federal de la Comisión de Comercio, la Ley Clayton y varias otras
leyes relacionadas con la restricción del comercio. Algunas de estas
leyes complementarias definen las violaciones como delitos y proveen las penas convencionales, pero la mayoría no especifican la
delincuencia de las violaciones de la ley. Una gran proporción de los
casos manejados bajo estas leyes complementarias podrían resol3 U. S. vs. Swift, 188 F 92 (1911)
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verse en su lugar bajo la Ley Sherman original, que es explícitamente una ley penal, o bajo las leyes antitrust de los diversos estados, que también son en su mayoría leyes penales explícitamente.
En la práctica, las violaciones de estas leyes complementarias son
resueltas generalmente por la Comisión Federal de Comercio. Esta
Comisión tiene dos sanciones principales bajo su control, a saber: la
estipulación y la orden de cese y desistimiento. La Comisión puede,
después de ser probada la violación de la Ley, aceptar una estipulación de la corporación de que no violará la ley en el futuro. Estas
estipulaciones son generalmente restringidas a las violaciones
menores o técnicas. Si se viola una estipulación o si no se acepta, la
Comisión puede emitir una orden de cese y desistimiento; esto es
equivalente a un embargo del tribunal, pero la violación no es castigada como rebeldía. Si la orden de desistimiento de la Comisión es
violada, la Comisión puede solicitar al tribunal un embargo, cuya
violación es castigable por rebeldía. Por una enmienda a la Ley de
la Comisión Federal de Comercio en el Acta Wheeler-Lea de 1938,
una orden de la Comisión se vuelve "final" si no se pone en duda
oficialmente dentro de un tiempo específico y, a partir de entonces,
su violación es castigable con una multa civil. Así, aunque ciertos
procedimientos internos pueden usarse en el cumplimiento de estas
leyes antitrust, las multas o prisión por rebeldía están disponibles
como medios de cumplimiento si los procedimientos interinos fracasan. En este sentido, los procedimientos interinos son similares a
la libertad a prueba de los casos penales comunes. Un acto ilegal no
es definido como delictivo por el hecho de que sea castigado, sino
por el hecho de que es castigable. El hurto es un delito, así el ladrón
sea sometido a libertad a prueba o sentenciado a prisión. Se puede
argumentar que el castigo por rebeldía no es un castigo por violación de la ley original y que, por lo tanto, la ley original no contiene una sanción penal. Este razonamiento es engañoso, ya que la original provee el embargo con su penalidad como una parte del procedimiento para el cumplimiento. Por lo tanto, todas las decisiones
hechas bajo las leyes antitrust indican que las corporaciones cometieron delitos 4.
4Algunas de las decisiones sobre restricción del comercio fueron hechas
bajo la Ley Packers y Stockyards. Las sanciones penales en esta ley son
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Las leyes que conciernen a la falsa publicidad, según se incluyen
en las decisiones que se están considerando, son de dos tipos.
Primero, la falsa publicidad en la forma de etiquetas falsas se define en la Ley de Alimentos y Drogas Puros como una falta, y es castigable con una multa. Segundo, la falsa publicidad generalmente se
define en la Ley de Comisión Federal de Comercio como competencia injusta. Los casos del segundo tipo están bajo la jurisdicción
de la Comisión Federal de Comercio, que utiliza los mismos procedimientos que en los casos antitrust. Las sanciones penales están
disponibles, por lo tanto, bajo estas leyes y todas las decisiones en
los datos de falsa publicidad prueban que las corporaciones cometieron delitos.
La Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935 define una violación como "práctica laboral injusta". El Comité Nacional de
Relaciones Laborales está autorizado a tomar decisiones oficiales
respecto a violaciones de la ley, y, en caso de que ello suceda, emitir órdenes de cese y también ciertas órdenes compensadoras, como
el reembolso a empleados que han sido suspendidos debido a actividades en relación con el contrato colectivo. Si se viola una orden,
el Comité puede apelar al tribunal para su cumplimiento, y una violación de la orden del tribunal es castigable como rebeldía. Así,
todas las decisiones bajo esta ley, que se hace cumplir por sanciones
penales, son indicativas de que se cometieron delitos 5.
Las leyes referentes a infracciones son más complejas que las descritas anteriormente. Las infracciones de un derecho de autor o de
un diseño patentado son definidas en los estatutos federales como
faltas castigables con multas. Las decisiones contra las setenta corporaciones han sido hechas en siete casos hasta ahora descubiertos,
por acusaciones de infracciones de diseños de patentes. Otras infracciones no están explícitamente definidas como delitos en los estatutos federales sobre patentes y marcas de fábrica6. No obstante, estas
esencialmente las mismas que en la Ley de la Comisión Federal de
Comercio.
5 Las violaciones de la Ley Federal de Standards Laborales Justos y de la
mayoría de las leyes estatales laborales, son definidas como faltas.
6 Para una lista de estas leyes estatales, ver Walter J. Derenburg, Trade
Mark Protection and Unfair Trading (Nueva York, 1936), págs. 861 1012.
-
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infracciones pueden ser delictivas según los estatutos federales en
uno de estos dos aspectos. Primero, los estatutos proveen que las
lesiones hechas a los propietarios afectados de patentes o marcas de
fábrica pueden ser mayores que las lesiones sufridas en realidad;
estos son daños punitivos y constituyen una forma de castigo.
Aunque estos daños punitivos no son mandatarios como bajo la Ley
de Sherman Antitrust, no están limitados explícitamente a infracciones maliciosas y sin motivo. También, la regla en los casos federales de marcas de fábrica es sólo tomar en cuenta las ganancias
cuando la infracción comprende intención equivocada de defraudar
al propietario original o de engañar al público. Por tanto, estas decisiones son equivalentes a condenas en procesos penales. Según
estos principios, se clasifican como condenas penales, tres de las
decisiones contra las setenta corporaciones en casos de patente y
seis en casos de marca de fábrica. Segundo, los agentes de la
Comisión Federal de Comercio pueden iniciar acciones contra los
infractores por competencia injusta. Las infracciones procedidas en
contra pueden ser castigadas de esta manera igual que las violaciones de las leyes antitrust, a saber, por estipulaciones, órdenes de cese
y multas o prisión por violaciones de las órdenes de cese. Se clasifican cinco decisiones como acciones penales en este sentido, en
casos de infracción, contra las setenta corporaciones. Esto da un
total de veintiún decisiones en casos de infracción, que pueden clasificarse como evidencia de conducta delictiva de las setenta corporaciones. De las doscientas veintidós decisiones por infracciones,
201 no han sido tenidos en cuenta en términos de delincuencia.
La evidencia en algunos de estos casos, y en las descripciones de
prácticas generales respecto a patentes y marcas de fábrica, justifica
una estimación de que una gran proporción de los doscientos uno
casos —quizás la mitad— comprendieron apropiación voluntaria de
la propiedad ajena y podía haber resultado en penas bajo las leyes
federales o estatales si las partes lesionadas hubiesen enfocado la
conducta desde el punto de vista del delito. A pesar de esta estimación, las doscientas una decisiones no están incluidas como evidencia de conducta delictiva.
Las leyes referentes a manipulaciones financieras, como la violación de la confianza, las manipulaciones del mercado de valores, y
la falsa representación en la venta de valores, están generalmente
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basadas en las leyes de fraude o violación de la confianza. Un pobre
hombre fue recientemente sentenciado en Indiana a pagar de uno a
siete años en la prisión estatal bajo la acusación de falsa pretensión;
se atribuyó la propiedad de una compañía financiera de artículos del
hogar, la cual no era suya, como un medio de obtener un préstamo.
La misma ley se aplica a las corporaciones, pero rara vez cuando
falsifican sus ganancias. Las decisiones judiciales han tendido hacia
standards más altos de protección de los accionistas y del público, y
la Comisión de Valores e Intercambio ha sido organizada para
implementar estas leyes. La mayoría de las regulaciones impuestas
por esta Comisión durante la última década y media, estaban de
acuerdo con algunas de las primeras decisiones de los tribunales7.
Los castigos presentados en la sección anterior como definitorios
del delito fueron limitados a multas, prisión y daños punitivos.
Además, la estipulación, la orden de cese y el embargo sin referencia a la rebeldía, tienen los atributos del castigo de una manera limitada. Esto es evidente tanto en el hecho de que ocasionan cierto
sufrimiento a la compañía contra la cual se decretan, como también
en el hecho de que fueron diseñados por legisladores y administradores para producir sufrimiento. El sufrimiento toma la forma de
vergüenza pública, que es un aspecto importante de todos los castigos. Esto fue ilustrado en la forma extrema de la pena colonial de
coser la letra "I- en la ropa de un ladrón. En Inglaterra, la Ley del
Plan en 1836 y la Ley de Adulteración de Semillas de 1869 proveían
como un castigo la publicación en el periódico de los detalles sobre
los delitos de adulteración de estos productos; la Ley de Salud
Pública de 1891 autorizó ordenar a una persona condenada dos
veces por vender carne inadecuada para el consumo humano, que
colocara un letrero en su tienda del tamaño que especificase el tribunal, diciendo que había sido condenado dos veces por violación
de la ley. Las estipulaciones, las órdenes de cese y los embargos se
asemejan hasta cierto punto a las penas de publicidad de Inglaterra.
70rville C. Snyder, "Criminal Breach of Trust and Corporation
Mismanapement", Miss. Law Jour., 11: 123-151, 269-289, Diciembre,
1938, y Abril, 1939: A. A. Berle, "Liability for Stock Market
Manipulation", Columbia Law Rey., 31: 264-279, Febrero, 1931; David L.
Dodd, The Juditial Valuation of Property for Stock-Issue Purposes (N. Y.
1930).
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Que la publicación de la estipulación en los casos de la Comisión
Federal de Comercio es un castigo, es atestiguado por Lowell B.
Mason, miembro de la Comisión8.
Que este sufrimiento es el designado, se evidencia por la secuencia de sanciones usadas por la Comisión Federal de Comercio. La
estipulación comprende la menor publicidad y es usada para violaciones menores. La orden de cese se usa si la estipulación es violada y también si la violación de la ley es considerada por la Comisión
como intencional y principal. La orden de cese comprende más
vergüenza pública que la estipulación. La vergüenza que resulta de
la estipulación y de la orden de cese, se mitiga algo con el argumento de las corporaciones de que esas órdenes son simplemente
actos burocráticos. Aun más humillante para la corporación es el
embargo emitido por el tribunal. La vergüenza que resulta de un
embargo a veces se mitiga y la apariencia de la corporación se salva
aceptando un decreto de consentimiento, o haciendo una apelación
de nolo contendere. La corporación puede insistir en que el decreto
de consentimiento no es una admisión de que violó la ley. Por ejemplo, los empacadores de carne aceptaron un decreto de consentimiento en un caso de antitrust en 1921, con la explicación de que no
habían violado ninguna ley con conocimiento y que consentían en el
decreto sin intentar defenderse porque deseaban cooperar con el
gobierno de todas las maneras posibles. Esta motivación patriótica
parecía dudosa, sin embargo, después de que los empacadores pelearon durante la siguiente década y media por una modificación del
decreto, así que pasaron aproximadamente quince años antes de que
el decreto se ejecutase totalmente. La apelación de nolo contendere
fue primero usada en casos de antitrust en 1910, pero desde esa
fecha se ha usado en cientos de casos. Esta apelación al mismo tiempo salva la apariencia de la corporación y la protege contra demandas por daños, ya que la decisión en un caso en el que la apelación
es nolo contendere puede no usarse como evidencia en otros casos9.
La secuencia de estipulación, orden de cese y embargo indican que
8Lowell B. Mason, "FTC Stipulation-Friend of Advertiser", Chicago Bar
Record, 26:31f.
9Paul E. Hadlick, Criminal Prosecutions under the Sherman Antitrust Act
(Washington, 1939), págs. 131-132.
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se designan las variaciones en la vergüenza pública; también los
argumentos y las tácticas usadas por las corporaciones para protegerse a sí mismas contra la vergüenza pública en conexión con estas
órdenes, indican que las corporaciones las reconocen como castigos.
La conclusión en esta parte semántica del análisis, es que 779 de
las 980 decisiones contra las setenta grandes corporaciones son indicativas de que se cometieron delitos.
Esta conclusión puede ponerse en duda en base a que las reglas de
prueba y evidencia usadas para llegar a muchas de estas decisiones,
no eran iguales a las reglas usadas en los tribunales penales. Esto
comprende, especialmente, la prueba de intención penal y la suposición de inocencia. Estas reglas de intención penal y suposición de
inocencia, sin embargo, no son requeridas en todos los procesos en
los tribunales penales y el número autorizado de excepciones por los
estatutos está aumentando. En muchos estados una persona puede
ser sentenciada a prisión sin la protección de una o dos de estas
reglas, con acusaciones de violación, bigamia, adulterio, emitir cheques sin fondos, vender propiedad hipotecada, estafar a un dueño de
hotel, y otros delitosm. Jerome Hall y otros que incluyen el mens rea
como uno de los criterios esenciales y universales del delito, justifican su posición con el argumento de que excepciones como las mencionadas anteriormente son "ley mala"n. La consideración importante aquí es que el criterio que ha sido usado para defmir delitos de
"cuello blanco" no es categóricamente distinto del criterio usado
para definir otros tipos de delitos. La proporción de decisiones
tomadas contra corporaciones sin la protección de las reglas de
intención penal y suposición de inocencia, es probablemente mayor
que la proporción tomada contra otros delincuentes, pero una diferencia en proporciones no hace que las violaciones de la ley por las
corporaciones sea categóricamente diferente de las violaciones de la
ley por otros delincuentes. Es más, la diferencia en proporción, de
acuerdo con el funcionamiento real de los procedimientos, no es
grande. Por una parte, muchos de los demandados en los casos penales usuales, siendo relativamente pobres, no obtienen una buena
10Livingston Hall, "Statutory Law of Crimes, 1887-1936", Harvard
Law Rey., 50: 613-653, Febrero, 1937.
1lJerome Hall, op. cil. capítulo X.
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defensa y consecuentemente obtienen poco provecho de estas
reglas; por otra parte, las Comisiones se acercan a cumplir estas
reglas de prueba y evidencia, aunque no se requiere que lo hagan.
Esto se ilustra con el procedimiento de la Comisión Federal de
Comercio respecto a la publicidad. Cada año la Comisión examina
miles de publicidades y estima que unas 50.000 son probablemente
falsas. De las 50.000 selecciona unas 1.500 como patentemente falsas. Por ejemplo, una publicidad de muebles de madera corriente
como si fueran de "caoba", rara vez sería un error accidental y generalmente resultaría de un estado mental desviado de la honestidad
mucho más que de la tendencia natural de los seres humanos a sentirse orgullosos de su trabajo manual.
La discusión anterior ha demostrado que estas setenta corporaciones cometieron delitos de acuerdo con 779 decisiones, y también
ha demostrado que la delincuencia en su conducta no se hacía evidente por los procedimientos convencionales de la ley penal, sino
que estaba oculta por procedimientos especiales. Esta implementación diferencial de la ley, según se aplica a los delitos de corporaciones, elimina, o al menos minimiza, el estigma del delito. Esta
implementación diferencial de la ley comenzó con la Ley Sherman
Antitrust de 1890. Como se describió anteriormente, esta ley es
explícitamente una ley penal y una violación de la ley es una falta,
sea cual fuere el procedimiento usado. La política usual hubiera sido
depender de la acusación penal como el método para que se aplicase la ley. Pero se hizo una invención hábil al considerar el embargo
como medida para aplicar la ley penal; esta fue una invención porque fue una reversión directa de la ley de caso previa. También, las
partes fueron alentadas por daños triples para aplicar una ley penal
por medio de demandas en los tribunales civiles. En cualquier caso,
el acusado no aparecía en el Tribunal penal y el hecho de que hubiese cometido un delito no aparecía en la fachada de los procedimientos.
En este sentido, la Ley Sherman Antitrust se convirtió, prácticamente, en el modelo en todos los subsiguientes procesos autorizados
para resolver delitos de corporaciones. Cuando la Ley de la
Comisión Federal de Comercio y la Ley Clayton fueron introducidas en el Congreso, contenían los procedimientos penales convencionales; estos fueron eliminados en las discusiones de comités, y
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fueron sustituidos por otros procedimientos que no portaban los
símbolos externos de proceso penal. Las violaciones de estas leyes
son delitos, como se ha demostrado arriba, pero se consideran como
si no fueran delitos, en el efecto y probablemente la intención de eliminar el estigma del delito.
Esta política de eliminar el estigma del delito se ilustra en el
siguiente planteamiento de Wendell Berge, entonces asistente del
director de la división antitrust del Departamento de Justicia, en una
apelación de abandonar las acusaciones penales bajo la ley antitrust
y la autorización de procedimientos civiles con multas civiles como
un sustituto.
Aunque las sentencias civiles pueden ser tan severas en sus efectos financieros como las sentencias penales, sin embargo no comprenden el estigma que espera al proceso y a la condena. La mayoría
de los acusados en los casos de antitrust no son delincuentes en el
sentido usual. No hay razón inherente por la que el cumplimiento
del antitrust requiera calificarlos como tales12 .
Si se sustituyese una multa civil por una multa penal, una violación de la ley antitrust sería ciertamente tan delito como lo es ahora.
Lo que se eliminaría sería el estigma de delito. Consecuentemente,
el estigma de delito se ha vuelto un castigo por sí solo, que se puede
imponer en conexión con otros castigos o retenerse, igual que es
posible combinar la prisión con una multa o tener una multa sin prisión. Una multa civil es un castigo financiero sin el castigo adicional del estigma, mientras que una multa penal es un castigo financiero con el castigo adicional del estigma.
Cuando se impone el estigma del delito como un castigo, se coloca al acusado dentro del estereotipo popular de "el delincuente". En
la sociedad primitiva "el delincuente" era esencialmente el mismo
que "el extraño"13, mientras que en la sociedad moderna el estereotipo está limitado, en gran parte, a la clase socioeconómica más
12 Wendel Berge, "Remedies Available to the Government Under the
Sherman Act". Law and Contemporaty Problems, 1: 111, Enero 1940.
13 Sobre el rol del extraño en la justicia primitiva ver Ellsworth Faris,
"The Origin of Punishment", lntern. Journ. Of Ethics, 25: 54-67, Octubre,
1914; George H. Mead, "The Psychology of Punitive Justice", Amer Journ.
Socio!., 23: 577-602, Marzo, 1918; F. Znaniecki, Social Actions (Nueva
York, 1936), págs. 345-408.
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baja. El 75 por ciento de las personas condenadas a las prisiones

estatales probablemente no son —aparte de sus logros culturales
inestimados— "delincuentes en el sentido usual de la palabra".
Puede ser una excelente política para eliminar el estigma del delito
de las violaciones de la ley por las clases alta y baja, pero aquí no
nos ocupamos de política.
El delito de "cuello blanco" es similar a la delincuencia juvenil
respecto al estigma. En ambos casos, los procedimientos de la ley
penal son modificados para que el estigma del delito no se conecte
con los delincuentes. El estigma del delito ha sido eliminado menos
completamente de la delincuencia juvenil que de los delitos de "cuello blanco", porque los procedimientos para el primero se alejan
menos de los procedimientos penales convencionales, ya que la
mayoría de los delincuentes juveniles prvienen de la clase baja y
porque los jóvenes no están organizados para proteger su buen nombre. Como estos delincuentes juveniles no han sido exitosamente
liberados del estigma del delito, generalmente han sido comprendidos dentro del terreno de las teorías de la conducta delictiva y, en
realidad, suministran una gran parte de los datos para la criminología. Como los símbolos externos han sido más completamente eliminados de los delitos de "cuello blanco", estos delitos generalmente no han sido incluidos dentro del campo de la criminología.
Estos símbolos de procedimiento, sin embargo, no son los elementos esenciales en la delincuencia, y el delito de "cuello blanco" pertenece lógicamente al del campo de la criminología, a igual título
que la delincuencia juvenil.
Aquellos que insisten en que la culpabilidad moral es un elemento necesario en el delito, argumentan que la delincuencia está ausente en las violaciones de la ley que han eliminado el estigma del delito. Esto comprende el problema general de la relación de la ley
penal con las costumbres (mores). Las leyes de las que nos ocupamos aquí, no son arbitrarias, como lo es la regla de que uno debe
conducir del lado derecho de la calle. La Ley Sherman Antitrust, por
ejemplo, representa una tradición establecida en favor de la libre
competencia y la libre empresa. Esta ideología es obvia en el resentimiento contra el comunismo. Una violación de la ley antitrust es
una violación de sentimientos morales profundamente arraigados.
El valor de estas leyes es puesto en duda principalmente por perso-
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nas que creen en un sistema más colectivista, y estas personas están
limitadas a dos grupos principales, a saber: los socialistas y los líderes de los grandes negocios. Cuando los líderes de los negocios violan, por medio de las actividades de la corporación, la ley antitrust,
están violando los sentimientos morales de casi todas las secciones
del público norteamericano, salvo los socialistas.
Las otras leyes para la regulación de los negocios están similarmente enraizadas en los sentimientos morales. Las violaciones de
estas leyes seguramente no ocasionan tanto resentimiento como el
asesinato y la violación, pero no todas las leyes en el código penal
comprenden resentimientos iguales por parte del público.
Dividimos los delitos en felonías, que producen mayor resentimiento, y en faltas, que ocasionan un resentimiento menor. De nuevo,
dentro de cada una de estas dos clases, los diversos estatutos pueden
arreglarse de acuerdo con el grado de atrocidad de la conducta. Los
delitos de "cuello blanco", presumiblemente, estarían en la parte
más baja de la clasificación en este sentido, pero no fuera del todo.
Es más, muy pocos de los delitos comunes producen mucho resentimiento en el ciudadano corriente a menos que los delitos sean muy
espectaculares o a menos que le afecten a él o a sus amigos inmediatos. El ciudadano corriente cuando lee en el periódico matutino
que el hogar de una persona desconocida ha sido robado por otra
persona desconocida, no sufre un apreciable aumento de la presión
sanguínea. El miedo y el resentimiento se desarrollan en la ciudad
moderna principalmente como resultado de una acumulación de
delitos, como son representados en los índices delictivos o en las
descripciones generales. Ese resentimiento se desarrolla bajo esas
circunstancias respecto a los delitos de "cuello blanco" y a otros
delitos. Finalmente, no todas las partes de la sociedad reaccionan de
la misma manera contra las violaciones de una ley determinada. Es
cierto que los asociados de un negocio no consideran atroz el hurto
que cometan los vecinos, ya que generalmente ayudan a esos vecinos que están siendo solicitados por la justicia.
La implementación diferencial de la ley tal como se aplica a las
grandes corporaciones, puede explicarse por tres factores; a saber, el
status del hombre de negocios, la tendencia hacia el no castigo y el
resentimiento relativamente desorganizado del público hacia los
delitos de "cuello blanco". Cada uno de éstos factores será descrito
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a continuación.
Primero, los métodos usados en el cumplimiento de cualquier ley
son una adaptación a las características de los posibles violadores de
esa ley, a juicio de los legisladores y del personal judicial y administrativo. Los juicios sobre los hombres de negocios, que son los
posibles violadores de las leyes que ahora estamos considerando,
incluyen una combinación de miedo y admiración. Aquellos que son
responsables del sistema de justicia penal tienen miedo de enfrentarse al hombre de negocios; entre otras consecuencias, ese enfrentamiento puede dar como resultado una reducción de las contribuciones a los fondos necesarios para la campaña para ganar la próxima elección. La enmienda a la Ley de Drogas y Alimentos Puros de
1938, explícitamente excluye de las provisiones penales de esa ley
a las agencias publicitarias y los medios de comunicación de masas
(es decir, principalmente, periódicos y revistas) que participan de la
falsa representación. Se acostumbra a incluir a los cómplices de
delitos dentro de la ley penal, pero éstos son muy poderosos e influyentes en la determinación de la opinión pública y se hacen inmunes. Probablemente, sin embargo, mucho más importante que el
miedo es la homogeneidad cultural de los legisladores, jueces y funcionarios con los comerciantes. Los legisladores admiran y respetan
a los hombres de negocios y no pueden concebirlos como delincuentes; los hombres de negocios cumplirán con la ley como resultado de una leve presión. El grupo más poderoso de la sociedad
medieval obtuvo inmunidad relativa del castigo gracias al "beneficio del clero", y ahora nuestro grupo más poderoso obtiene inmunidad relativa por el "beneficio del negocio", o más generalmente por
el "status social alto". El planteamiento de Daniel Drew, un viejo
timador, describe el funcionamiento de la ley penal con precisión:
"La ley es como una telaraña; está hecha para las moscas y para el
tipo más pequeño de insectos, pero deja escapar a los abejorros.
Cuando se me interponían los tecnicismos de la ley, siempre he
podido deshacerme de ellos muy fácilmente".
Esta interpretación encuentra una gran oposición entre de las personas que insisten en que ésta es una sociedad igualitaria, en que
todos los hombres son iguales a los ojos de la ley. No es posible dar
una demostración completa de la validez de esta interpretación de
diferencias de clase, pero se presentarán cuatro tipos de evidencias
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en los párrafos siguientes como demostración parcial.
El Departamento de Justicia está autorizado para hacer acusaciones y peticiones en justicia para hacer cumplir la Ley Sherman
Antitrust. El Departamento ha seleccionado el método de acusación
penal en una mayor proporción en los casos contra los sindicatos
que en los casos contra las corporaciones, aunque la ley fue promulgada principalmente por temor a las corporaciones. Desde 1890
a 1929 el Departamento de Justicia inició 438 acciones bajo esta ley
con decisiones favorables a los Estados Unidos. De las acciones
contra las firmas comerciales y las asociaciones de firmas comerciales, el 27 por ciento fueron acusaciones penales, mientras que de
las acciones contra los sindicatos el 71 por ciento fueron acusaciones penales14. Esto demuestra que el Departamento de Justicia ha
tenido mayor inclinación a usar un método que lleve el estigma del
delito contra los sindicatos que contra las firmas comerciales.
El método de acusación penal para hacer cumplir la Ley Sherrnan
Antitrust ha variado de una administración présidencial a otra. Rara
vez fue usado en las administraciones de los presidentes que son
generalmente considerados como amigos del comercio, a saber,
McKinley, Harding, Coolidge y Hoover.
Los comerciantes sufrieron la mayor pérdida de prestigio en la
depresión que comenzó en 1929. Fue precisamente en este período
de status bajo de los comerciantes cuando se hicieron los más
arduos esfuerzos para hacer cumplir las antiguas leyes y proclamar
otras nuevas para la regulación de los comerciantes. Las apropiaciones con ese fin fueron multiplicadas varias veces y las personas
fueron seleccionadas por su vigor en la administración de la ley, con
el resultado de que el número de decisiones contra las setenta corporaciones se cuadruplicó en la década siguiente.
La Ley de la Comisión Federal de Comercio plantea que una violación de la ley por una corporación, será considerada también como
una violación por parte de sus funcionarios y directivos. Los comerciantes, sin embargo, rara vez son condenados por tribunales penales y se han informado varios casos, como el 6 por ciento en la
industria del automóvil, en que las corporaciones fueron condenadas
14 Porcentajes recopilados de los casos enumerados en el informe del
Departamen-to de Justicia, "Federal Antitrust Laws, 1938".
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mientras que las personas que las dirigían fueron absueltas. Los ejecutivos son condenados en tribunales penales, principalmente
cuando usan métodos de delito similares a los métodos de la clase
socioeconómica más baja.
Un segundo factor en la explicación de la implementación diferencial de la ley según se aplica a los delitos de "cuello blanco", es
la tendencia a no usar métodos penales. Esta tendencia avanzó
mucho más rápido en el campo de los delitos de "cuello blanco"
que en el de otros delitos. Y se aprecia en general en el abandono
casi total de las penas extremas de muerte y tortura física; en la
suplantación de métodos convencionales penales por métodos nopenales como la Probation (libertad a prueba), y los métodos de trabajo de casos y políticas educativas en las prisiones. Las reducciones de métodos penales pueden explicarse por una serie de cambios
sociales: el creciente poder de la clase socioeconómica mas baja,
hacia la cual iban dirigidas antes la mayoría de las penas; la inclusión dentro del campo de las leyes penales de una gran parte de la
clase socioeconómica alta, como lo ilustran las regulaciones de tráfico; la creciente interacción social entre las clases que ha dado
como resultado una creciente comprensión y simpatía; el fracaso de
los métodos penales en lograr reducciones importantes en los índices delictivos, y el debilitamiento en aferrarse a la profesión legal y
a otras de la psicología individualista y hedonista que le daban
mucha importancia ardolor. en el control de la conducta. Hasta cierto punto, se sobreimpone a lo que acabamos de mencionar el hecho
de que el castigo, que era antes la principal fuente de control en el
hogar, la escuela y la iglesia, ha tendido a desaparecer de esas instituciones, dejando al Estado sin apoyo cultural para sus propios
métodos penales15.
El tercer factor en la implementación diferencial de la ley en el
campo del delito de "cuello blanco", es el resentimiento relativamente desorganizado del público hacia esta clase de delito. Pueden
darse tres razones por la relación diferente entre la ley y las mores
en este campo: a) Las violaciones de la ley por los comerciantes son
15 La tendencia a abandonar los métodos penales, sugiere que las sanciones penales pueden no ser un criterio totalmente adecuado en la definición del delito.
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complejas y sus efectos difusos. No son ataques simples y directos
de una persona a otra como en el asalto y el atraco. Muchos de los
delitos de "cuello blanco" pueden ser apreciados sólo por las personas que son expertas en las ocupaciones en que ocurren. Una corporación viola frecuentemente una ley por una década o más antes
de que las agencias administrativas o el público se den cuenta de la
violación. Los efectos de estos delitos pueden quedar difusos en un
largo período de tiempo y quizás entre millones de personas, sin que
haya una persona en particular que sufra mucho en un momento
determinado; b) Los medios de comunicación de masas no expresan
los sentimientos morales organizados de la comunidad respecto a
los delitos de "cuello blanco", en parte porque éstos son complicados y no pueden presentarse fácilmente como noticia, pero probablemente, en gran parte, porque estos medios de comunicación son
de los comerciantes o están controlados por ellos, y porque por estos
medios participan, ellos mismos, en la violación de muchas de estas
leyes. La opinión pública respecto de los carteristas, no estaría muy
bien organizada si la mayor parte de la información sobre este delito llegase directamente de los propios carteristas. Este fracaso de los
medios de comunicación puede ilustrarse muy bien con la casi total
falta de atención que le prestan los periódicos a la evidencia presentada en el juicio de A. B. Dick y otras compañías de comercio de
maquinaria, sobre la escuela de sabotaje que estas compañías mantenían en Chicago, cuyos empleados eran entrenados para sabotear
las máquinas de las compañías rivales, y hasta máquinas de sus propias compañías si se usaban repuestos de otras compañías rivales16.
Muchos periódicos ni siquiera mencionaron esta decisión y aquellos
que la mencionaron lo hicieron con un breve párrafo en una página
interior. Una conducta análoga en los sindicatos, con rasgos tan
espectaculares como en este caso, hubiera sido presentada con grandes titulares en la primera página de cientos de periódicos; c) Estas
leyes para la regulación del comercio pertenecen a una parte relativamente nueva y especializada de los estatutos. Las antiguas leyes
penales estaban limitadas a ataques de persona a persona, que pudieran haberse cometido por cualquier persona en cualquier sociedad.
En la sociedad actual, más compleja, los legisladores se han sen16 New

York Times, Marzo 26, 1948, págs. 31, 37.
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tido obligados a regular muchas ocupaciones especiales y otros grupos especiales. El código penal de California, por ejemplo, contiene
un índice de provisiones penales en los estatutos fuera del código
penal, que están designados a regular barberos, plomeros, farmacéuticos, compañías y otros grupos especiales. Este índice ocupa
46 páginas y los estatutos completos a los que se hace referencia en
el índice, ocupan muchos cientos de páginas. Esto ilustra la gran
expansión de las leyes penales más allá de los simples requisitos de
las sociedades anteriores. Los profesores de derecho penal, que
generalmente limitan su atención al antiguo código penal, pasan por
alto la mayor parte del derecho penal del Estado moderno.
Igualmente, el público por lo general no se da cuenta de muchas de
estas medidas especializadas y, consecuentemente, su resentimiento
no está organizado.
Por las tres razones que se han presentado, el público no tiene el
mismo resentimiento organizado contra el delito de "cuello blanco"
que contra algunas de las felonías graves. La relación entre la ley y
los mores, finalmente tiende a ser circular. Las leyes, hasta cierto
punto, son cristalizaciones de los mores, y cada acto de cumplimiento de las leyes tiende a reforzar los mores. Las leyes respecto a
los delitos de cuello blanco, que ocultan la criminalidad de la conducta, han sido menos efectivas que otras leyes penales para reforzar los mores.
Las respuestas a las preguntas planteadas al comienzo de este capítulo pueden resumirse en las siguientes proposiciones: primero, los
delitos de "cuello blanco" que se discuten en este libro tienen el criterio general de conducta delictiva, es decir, definición legal de
daños sociales y medidas legales de acciones penales. Por lo tanto,
son análogos a otros delitos. Segundo, estos delitos de "cuello blanco" generalmente no han sido considerados por los criminólogos
como análogos a otros delitos y no se han incluido en el campo de
las teorías de conducta delictiva porque los procedimientos administrativos y judiciales han sido diferentes para estas violaciones de
la ley penal que para otras violaciones de dicha ley. Tercero, esta
implementación diferencial de la ley penal según se aplica a los
comerciantes, es explicable por el status del comerciante, la tendencia a no utilizar métodos punitivos y el resentimiento relativamente
desorganizado del público hacia los delitos de "cuello blanco".
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Como este análisis se ocupa de las violaciones de leyes por parte
de las corporaciones, es necesario hacer una breve descripción de la
relación de las corporaciones con la ley penal. Hace tres o cuatro
generaciones, los tribunales decidieron unánimemente que las corporaciones no podían cometer delitos. Estas decisiones se basaban
en uno o más de los siguientes principios. Primero, como la corporación es un artefacto legislativo y no tiene una mente o alma, no
puede tener intención criminal y, por lo tanto, no puede cometer un
delito. Segundo, como una corporación no está autorizada a hacer
actos ilegales, sus agentes no están autorizados a hacerlos. Si esos
agentes los cometen, lo hacen en su capacidad personal y no en su
capacidad como agentes. Tercero, salvo unas pocas excepciones, las
únicas penas que pueden imponerse a las corporaciones, si se
encuentran culpables de delitos, son multas. Estas multas son daños
a los accionistas en vez de a los agentes, quienes son los responsables directos de las violaciones de las leyes.
Por lo tanto, como política a seguir, los agentes en vez de los
accionistas deberían ser castigados.
En contraste con la práctica de ayer, las corporaciones ahora son
frecuentemente condenadas por delitos. Las corporaciones han sido
condenadas por hurto, asesinato, mantener casas desordenadas, violar el Sabbath, destrucción de la propiedad y una variedad de otros
delitosi7. Estas decisiones comprenden la reversión de los tres principios en que se basaron las decisiones anteriores. Primero, la corporación no es simplemente un artefacto legislativo. Las asociaciones de personas existían antes de la ley y algunas de estas asociaciones han sido reconocidas como entidades por las legislaturas.
Estas corporaciones y otras asociaciones son la base para determinar la legislación. Por lo tanto, la legislación es, en parte, un artefacto de las corporaciones, igual que las corporaciones son, en parte
artefactos de las legislaturas 18. Segundo, el requisito de que la
17 George F. Canfield, "Corporate Responsability for Crime", Columbia
Law Rey., 14 469-481. Junio, 1941; Frederic P. Lee, "Corporate Liability",
Columbia Law Rey., 28: 1-28, febrero, 1928; Max Radin, "Endless Problem
of Corporate Personality", Columbia Law Rey., 32: 643-667, Abril, 1932
18p un resumen de las teorías clásicas de la personalidad de las corporaciones, ver Frederick Hallis, Corporate Personality (Londres, 1930).
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intención criminal tiene que ser demostrado, ha sido eliminado de
un creciente número de leyes penales, como se ha descrito antes.
Tercero, la ubicación de la responsabilidad ha sido extremadamente dificil en muchas partes de la sociedad moderna, y la responsabilidad es ciertamente un concepto mucho más complicado de lo que
comúnmente se cree.
Las antiguas leyes de obligación de los empresarios, que se basaban en el principio de la responsabilidad individual, se desmoronaron porque no se podía ubicar la responsabilidad de los accidentes
industriales. Las leyes de compensación de los trabajadores fueron
sustituidas por el principio de que el establecimiento industrial
debería costear los accidentes industriales. Se ha prestado cierta
atención a la ubicación de la responsabilidad de las decisiones en la
política de las grandes corporaciones 19. Aunque la responsabilidad
por las acciones de tipos particulares puede ubicarse, el poder para
modificar esas acciones reside también en otros diversos puntos.
Debido en gran parte a la complejidad de este concepto, el problema de la responsabilidad individual es frecuentemente abandonado
y se imponen penas a las corporaciones. Esto afecta, claro está, a los
accionistas, que pueden no tener casi poder para tomar decisiones
sobre la política; lo mismo es cierto respecto a otras penas que han
sido sugeridas como sustitutos de multas a corporaciones, a saber, la
disolución de la corporación, la suspensión del negocio por un tiempo.especificado, la restricción de la esfera de acción de la corporación, la confiscación de bienes, la publicidad, la garantía de buena
conducta y la supervisión por parte del tribunal.
Pueden plantearse dos preguntas sobre la responsabilidad de las
corporaciones desde el punto de vista de la tabulación estadística de
violaciones de la ley, presentada en un capítulo anterior. La primera
es si una corporación debería considerarse responsable de la acción
de un departamento especial de la misma. Por ejemplo, el departamento de publicidad puede prepararse y distribuir propaganda que
viola la ley. La defensa acostumbrada de los ejecutivos de la corpoVer también, Henri Levi-Bruhl, "Collective Personality in the Law",
Annales Sociologiques, series C, N° 3, 1938.
19 Robert A. Gordon, Business Leadership in the iarge Corporation

(Washington, 1945).
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ración, es que ignoraban y no son responsables de la acción de ese

departamento especial. Esta defensa es similar a la coartada del
delincuente común y no debe tomarse en serio. Los departamentos
de una corporación saben que su reconocimiento por parte de los
ejecutivos depende de los resultados, y que se pedirán pocas explicaciones si se obtienen dichos resultados. En el raro caso de que los
ejecutivos no sólo ignoren sino que estén opuestos a la política de
un departamento determinado, la corporación es considerada generalmente responsable ante el tribunal. Este es el único problema
interesante en la conexión presente. Por lo tanto, un acto ilegal es
denunciado como el acto de una corporación sin consideración de la
ubicación dentro de la corporación.
El segundo problema concierne a la relación entre la corporación
madre y sus subsidiarias. Esta relación varía ampliamente de una
corporación a otra y aun dentro del sistema de una corporación.
Cuando se acusa a las subsidiarias por violaciones de la ley, la corporación madre generalmente alega ignorancia de los métodos que
fueron usados por la subsidiaria. Esto, de nuevo, es generalmente
una coartada, aunque puede ser cierto en algunos casos; por ejemplo, las corporaciones de automóviles generalmente insisten en que
la política laboral de cada subsidiaria no está dentro del control de
la corporación madre. Sin embargo, cuando surgió una controversia
laboral en una planta de Texas y se propuso un acuerdo por parte de
los líderes laborales, el departamento de personal de la planta contestó: "Necesitamos consultar a Detroit". A la mañana siguiente
informaron: "Detroit dice <<NO>>". Para el presente propósito, la
corporación y sus subsidiarias se tratan como una unidad, sin tomar
en cuenta la ubicación de la responsabilidad dentro de la unidad.

CAPÍTULO IV

RESTRICCIÓN DEL COMERCIO
NÚMERO DE VIOLACIONES
I

t

Los comerciantes han cometido muchos delitos por restricción del
comercio contra otros comerciantes y contra los consumidores. La
frecuencia de restricción legal del comercio se presenta en el Cuadro
VI, que muestra las decisiones oficiales en este delito contra las
setenta grandes corporaciones durante sus vidas. Se han cursado un
total de 307 contra sesenta de las setenta corporaciones por esta acusación'. Todas ellas son decisiones de los tribunales federales o
comisiones, salvo 23, que son decisiones de tribunales estatales. De
las 23 demandas estatales, 16 culminaron en condenas bajo la ley
penal y 7 en decisiones adversas bajo la jurisdicción de equidad.

lEsto incluye tres opiniones judiciales de que las corporaciones han participado en restricción ilegal del comercio. En demandas de disolución contra dos, el tribunal expresó la opinión de que habían violado la ley antitrust
anteriormente, pero que la disolución no había sido necesaria porque la
competencia había aumentado subsiguientemente. Una demanda por la tercera corporación para cobrar una deuda, fue descartada por el tribunal, opinando que el contrato bajo el cual se reclamaba la deuda era inválido, ya
que estaba violando la ley estatal antitrust.
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Además, 157 casos que no están completos, o lo suficientemente
definitivos, para ser incluidos en la tabulación suministran mayor
evidencia del predominio de restricción ilegal del comercio. Estos
casos son como sigue: 22 de las corporaciones fueron llamadas por
32 demandas como co-conspiradoras aunque las decisiones no fueron directamente contra ellas; 10 fueron demandas privadas por
daños, según lo informaron en los periódicos; 39 fueron demandas
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privadas que no llegaron a una decisión en los tribunales y que
quizás fueron arregladas fuera del tribunal por medio del pago de
daños; cinco fueron demandas del gobierno que fueron absueltas
por moción del mismo antes de tomar la decisión cuando las corporaciones adoptaron la acción requerida por el gobierno; 41 fueron
demandas iniciadas en 1944 o antes, pospuestas por la guerra y que
aún no han sido decididas; y 31 fueron quejas iniciadas desde finales de 1944, tiempo límite fijado en este estudio para incluir casos
de restricción del comercio.
Las decisiones finales enumeradas en el Cuadro anterior (VI)
muestran que sesenta de las grandes corporaciones, o sea, el 86 por
ciento, han sido violadoras de las leyes antitrust. El cuadro muestra
también que el 73 por ciento de estas sesenta corporaciones eran
reincidentes. Estas corporaciones tienen un promedio de 5,1 decisiones con una variación de 1 a 22. Las corporaciones con el mayor
número de decisiones adversas están en la industria cinematográfica, pero corporaciones de otras industrias están cerca del tope de la
lista. La evidencia en las decisiones y las fuentes suplementarias
indican que al menos cuarenta y ocho de las sesenta grandes corporaciones participaron en restricción ilegal del comercio, casi continuamente desde su organización hasta fmales de 1944.
Aunque no se han tomado decisiones oficiales contra diez de las
setenta grandes corporaciones bajo las leyes antitrust, estas diez no
son claramente diferentes de las otras en su política. Los predecesores de estas corporaciones tienen decisiones adversas en algunos
casos, las comisiones investigadoras han informado que algunas han
cometido restricción del comercio y han sometido evidencia documentada para sus conclusiones y algunas todavía tienen demandas
pendientes. Quizás todas estas diez corporaciones han violado las
leyes antitrust.
La distinción más evidente en las grandes corporaciones respecto
a la restricción del comercio, es la ley que hay entre las corporaciones fabricantes y las corporaciones mercantiles. De las sesenta y dos
corporaciones fabricantes cincuenta y siete, o sea el 94 por ciento,
tienen decisiones adversas según las leyes antitrust, con un promedio de seis decisiones, mientras que las ocho corporaciones mercantiles tienen sólo tres, o menos del 40 por ciento, y de estas tres, sólo
dos tienen una decisión cada una.
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Estas decisiones bajo las leyes antitrust en general no distinguen
muy claramente entre los delincuentes más persistentes y los menos
persistentes. Una corporación que ha logrado un grado muy alto de
monopolio en su industria tiene sólo cuatro decisiones adversas,
mientras que 21 de las 70 corporaciones con un grado menor de
monopolio tienen muchas decisiones adversas. Otra corporación
que ha logrado un grado muy alto de monopolio en su industria,
tiene sólo una decisión adversa.
Probablemente la restricción del comercio ha aumentado en predominio. Esto se demuestra, primero, por la creciente frecuencia de
las decisiones contra las setenta grandes corporaciones por acusaciones de restricción del comercio. De las 307 decisiones adversas,
35 por ciento fueron adoptadas después del 1° de enero de 1940, y
el 60 por ciento después del 1° de enero de 1930. Es decir, aproximadamente el 60 por ciento de las decisiones fueron tomadas en los
últimos quince años y sólo el 40 por ciento en los cuarenta años
anteriores. Estas decisiones, sin embargo, no son un índice exacto
del predominio de la restricción del comercio, ya que las políticas
administrativa y judicial varían independientemente del predominio
del delito. Por ejemplo, tanto el Departamento de Justicia como la
Comisión Federal de Comercio eran más renuentes a perseguir
grandes corporaciones durante la década de los veinte, que lo que
habían sido antes o después. Segundo, los estudios generales del sistema económico hechos por economistas y comisiones investigadoras oficiales han mostrado que el sistema económico se ha vuelto
progresivamente concentrado y que los precios se han vuelto cada
vez más rígidos lo cual son indicaciones de la falta de competencia.
Finalmente, los líderes de la industria se han vuelto más abiertos y
explícitos en sus demandas para la modificación de las leyes antitrust, para que la "industria pueda estabilizarse" y "se pueda eliminar la competencia degolladora". Esto significa que los comerciantes han desarrollado un consenso de que la restricción del comercio
es deseable.
El análisis anterior ha demostrado que prácticamente, todas las
grandes corporaciones han participado en la restricción ilegal del
comercio, y que entre la mitad y las tres cuartas partes participan en
esas prácticas tan continuamente que pueden llamarse "delincuentes
habituales", mientras que algunas corporaciones participan en res-
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fricción del comercio sólo en algunos productos seleccionados.
Walter Lippmann resumió la evidencia disponible con precisión en
las siguientes palabras: "La competencia ha sobrevivido sólo donde
los hombres no han podido eliminarla". No ha sido la ley, sino la
conveniencia y la accesibilidad, las que han determinado los límites
de la restricción del comercio. Algunos comerciantes mantienen que
sus industrias son muy competitivas, aun cuando una firma en la
industria negocia toda la industria sobre el precio de su material
básico, y aun cuando el precio del producto terminado es un porcentaje fijo superior al precio del material básico2; esto evidentemente elimina toda competencia de precios en esta industria. Por
otra parte, algunos líderes industriales son sinceros al menos en su
correspondencia secreta. "Un prominente fabricante de cemento, al
escribir a un funcionario de su asociación de comercio, caracterizó
como 'pura hojarasca e hipocresía' el planteamiento de que el sistema es una expresión de libre competencia. Afirmó que la industria
del cemento 'debe sistemáticamente restringir la competencia o
arruinarse' "3.
MÉTODOS DE RESTRICCIÓN DEL COMERCIO
Las grandes corporaciones usan tres métodos principales en la restricción del comercio, a saber, consolidaciones, uniformidad de precios y discriminación de precios. Las consolidaciones facilitan los
medios para obtener la uniformidad y la discriminación de precios.
Cuando se reduce por consolidación el número de empresas en una
industria a un número pequeño, se puede llegar a acuerdos sobre el
precio mucho más fácilmente y aplicarse más eficientemente. Se
considerará primero la política de consolidación.
La Ley Sherman Antitrust fue promulgada primordialmente como
una reacción contra los grandes establecimientos que se habían
desarrollado durante las décadas de los setenta y ochenta. Esta ley,
con las leyes complementarias promulgadas en décadas posteriores,
fracasó en detener la tendencia hacia la concentración de la propie2Comp ejemplo de esta práctica ver Temporary National Economic
Committee, Hearings, Parte 19, págs. 10.681-10.684.
3Federal Trade Commissión, ,4nnual Report, 1936. Págs. 31-32.
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dad. Esta concentración fue señalada al público en el informe de la
Comisión Industrial en 1901, en informes de los Comisionados de
Corporaciones de 1905 a 1915 hasta la fecha, en el informe del
Comité Temporario Nacional Económico (TNEC) en 1939 y en
varios informes de la Smaller War Plants Corporation y otras comisiones durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta tendencia hacia la concentración puede verse igualmente en
la historia de las setenta corporaciones. Veintiuna de ellas comenzaron su existencia en 1802-1889 como pequeños establecimientos,
propiedad de individuos o de asociados. Aunque algunas se habían
ampliado, antes de 1890, comprando los bienes de competidores,
sólo una había participado en una consolidación importante. Las
consolidaciones entre las setenta corporaciones ocurrieron casi
totalmente después de promulgar la Ley Sherman Antitrust en 1890,
aunque esta ley fue diseñada para prevenir esas consolidaciones.
Ocho de las setenta grandes corporaciones se crearon en 1890-1897,
veintitrés en 1898-1902 y dieciocho en 1903-1929. Prácticamente
todas fueron consolidaciones de firmas que anteriormente habían
competido entre sí.
Los dos períodos de mayor importancia en esta tendencia hacia la
consolidación fueron 1898-1902 y 1918-1929. Estas dos explosiones en el desarrollo de corporaciones enormes, estaban basadas, en
parte, en tres decisiones de tribunales bajo la Ley Antitrust. En
1895, la Corte Suprema decidió que la compra de refmerías en competencia por parte de la American Sugar Refining Company no era
una violación de la Ley Antitrust, la cual prohibía la restricción en
el comercio interestatal, ya que estos eran establecimientos fabricantes, y la fabricación como tal no es comercio interestata14. Este
argumento engañoso, probablemente tuvo más influencia que cualquier otra cosa que haya sucedido en la historia americana para destruir el sistema de libre competencia y de libre empresa. Aunque el
principio fue invertido por la Corte Suprema en 1911, el daño ya
había sido hecho. Mientras tanto, las puertas estaban abiertas para
las consolidaciones, y los consorcios de negocios atravesaron dichas
puertas. Una tercera parte de las corporaciones que hoy en día son
4U. S. vs. E. C. Knight, 156 US ¡(1895)
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las mayores de los Estados Unidos se crearon a los pocos años de
esta decisión. El surgimiento de consolidaciones ocurrió en la época
posterior a la Primera Guerra Mundial, y fue resultado, en parte, de
los enormes excedentes acumulados por las corporaciones usureras
durante la guerra, y, en parte, de dos decisiones de tribunales respecto a las leyes antitrust. La primera decisión fue en la demanda
contra la United States Steel Corporation en el sentido de que "el
tamaño como tal no es violación de la Ley Antitrust", y la segunda,
que la Ley Antitrust no prohibía la adquisición de bienes de un competidor. Estas decisiones, como la anterior, abrieron las puertas a
más consolidaciones. En consecuencia, 7.000 establecimientos
fabricantes fueron tragados en 1.268 fusiones que se produjeron
durante la década que termina en 1929; sólo sesenta de estas fusiones fueron puestas en duda por las autoridades federales y sólo once
fueron evitadas5. Sustancialmente, la misma tendencia hacia las
fusiones apareció durante y después de la Segunda Guerra Mundial.
La Comisión Federal de Comercio ha estado haciendo un esfuerzo
vigoroso para obtener enmiendas a las leyes antitrust que limiten
estas fusiones, pero sus esfuerzos han recibido poco apoyo del
Congreso.
Las principales consolidaciones, especialmente las que se desarrollaron a comienzos de siglo, pueden ilustrarse con el caso de la
American Can Company. Los precios en la industria fabricante de
envases habían sido regulados por períodos cortos en los años
ochenta y noventa, por acuerdos entre caballeros. Se desataron
terribles guerras de precios cuando no se mantenían estos acuerdos.
Inmediatamente después de esa guerra de precios, en 1898, cinco
personas, cuatro de las cuales habían sido activas en formar fusiones en la industria del acero y de las cuales sólo una había estado
conectada con la industria de envases, obtuvieron opciones en plantas, con la condición de la fusión de una gran proporción de las compañías fabricantes de envases. Esta fusión fue consumada en 1901 e
incluía cien firmas que anteriormente habían competido entre sí,
5Milton Handler (editor), The Federal Antitrust Law (Chicago, 1932). P.
175. Sobre esta tendencia, ver Frank A. Ferrer, The Masquarade of
Monopoly (Nueva York, 1931), Cap. 24, "Mergers Multiply in Judicial
Sunshine".

120

Edwin H. Sutherland

salvo en los períodos en que estaban vigentes los acuerdos ilegales
de caballeros. Los consorcios que se fusionaron habían estado produciendo del 90 al 100 por ciento de los envases comerciales en los
Estados Unidos. Estos consorcios estaban dispuestos a entrar en esta
fusión por las siguientes razones: primero, habían sufrido severamente en las guerras de precios. Segundo, los promotores hicieron
amenazas explícitas, o estaban implícitas en la conducta de los promotores, de que los diversos establecimientos serían arruinados si
no entraban en la fusión. Se sabía generalmente que estos promotores 'también estaban promoviendo la American Sheet and.Tin Plate
Company, de la cual obtenían su hojalata los fabricantes de envases.
Se sabía, generalmente, también que los promotores habían obtenido patentes en la maquinaria para hacer envases y tenían contratos
a largo plazo con los fabricantes de esta maquinaria para vender
exclusivamente a la fusión. Finalmente, se alegaba que la fusión
había obtenido contratos a largo 'plazo con muchos de los grandes
compradores de envases. Tercero, se ofrecían enormes precios por
las plantas. La American Can Company fue capitalizada por
88.000.000. El tribunal expresó la opinión de que el valor líquido
total de todas las plantas en la fusión no era superior a los
10.000.000. Una firma con una planta que costaba 60.000 recibía
por ella 500.000 por valor de acciones en la American Can
Company. Los promotores recibían 8.500.000 por valor de acciones
por sus servicios en esta fusión, que era casi igual al valor líquido
de casi todas las plantas. Los motivos y objetivos de la fusión se
muestran en las previsiones específicas de los contratos. Los contratos de adquisición contenían cláusulas en las que se establecía
que los anteriores propietarios no participarían en la fabricación de
envases durante quince años o a tres mil millas de Chicago, es decir,
en ninguna parte de los Estados Unidos. Una firma que se negó a
aceptar estas restricciones, accedió cuando el precio de su planta
fuera aumentado de 300.000 a 700.000. La American Can Company
cerró o desmanteló muchas de las plantas que habían sido adquiridas. En 1903, sólo treinta y seis de las cien plantas que habían sido
adquiridas estaban funcionando. La maquinaria de las otras fue trasladada a las plantas que estaban trabajando o fue convertida en chatarra. El precio de los envases fue inmediatamente incrementado,
porque se creía que ello era posible y también porque era necesario

Restricción del comercio

121

para poder pagar dividendos a los accionistas. Sin embargo, este
aumento de precios indujo a nuevos competidores a entrar en la
industria, a pesar de los peligros. La American Can Company combatió a estos nuevos competidores con todos los métodos disponibles, incluyendo la adquisición de toda la producción de estos nuevos fabricantes para poder prevenir una rebaja de precios. Como
estaba muy cargada de deudas, no pudo eliminar a estos competidores de la industria y fue obligada, en su lugar, a rebajar sus precios.
Uno de dichos competidores llegó a tener una posición fuerte, a
saber, la Continental Can Company, y subsiguientemente compartió
con la American Can Company gran parte de la industria. La petición para la disolución de la American Can Company fue descartada por el tribunal en 1916, con la opinión de que los métodos habían
sido evidentemente ilegales en los primeros años, pero que después
se había desarrollado la competencia.
Las grandes corporaciones se han expandido, generalmente, por la
compra de acciones o bienes de los competidores y exigiendo tributos de los negocios de éstos. Armour y Swift, comenzando como
pequeñas plantas envasadoras, construyeron plantas adicionales y
obtuvieron precios de preferencia en los ferrocarriles, lo que les permitió obtener el control prácticamente de todo el equipo necesario
para otras envasadoras de carne, como corrales, terminales de ferrocarriles, carros refrigerados, plantas de almacenaje en frío, plantas
fertilizantes y periódicos comerciales. Por medio de ésto obtuvieron
una parte de las ganancias de sus competidores. Es más, se expandieron a otras industrias que utilizaron sus otros productos, como la
piel y el jabón, y finalmente usaron sus plantas de almacenaje en
frío y carros refrigerados para obtener mayor control de la industria
de alimentos en general, hasta que fueron restringidos por decisiones de los tribunales federales. La Borden y la National Dairy adquirieron cientos de compañías lácteas en muchas comunidades, y por
medio de las ganancias obtuvieron el control de las plantas de pasteurización, el comercio de las botellas y las fábricas para la elaboración de productos lácteos, como mantequilla, queso y helado. La
Aluminum Company of America comenzó como un pequeño fabricante de mercancías de aluminio, se expandió hacia abajo para obtener propiedad de los principales abastecedores de bauxita, de la cual
se hace el aluminio, y de los mayores abastecedores de fuerza
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hidráulica necesaria para su fabricación, obteniendo así un casi
completo monopolio de la producción. Aunque compartía el trabajo
con otros fabricantes, podía regular el precio del aluminio en bruto
y por ello regular las ganancias de sus competidores, quienes podían
adquirir el producto sólo de esta compañía. Es más, esta corporación
obtuvo un estrangulamiento del magnesio, que es un sustituto del
aluminio, por medio de la participación en el cartel internacional.
Se han producido quejas oficiales contra treinta y cinco de las
setenta grandes corporaciones durante sus carreras respecto a las
consolidaciones, con un total de 91 demandas. De estas demandas,
43 fueron descartadas, 18 culminaron en órdenes para cambiar prácticas específicas, 21 en órdenes para despojarlas de propiedades
limitadas, y sólo 5 en órdenes generales de disolución. En otros
casos, el no ordenar disolución no tiene importancia, ya que ninguna de las principales órdenes de disolución ha restaurado la competencia o ha logrado un cambio significativo en la política. La industria moderna no puede ser restaurada al estado anterior de muchos
establecimientos pequeños compitiendo entre sí. En este conflicto
entre el gobierno y las corporaciones sobre el tema de las consolidaciones, el gobierno ha perdido.
El segundo método de restricción de comercio es la conspiración
para fijar precios uniformes en una industria o parte de la misma.

Este método de restricción del comercio ha sido mantenido inequívocamente como ilegal desde la promulgación de la Ley Shennan
Antitrust. Sin duda puede darse, sin embargo, que sea ilegal acordar
vender productos a un precio uniforme, o dicho negativamente,
acordar no reducir los precios. Sin embargo, los comerciantes violan la ley antitrust en este sentido más frecuentemente que en ningún
otro respecto, si tomamos como índice las decisiones contra las
setenta corporaciones. Se han tomado decisiones contra cuarenta y
cuatro de las setenta corporaciones en 125 demandas por fijación de
precios. De estas cuarenta y cuatro corporaciones, veintiséis, o aproximadamente el 60 por ciento, son reincidentes en fijación de precios. Diez tienen más de cuatro decisiones cada una por fijación de
precios y una tiene once. Sin embargo, la práctica de fijación de precios es mucho más general que lo que indican estas decisiones.
Charles M. Schwab, cuando fue preguntado sobre si la industria del
acero tenía acuerdos respecto a precios antes de la organización de
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la U. S. Steel Corporation, contesto: "Sí, en todo tipo de negocios,
no sólo en acero, sino en todos los demás. Han existido en todo tipo
de negocios desde que puedo recordar"6. Las grandes corporaciones
han usado seis métodos para obtener precios uniformes.
1.-El primer método es el acuerdo entre caballeros. Estos acuerdos son hechos por establecimientos sin una organización formal.
Estaban bien desarrollados poco después de la guerra civil, eran
generalmente limitados a pequeños mercados, se ocupaban de precios y de la restricción de la producción y, generalmente, eran de
corta duración porque los caballeros no cumplían estos acuerdos.
Este método ha prevalecido hasta el presente en muchas industrias.
De las 125 decisiones contra cuarenta y cuatro corporaciones por
fijación de precios, 32 pueden clasificarse como acuerdos de caballeros. De estas decisiones, ocho se ocupaban de colusión para
hacer licitaciones idénticas en contratos para el gobierno, generalmente respecto a materiales de guerra.
2.- El segundo método de fijación de precios era el antiguo "consorcio" mediante el cual una corporación autorizaba a una afiliada a
actuar de acuerdo con afiliadas similares que representaban a otras
corporaciones, para obtener precios uniformes y limitar la producción. Se ha dicho que este método de restricción del comercio es una
invención de un abogado de la Standard Oil Company en 1879. Al
cabo de una década, el método fue adoptado por cerca de una docena de industrias. Sólo una de las setenta grandes corporaciones de
las que nos estamos ocupando utiliza este método. Fue organizada
como un "consorcio" durante la década de los ochenta, pero fue
disuelta por una orden del tribunal antes de promulgarse la Ley
Sherman Antitrust en 1890, por lo cual las corporaciones que participaban en el "consorcio" se fusionaron para formar una sola.
3.- La fijación de precios por medio de las asociaciones de comercio es el tercer método para obtener uniformidad de precios. Se han
tomado decisiones contra treinta y cinco de las setenta grandes corporaciones en 74 demandas por emplear esta política ilegal. Las asociaciones de comercio han existido en los Estados Unidos desde la
guerra civil, pero se han vuelto particularmente prominentes en la

6U. S. Industrial Commission, Report.1901, v. 13, p. 474
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restricción del comercio desde 1920. Se diferencia de los pools y de
los acuerdos entre caballeros en la formalidad de su organización y
en su fachada de actividades legítimas. La ideología de la asociación
de comercio fue formulada por A. J. Eddy en The New Competition,
publicado en 1911. Bajo la dirección de Eddy se desarrollaron algunas asociaciones en 1911, pero por recomendación del consejo se
detuvieron durante el año electoral de 1912, cuando se estaba discutiendo la nueva legislación sobre la restricción del comercio. No
volvieron a destacarse hasta la década de los veinte. Veintidós asociaciones de precios libres fueron organizadas y administradas por
Eddy, y el movimiento continuó a pesar de las decisiones contra
algunas de estas asociaciones a comienzos de los años veinte.
Charles A. Pearce hizo un análisis de todos los casos antitrust iniciados por el Departamento de Justicia y por la Comisión Federal de
Comercio durante los años 1935 a 1939. Encontró que de 125 de
estos casos, 92, o sea, el 74 por ciento, comprendían fijación de precios por medio de las asociaciones de comercio7. Del total de decisiones bajo la ley antitrust contra las setenta corporaciones, el 9 por
ciento comprendía fijación de precios a través de las asociaciones de
comercio en 1890-1929 y el 60 por ciento en 1930-1944.
La Administración de Recuperación Nacional ha sido sugerida
como explicación de la existencia y la ilegalidad de estas asociaciones de comercio. El argumento es que esas leyes obligaron a las corporaciones a formar asociaciones de comercio y a fijar precios; por
ende, la Administración del New Deal era responsable del origen y
continuación de este método de fijación de precios. La información
referente a los datos de origen de las políticas de fijación de precios
está disponible para 51 demandas contra las.setenta grandes corporaciones en el periodo 1930-1944. En estas demandas la política que
sostenía el tribunal como ilegal, fue iniciada antes de 1930 en más
del 50 por ciento de los casos y anterior a la autorización de la
Administración de Recuperación Nacional en más del 73 por ciento. Por lo tanto, este organismo no puede ser un factor muy importante en el origen de la fijación de precios por medio de las asocia-

7Charles A. Pearce, "Trade Association Survey", TNEC, Monographs, N°
18. 1941, págs. 67-68.
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ciones de comercio.
La asociación de comercio no sólo suministra una organización
formal que puede utilizarse para la fijación de precios, sino que ha
sido importante también como agencia para desarrollar consenso
sobre la competencia. Los participantes en estas asociaciones oyen
frecuentemente sobre "precios de guerra que arruinan", "competencia degollante", "estabilizar la industria". "vivir y dejar vivir". Han
desarrollado desconfianzas hacia los "que reducen los precios" y los
"cortadores de precios", semejante a la desconfianza hacia los que
traicionan al sindicato por parte de los miembros del mismo. La
reducción de precios es uno de los pecados flagrantes de los comerciantes en este período anómalo en el que los comerciantes hablan
de las virtudes de la libre competencia y de la libre empresa. Los
que reducen los precios, como Ford, Firestone y Macy's, han sido
muy impopulares entre sus asociados comerciales. Debido al consenso desarrollado sobre las pérdidas de la competencia y sobre el
deseo de "estabilizar la industria" (que quiere decir restringir la
competencia), las políticas de la restricción del comercio pueden llevarse a cabo más eficazmente que en las generaciones anteriores,
cuando los comerciantes creían en la libre competencia y en la libre
empresa.
4.- El cartel es el cuarto método de fijación de precios. Este es
parecido a la asociación de comercio, algo que comprende acuerdos
internacionales sobre precios, territorios de comercio exclusivo y
otros métodos para evitar la competencia. Se han adoptado decisiones contra dieciocho de las setenta grandes corporaciones en 33
demandas por restricción del comercio por medio de carteles.
Además, varias de las demandas iniciadas durante la reciente guerra, que aún no se han decidido, fueron contra carteles, con corporaciones alemanas y japonesas, como medidas para la restricción de
la producción de bienes esenciales para los objetivos de guerra de
los Estados Unidos y en algunos casos sin restricción análoga de la
producción por parte de las corporaciones alemanas y japonesas.
Una corporación americana llegó a un acuerdo en 1928 con el trust
alemán químico y de tintes, con el objeto de proteger su monopolio
contra el desarrollo de un producto competitivo, por el cual la producción de este artículo de competencia en los Estados Unidos era
bastante restringida, mientras que no se restringía la producción del
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artículo en Alemania. Este era un producto de guerra importante y
los Estados Unidos tenían un abastecimiento escaso al comienzo de
la guerra, mientras que Alemania estaba abundantemente abastecida.
5.- El liderazgo de precios es un quinto método de obtener uniformidad en los precios. En muchas industrias una corporación
habitualmente anuncia sus precios y las otras adoptan los mismos
precios. Esta uniformidad es a veces el resultado de acuerdos formales, y otras veces consecuencia de entendimientos informales. El
método que se usa, a veces, para alcanzar esta uniformidad es descrito en intercambio de cartas entre el secretario del Club de
Fabricantes de Harina de Minneapolis y la Liga de Fabricantes de
Harina del Sudoeste, en 1924. El primero escribió que los directores
de su organización habían estado fijando precios pero se quejaban
de tener dificultades si el Departamento de Justicia hiciese una
investigación; y solicitó información sobre el método de fijar precios usado por la Liga de Fabricantes de Harina del Sudoeste. El
secretario de esta última contestó que sería muy dificil convencer al
Departamento de Justicia de ser inocentes si los directores fijaban
los precios, y añadió: "Sugeriría —y está funcionando muy bien en
otros Estados— que tomase una fábrica representativa, digamos la
Fábrica de Harina de Pillsbury, en Minneapolis, y usase sus citas
como base. Deje que lo asesoren sobre los cambios y usted le envía
esta información a los miembros de su Club. Use papel en blanco, y
yo no pondría nombre en las citas, déjela como una simple carta de
mercado. Esto puede ser entendido entre sus miembros y no hay
necesidad de anexar nada que pudiera comprometer a alguien... Uno
de los factores más importantes es la menor información por escrito que sea posible"8.
La fijación de precios mediante este método es muy difícil de probar en el tribunal, y no se han tomado decisiones contra las setenta
corporaciones que pudieran tabularse como principalmente de este
tipo, aunque aparece incidentalmente en varios casos. De acuerdo
con la evidencia del Comité Económico Nacional Temporal, el lide-

8U.S. Federal Trade Commission, Preurninary Report on Competitive
Conditions in Flour Milliuy, 1928, p. VIII.
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razgo de precios se usa en las industrias del acero, cemento, cobre,
plomo, petroleo, periódicos, maquinaria agrícola, etc. El presidente
de una de las más grandes corporaciones de "pequeño acero" atestiguó que no se atrevería a reducir los precios del acero ni diez centavos por tonelada.
Mr Randall, presidente de la Riverside Metal Company, que produjo cerca del 11/2 por ciento de los productos de bronce en los Estados
Unidos, expresó que los precios en esa industria estaban fijados por
la American Brass Company, una subsidiaria de la Anaconda
Copper Company, que producía cerca del 25 por ciento de los productos de bronce; dijo también que estos precios fueron adoptados
por las corporaciones menores, en la industria, y que ésta era una
práctica bien establecida; cuando la American Brass Company
aumentó sus precios, las otras corporaciones anunciaron aumentos
similares, y cuando la American Brass Company bajó sus precios,
las otras hicieron reducciones semejantes. El gerente de ventas de la
American Brass Company atestiguó ante el Comité que el presidente de la Riverside Metal Company era un "competidor satisfactorio", y cuando se le preguntó el significado de esa frase, contestó:
"Lleva a cabo su negocio en un nivel ético de altura (risas)"9.
6.- La fijación de precios por medio de los acuerdos de patentes
es el sexto método de obtener uniformidad de precios. Este método
coincide con los que se han descrito, ya que puede usarse en un
acuerdo entre caballeros, una asociación de comercio o un cartel.
Por esta razón, las decisiones en esta materia coinciden con las decisiones en otros puntos. Tomando esta coincidencia en consideración, la restricción del comercio por medio de acuerdos de patentes
ha ocurrido en las prácticas de treinta y nueve de las setenta grandes
corporaciones de equipos eléctricos y las corporaciones químicas.
Esta política será considerada con mayor detalle más adelante.
Los seis métodos de obtener uniformidad de precios que se han
descrito están conectados con otras prácticas en la restricción del
comercio. Aunque los comerciantes han desarrollado un creciente
consenso en oposición al principio competitivo, buscan evadirse en
sus acuerdos igual que lo buscan en los estatutos, e intentan obtener

9TNEC, Monograph 21, pág. 122.
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una ventaja sobre otros establecimientos en la industria. Esto conduce a una expansión de los detalles cubiertos por los acuerdos, sin
tomar en cuenta si el método es un acuerdo entre caballeros, la asociación de comercio, el cartel o la licencia de patente. Detalles como
los siguientes han entrado en los acuerdos que están diseñados para
hacer los precios uniformes: descuentos de caja y términos de crédito, fecha de los cambios de precios, pagos que hay que hacer para
la devolución de los envases, precios por productos dañados o viejos, prohibición contra nuevos tipos de envase, prohibición contra
paquetes de marca privada, standarización de modelos, costos de
transporte' 0.
La regulación de los costes de transporte ha sido tema de preocupación especial en conexión con precios uniformes. Esta preocupación ha ocasionado repartición de precios en muchas industrias con
uno o más puntos básicos, para que los costes de transporte tengan
poca relación con el coste real del transporte en las transacciones
individuales. Generalmente se presentan los costes de transporte
como costes de flete y en varias industrias la asociación de comercio publica un libro de fletes para sus miembros, con costes de flete
desde el punto base a todos los puntos dentro de la zona. En estos
casos, el productor no puede cambiar el coste del transporte aun
cuando se hayan cometido errores en el libro de fletes de la asociación hasta que ésta no publique una nueva edición. Como el objetivo es la uniformidad en los precios, los costes del transporte son
computados en base a los precios de ferrocarril, aun cuando estos
bienes sean enviados en barco o camión. También, en algunas industrias, las asociaciones han adoptado regulaciones elaboradas que,
entre otras cosas, prohíben reunir pedidos de pequeños distribuidores con el objeto de obtener precios por carro lleno".
10 Para una ilustración del gran número de detalles incluidos en un acuerdo de una asociación de comercio, ver U. S. vs. Sugar Institute, 15F Sup.
817 (1934), 297 US 552 (1936).
"Después de la reciente decisión de la Corte Suprema contra el Instituto
de Cemento en el sistema de puntos bases, un Comité Senatorial ha estado
investigando este sistema con vistas a autorizarlo legislativamente. Circuló
propaganda en los periódicos en relación con esta investigación, que consistía principalmente en el argumento de que mientras los fabricantes pagan
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En algunas industrias las corporaciones han acordado una uniformidad en los precios de compra para poder disminuir la competencia. Varias compañías tabacaleras fueron condenadas por acuerdos
ilegales para no competir entre sí en la licitación del tabaco, y decisiones semejantes fueron tomadas contra los envasadores de carne.
Las corporaciones también intentan mantener los salarios uniformes
para evitar la competencia.
La publicidad ha sido regulada en algunas industrias. Cuando la
competencia de precios fue reducida o eliminada, muchas corporaciones se volvieron hacia la publicidad como su método de competencia. En algunas industrias, la asociación de comercio se hizo
cargo al menos de una parte de la publicidad de sus miembros, para
que los consorcios estuviesen liberados del peso de la competencia
en la publicidad, así como en los otros precios. Este es el resultado
lógico de la política de restringir la competencia y de estabilizar la
industria.
Los precios uniformes pueden mantenerse en la mayoría de las
industrias sólo si se restringe la producción, especialmente en los
períodos de demanda menor. Los productores limitaban la producción por acuerdos mucho antes de que los campesinos matasen los
cerdos recién nacidos para restringir esa producción. Las reuniones
y los acuerdos entre caballeros que siguieron a la guerra civil, así
como las asociaciones de comercio actuales, los carteles, las licencias de patentes, generalmente contienen cláusulas para restringir la
producción como medio de regular los precios. Esta restricción de
la producción incluye cláusulas en los acuerdos de cartel de que los
productores extranjeros no venderán sus productos en este país.
También la entrada de nuevos establecimientos en la industria, que
daría como resultado un aumento en la producción, es resistida por
los establecimientos que ya están en esa misma industria. En verdad, muchos líderes industriales han pedido que las leyes antitrust
sean modificadas, para permitir a los productores que lleguen a
costes de flete según el sistema de puntos base, los compradores deben
pagar los costes de flete si se elimina el sistema; los compradores, claro
está, pagan los costes de flete en ambos casos. Este es otro caso de un
esfuerzo para debilitar las leyes antitrust y autorizar la restricción del
comercio.
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acuerdos para restringir la producción cuando disminuyen las
demandas, para poder "estabilizar la industria". Evidentemente, esto
significaría la abolición de la competencia y de las leyes de abastecimiento y demanda como reguladores de precios. En un sistema de
libre competencia y de libre empresa, es precisamente la disminución de la demanda la que protege a la sociedad.
La eliminación de la competencia por los métodos que han sido
descritos, conduce lógicamente a la aniquilación de los competidores que no cooperen con estas políticas. A comienzos de siglo los
industriales que se unían hacían ataques directos a los competidores
por métodos relativamente brutales, mientras que en las décadas
recientes los ataques han comprendido mayor finura. Dos métodos
principales de aniquilar a los competidores se han empleado, ambos
originando una reducción de las ganancias y la ruina financiera: a
saber, reducir las ventas de los competidores y aumentar sus costes.
A.- Los siguientes son algunos de los métodos usados en el intento de reducir las ventas de los competidores. Primero, una corporación o combinación de corporaciones que funciona en un amplio
territorio puede arruinar a un competidor cuyo negocio es local,
bajando los precios en su territorio, mientras que conserva los precios anteriores en otras partes. En algunos casos, una subsidiaria
secreta es usada para bajar los precios. Se informaron varios casos
en décadas anteriores en que los empleados de un competidor, o los
agentes del ferrocarril, eran sobornados para obtener la lista de
clientes del competidor y anunciarles así directamente la rebaja de
precios. Cuando esas rebajas de precios son administradas por una
asociación de comercio, las pérdidas son distribuidas entre los
miembros de la asociación. Segundo, se ejerce presión en los distribuidores para que no se hagan cargo de los productos de los competidores. Esto ha sido logrado por soborno directo a los distribuidores, por contratos que manifiestan que no pueden distribuirse productos en competencia, por descuentos acumulados y medios para
compartir las ganancias, uniendo contratos, y por medio de la imposición de toda una línea de productos. Este último método hace que
resulte imposible que un distribuidor obtenga ciertos productos, a
menos que también adquiera otros que los consumidores consideran
inferiores a los productos de los competidores. Tercero, se puede
evitar que los competidores obtengan agentes de ventas. Un esta-
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blecimiento productor puede reunir todos los distribuidores en una
pequeña comunidad con contratos exclusivos, para que se ocupen de
los diversos modelos que aquél produce. Cuarto, las personas que
venden han sido sobornadas, o se han colocado agentes secretos en
las tiendas para promover la venta de productos con preferencia a
los de los competidores. La Comisión Federal de Comercio ha informado que una firma productora colocó secretamente su agente
como dependiente en la tienda Mashall Field, de Chicago, con instrucciones de recomendar sus productos como superiores a los de
los competidores. Quinto, varias decisiones han sido adoptadas contra corporaciones que conspiraron con corredores, distribuidores y
sindicatos para no usar productos que compitiesen con los de los
productores en el acuerdo; los corredores y contratistas se negaron
a manejar los productos de los competidores y los miembros del sindicato se negaron a trabajar en los productos de aquellos competidores.
B.- El segundo método de aniquilar a los competidores es aumentando los costes. Primero, las corporaciones que funcionan en un
territorio amplio imponen a los precios de compra en la zona local
en la que el competidor funciona; el competidor es arruinado mientras que la gran corporación distribuye sus costes adicionales en un
campo mayor sin graves resultados para sus ganancias. Segundo, los
contratos exclusivos son hechos con los productores de materias primas, maquinarias y otras necesidades, para que la entrada de los
competidores en la industria sea impedida por los altos costes, y la
oportunidad de éxito es limitada. Contratos semejantes a largo plazo
son hechos con productores extranjeros para que no le vendan a los
competidores locales. Tercero, se ejerce presión en los bancos y en
otras instituciones financieras para rechazar el crédito a los competidores o para cobrar porcentajes de intereses extraordinariamente elevados. Cuarto, estas corporaciones han subsidiado en algunos casos el sabotaje en las plantas de los competidores. Los empleados han sido sobornados y se han instalado agentes secretos en las
plantas de los competidores, con instrucciones de producir productos defectuosos, retardar los envíos, fomentar disturbios laborales, y
reducir por otros medios la eficiencia de los competidores. Una corporación, de acuerdo con la decisión del tribunal, entrenaba a sus
agentes para que cuando se les llamase a hacer reparaciones o adap-
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taciones, dañasen las máquinas compradas a los competidores.
Quinto, una corporación que tiene un control monopolista de los
materiales y también fabrica los materiales en competencia con
otros establecimientos, puede arruinar a los competidores a voluntad, aumentando los precios de los materiales y manteniendo constante el precio de los productos fabricados. Se han tomado decisiones contra dos corporaciones por lo menos por arruinar a los competidores de esta forma.
Muchas asociaciones de comercio han desarrollado sistemas privados de justicia, con policía, tribunales y medidas penales, con el
objeto de ejecutar la política de precios uniformes, restricción de la
producción y aniquilación de los competidores que se nieguen a
entrar en sus acuerdos. Este sistema de justicia privada se aplica
tanto a los participantes en la conspiración, en cuyo caso se asemeja a la democracia, como también a los distribuidores y a otros fuera
de la combinación, en cuyo caso se asemeja a una dictadura. Los
comerciantes, con su constante interés en las ganancias, desean ventajas de preferencia y buscan escapatorias en sus acuerdos, así como
las buscan en las leyes. Los acuerdos pueden ejecutarse sólo si la
combinación desarrolla políticas de regimentación, burocracia y
espionaje, tal como estas políticas son diseñadas cuando son usadas
por los gobiernos. Una asociación de comercio de pólvora, popularmente conocida como la Powder Trust, fue organizada en 1872.
Llegó a varios acuerdos respecto a precios y restricción de la producción hasta su término en 1904. El creciente precio de la pólvora
que resultó, indujo a que entrasen en la industria nuevas firmas. Los
miembros de la asociación comenzaron entonces a rebajar sus precios para poder enfrentarse a la nueva competencia. La asociación
empleó espías para lograr que sus miembros redujesen los precios.
En los años 1881-1883, la asociación oyó y juzgó 203 casos en que
se sospechaba la reducción de precios por parte de los miembros, y
multó a aquellos que fueron encontrados culpables. En otras asociaciones, los libros de los miembros son inspeccionados por agentes
de la asociación. Cuando se encuentra que los miembros han rebajado los precios, se usa con más frecuencia que ningún otro el método de amonestación, pero no es fácil establecer la diferencia entre la
amonestación y la advertencia. Igualmente, las corporaciones productoras ejercen control sobre los precios en los que venden sus pro-
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ductos los corredores o distribuidores. Una corporación productora
asignó una cuota a un corredor muy por encima de la cantidad que
él podía vender, con el acuerdo de que esa cuota no sería obligatoria a menos que el corredor violase las regulaciones impuestas por
el productor. Si violaba estas regulaciones y la cuota era impuesta,
sería, en efecto, obligado a pagar una multa tan grande como para
arruinarlo. Algunas asociaciones de comercio tienen "listas blancas" de distribuidores con quienes sus miembros pueden hacer
negocios, y "listas negras" de distribuidores con quienes no pueden
hacerlos.
El Comité Económico Temporario, en un informe sobre las prácticas de las asociaciones de comercio, enumeró sus hallazgos sobre
la frecuencia de este sistema de justicia privada. En noventa y dos
asociaciones de comercio que los tribunales encontraron violando
las leyes antitrust en el período 1935-1939, se usó algún tipo de sanción penal en cincuenta y nueve asociaciones, o aproximadamente
en dos terceras partes; veintiocho tenían facilidades para investigar
o espiar, siete tenían convenios para juicios, once para multas y dieciocho para sabotaje; diecisiete usaban amenazas o coerción; dos
usaron violencia, una actuó en colusión con los sindicatos y una
tenía un acuerdo con los periódicos para no anunciar precios rebajados12. Estas prácticas son parte de la justificación para describir la
industria moderna como colectivismo privado.
El tercer método general de restricción del comercio es la discriminación de precios. Se han adoptado decisiones contra veintitrés
de las setenta grandes corporaciones en 130 demandas en las que se
hicieron acusaciones de discriminación de precios. Las corporaciones de películas tienen más decisiones adversas en esta acusación
que cualquier otro tipo de corporación. En estas 130 demandas, las
partes privadas fueron las que se quejaban en 30 casos, y aun en las
otras demandas en las que la acción fue iniciada por el Departamento de Justicia o por la Comisión Federal de Comercio, las partes privadas sin duda se habían quejado a la agencias gubernamentales.

12TNEC, Monograph 18, 1941, p. 395.
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Se ha informado que hay tres tipos principales de discriminación
en estas decisiones. Primero, una productora vende sus productos a
un establecimiento afiliado bajo condiciones más ventajosas que a
los establecimientos independientes; segundo, una productora
vende sus productos a una corporación grande, cuyos negocios son
de gran importancia, en condiciones más ventajosas que a las corporaciones pequeñas, tendiendo así a darle ventaja a la corporación
más grande y a arruinar a los competidores pequeños; tercero, una
corporación vende sus productos en una zona a un precio más bajo
que en otra zona, con el objeto de lesionar a los competidores de la
primera zona.
El primero de estos métodos se ilustra en las decisiones contra
algunas de las corporaciones de películas. Estas corporaciones han
comprado muchos de los teatros locales en los que se muestran sus
películas, y le dan a estos teatros afiliados condiciones más ventajosas que a los teatros independientes. En muchas comunidades, las
nuevas películas son presentadas por un tiempo limitado en los teatros afiliados con los productores, y el precio de admisión es generalmente mayor que en los teatros donde se mostrarán más tarde las
mismas películas, obteniendo así los teatros afiliados mayores beneficios. La Corte Suprema, en su decisión en 1946, ordenó impedir
ciertas discriminaciones pero no ordenó a los productores que se
deshicieran de sus teatros locales.
La discriminación que favorece al gran comprador es demostrada
en la demanda contra la Goodyear Tire & Rubber Co. y la Sears
Roebuck & Co., que finalmente fueron absueltas por un tecnicismo,
aunque los hechos de discriminación parecían haber sido adecuadamente probados. La Goodyear vendió el 18 por ciento de su producción total de cauchos a Sears Roebuck bajo estos contratos y
recibió en pago sólo el 11 por ciento de su ingreso por la venta de
cauchos. Debido a este precio de preferencia, Sears Roebuck redujo el precio de cauchos al detalle aproximadamente un 25 por ciento y aun así ganaba cerca del 40 por ciento. Los distribuidores independientes de cauchos apelaron a la Goodyear para que les ayudase
en esta competencia con la Sears Roebuck, ya que los contratos
entre la Goodyear y Sears Roebuck no eran conocidos por extraños.
La Goodyear produjo un nuevo caucho para enfrentarse a la competencia, pero era inferior en calidad y probó ser inadecuado. La
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consecuencia fue que aproximadamente la mitad de los distribuidores independientes de cauchos de los Estados Unidos que comenzaron en 1926, habían abandonado su negocio en 1933.
Esta discriminación de precios no sólo le dio a Sears Roebuck una
posición monopolista en la venta de cauchos, sino que le facilitó un
gran control de la Goodyear. La Sears Roebuck ejerció su derecho
de inspeccionar los libros de la Goodyear respecto a costes y durante la vida de estos contratos rechazó de medio a un millón de dólares por año que pedía la Goodyear como coste. Cuando se terminó
el primer contrato en 1928, la Sears Roebuck manifestó que otros
productores de cauchos estaban dispuestos a hacerle mejores ofertas
que la Goodyear e insistió en que ésta construyese una nueva planta en el Sur para poder reducir los costes de transporte para el
comercio sureño de la Sears Roebuck. Aunque el presidente de la
Goodyear mantuvo que esta capacidad adicional no era necesaria,
fue obligado, para poder obtener la renovación del contrato, a construir una planta en Gadsden, Alabama, con un gasto de 9.000.000 de
dólares. Mientras se consideraba la renovación del contrato, la Sears
Roebuck obligó a la Goodyear a que le hiciera concesiones adicionales en la forma de un regalo de 18.000 acciones suyas más
800.000 dólares en efectivo con los cuales comprar 32.000 acciones
adicionales de la Goodyear; un total de 50.000 acciones con un
valor de mercado de aproximadamente 1.250.000 dólares.
Este contrato entre la Goodyear y la Sears Roebuck fue mantenido en secreto. Se realizó sin el conocimiento de nadie dentro de la
organización Goodyear, salvo el presidente y un abogado, aunque se
les informó a los directores para su ratificación. Aun después de esta
ratificación, muchos de los funcionarios de la Goodyear no supieron
su contenido y los accionistas no fueron informados del contrato,
del bono a la Sears ni de otros pagos en favor de la Sears Roebuck.
Cuando los agentes de la Comisión Federal de Comercio, los distribuidores independientes y otros productores de caucho indagaron
sobre estos contratos, tanto la Goodyear como la Sears Roebuck
negaron que existiesen. Cuando se supo este arreglo, después de
cinco años, las otras productoras de cauchos hicieron acuerdos similares con grandes distribuidores. Aunque la demanda contra la
Goodyear y la Sears Roebuck no tuvo éxito, se han tomado medidas
contra aquellos que han copiado este patrón y que continúan simila-
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res discriminaciones de precios13.

CONCLUSIÓN
Se ha planteado que los delitos de "cuello blanco" no sólo lesionan a los individuos, sino también, en contraste con los delitos
comunes, producen cambios fundamentales en nuestras instituciones. Como las violaciones de la ley en la restricción del comercio
suministran los mejores ejemplos de los cambios en las instituciones producidos por los delitos de "cuello blanco", este punto será
elaborado en conexión con la discusión de la restricción del comercio.
El sistema económico según ha sido descrito por los economistas
clásicos, era un sistema de libre competencia y de laissez faire.
Durante la pasada generación, y sólo durante este corto período, la
frase "libre empresa" ha sido sustituida por laissez faire. La libre
competencia era el regulador del sistema económico. Las leyes de
abastecimiento y demanda, que funcionan durante la libre competencia, determinaban los precios, las ganancias, el flujo del capital,
la distribución del trabajo y otros fenómenos económicos. Cuando
las ganancias de una industria eran altas, otros comerciantes se apresuraban a entrar en esa industria con la esperanza de obtener una
parte de las altas ganancias. Esto originó un aumento en el abastecimiento de esos bienes, lo que produjo una reducción de precios y a
su vez redujo las ganancias al nivel de otras industrias. La reducción
de precios hizo posible que la sociedad general obtuviese una mayor
distribución de los bienes. Por medio de esta regulación por parte de
la competencia, de acuerdo con los economistas clásicos, la Divina
Providencia produjo el mayor bienestar de la sociedad entera. La
libre competencia, ciertamente, fue un violento regulador; era un
negocio degollador. El bienestar de la sociedad podía lograrse sólo
arruinando los establecimientos menos competentes.
Como la libre competencia regulaba el sistema económico, la
regulación gubernamental era innecesaria. El sistema económico
13FTC, 22:232 (1936); 25:1707 (1937); 26:1521 (1938); 28:1489, 1899
(1939); Howard y Ralph Wolf Rubber (Nueva York, 1936), págs. 467-487.
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descrito por los economistas clásicos, se desarrolló primordialmente porque los comerciantes se rebelaron contra las regulaciones
gubernamentales del período feudal que no fueron adaptadas a las
condiciones cambiantes de comienzos del siglo XVIII. El gobierno
se mantuvo fuera de los negocios, después de que este sistema fue
establecido, salvo para obligar contratos, proteger al público contra
el hurto y el fraude, y mantener los principios de la libre competencia por medio de la prohibición, según la ley común de la restricción
del comercio. El punto significativo, de este sistema de pensamiento era que la libre competencia y la libre empresa eran complementarias entre sí; ambas eran necesarias y el sacrificio de una redundaría en el sacrificio de ambas: la libre empresa es imposible sin la
libre competencia.
Durante el siglo pasado este sistema económico ha cambiado. Las
restricciones en la libre competencia han sido descritas en la primera parte de este capítulo. Se ha sustituido la libre competencia por
un sistema de colectivismo privado. Hasta cierto punto, los precios,
las ganancias, el flujo de capital, y otros fenómenos económicos son
determinados por organizaciones formales e informales de comerciantes. En este colectivismo privado el público no está representado, y los intereses de éste reciben consideración primordialmente en
la publicidad emitida por las corporaciones. Este colectivismo privado es muy similar al socialismo, por tener en su origen la libre
empresa y la libre competencia, pero difiere del socialismo en que
no incluye representación y consideración del público.
Este cambio en el sistema económico de la libre competencia al
colectivismo privado, ha sido producido, en gran parte, por los
esfuerzos de los comerciantes. Aunque no han actuado en masa con
la intención defmida de minar las instituciones tradicionales americanas, su conducta ha producido en realidad este resultado. Han
actuado individualmente o en pequeños grupos para obtener ventajas preferenciales para ellos. La primera lealtad del comerciante es
hacia las ganancias, y ha sacrificado los principios de la libre competencia y la libre empresa en circunstancias donde haciéndolo creía
poder obtener una ventaja monetaria. Es más, los comerciantes han
estado en una posición de poder y han podido obtener estas ventajas, tanto legal como ilegalmente. Han violado las leyes con gran
frecuencia, como se ha demostrado. También, han intentado obtener
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modificaciones en las leyes para que la restricción del comercio no
fuese ilegal. Se han hecho veintitrés enmiendas a la ley antitrust
desde 1890; de éstas, once han expandido e implementado la ley
mientras que doce han suministrado inmunidad de la ley para grupos especiales, y se ha permitido así que los comerciantes de esos
grupos participasen legalmente en la restricción del comercio. La
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en un folleto emitido
en 1926, presentó una resolución por la cual "la ley antitrust sería
modificada para poner en claro que las leyes permiten acuerdos
aumentado la posibilidad de mantener la producción relacionada
con el consumo"14.
Esto, evidentemente derrotaría totalmente el principio de la libre
competencia. Aunque los comerciantes han planteado que sólo
intentan evitar el exceso de competencia, son precisamente estos
excesos —el atributo degollador de la competencia— los que regulan el sistema en interés de la sociedad toda. Los comerciantes han
intentado obtener los privilegios de la libre empresa sin cumplir las
obligaciones de la libre competencia.
Los comerciantes no han restringido sus esfuerzos al proceso indirecto de minar la libre empresa, minando la libre competencia.
También han trabajado directamente para la reducción de la libre
empresa. De nuevo, no han hecho esto en masa con el consenso de
que la libre empresa era un sistema indeseable. Han trabajado como
individuos o pequeños grupos para inducir al gobierno a interferir
en los negocios para poder obtener ventajas preferenciales. El
número de esos esfuerzos es enorme. Abarca desde los primeros y
continuos esfuerzos para obtener leyes de tarifa que protejan los
negocios americanos de la competencia extranjera; muchos estatutos ilustrados por el impuesto a la oleomargarina para poder proteger la industria láctea, hasta el reciente decreto del gobierno federal,
y de la mayoría de los gobiernos estatales, de leyes de comercio justas que prohiban a los distribuidores al detalle el rebajar los precios
en los artículos que tienen marca de fábrica. La Ley Federal de
Comercio Justo fue decretada en 1937. De acuerdo con los recuentos sobre el origen de esta ley, el proyecto fue presentado por el
14TNEC, Hearings, Parte 25, pág. 13.324.
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senador Tydings como apéndice a la ley de apropiaciones del
Distrito de Columbia, donde no podía ser discutida por sus méritos
y había sido escrita por el compañero de bufete del senador, quien
era abogado de la Asociación Nacional de Farmacéuticos al Detalle.
La Ley tenía el apoyo de muchas asociaciones, nacionales, regionales y estatales, de productores y distribuidores que estaban entonces
pidiendo que el gobierno interfiriese los negocios. Fue impugnada
por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Comercio
Federal, que tenían la responsabilidad de mantener las instituciones
tradicionales de libre competencia y libre empresa15.
Los comerciantes han intentado obtener muchos otros privilegios
por medio de la presión en el gobierno. Esto marca un cambio relativo de los intereses comerciales de la eficiencia en la producción
hacia el control social por medio de la licitación, la publicidad, la
propaganda y las ventas. Estos esfuerzos han producido dos efectos
principales. Primero, han tendido a "pauperizar" a los comerciantes, igual que se dice que son "pauperizadas" las personas pobres
que dependen de privilegios especiales de los centros de beneficencia. Segundo, han tendido a corromper al gobierno. De acuerdo con
los estudios de los gobiernos municipales, estatales y federales
hechos por Lincoln Steffens a comienzos de siglo, y por muchos
otros investigadores posteriormente, la corrupción política y el
soborno surgen fundamentalmente de los esfuerzos de los comerciantes por obtener privilegios especiales. De acuerdo con Steffens,
dos clases de negocios son responsables de la mayoría de la corrupción en el gobierno: primero, los ferrocarriles, los servicios públicos y otras ramas del Gran Negocio; segundo, el juego, la prostitución, el licor ilícito, y otros establecimientos comerciales que administran los vicios. Debido a la presión que ejercen estos comerciantes para obtener privilegios especiales, el sistema de la democracia
ha sido sustituido por el control de jefes y maquinarias políticas,
que no son gobierno representativo ni gobierno eficiente en lo que
concierne a los problemas de la sociedad en general16.

"Kenneth F. Crawford, The Pressure Boys (Nueva York, 1939), pág.
21-22.
16Lineoln Steffens, Autobiography (Nueva York, 1931), parte III
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Siguiendo el patrón establecido por los comerciantes, los agricultores y los asalariados han intentado eliminar la competencia, establecer el colectivismo privado y controlar la política gubernamental
para su propio beneficio. El resultado es que tenemos ahora un sistema que ciertamente no es de libre empresa ni de libre competencia17. Esas fases han sido adecuadamente denominadas como el
"folklore del capitalismo". Los esfuerzos del Comité de
Actividades Antiamericanas y de otros grupos tendentes a preservar
nuestras instituciones americanas de los ataques de los llamados
"intelectuales liberales subversivos", son similares al intento de
barrer la corriente con una escoba.
Uno de los principales objetivos de este libro es demostrar que las
grandes corporaciones han violado las leyes antitrust con frecuencia, y que esas violaciones han sido importantes para minar nuestras
instituciones tradicionales. No tenemos el propósito de sugerir lo
que debe hacerse sobre esta situación. Tal vez sea adecuado, sin
embargo, señalar las alternativas. Es evidentemente imposible
regresar al sistema individualista y competitivo de las generaciones
anteriores, especialmente porque las enormes fusiones no pueden
ser deshechas. También, es evidentemente imposible que la sociedad dependa de la benevolencia de las grandes corporaciones; ellas,
como los agricultores, los asalariados y otros grupos, tienen deseos
de expansión indefinida y nunca estarán satisfechos con sus ingresos por muy grandes que sean. Quedan dos alternativas: primero,
podemos depender de la regulación gubernamental en un sistema de
capitalismo privado, con la probabilidad de que las regulaciones
serán cada vez más y más inclusivas y más y más restringidas. El
intento de regular los servicios públicos, que ha ido mucho más allá
de la regulación de otras industrias, no promete gran protección de
la sociedad por este método18. Segundo, podemos adoptar uno de
los sistemas colectivistas en el que el público tiene cierta representación: socialismo, comunismo, fascismo o empresas competitivas
de gran escala. En cualquier caso, estamos en una transición de la
"Nathan Robertson, "What do you Mean, Free Enterprise?". Harper

197:90 - 95, Nov., 1948.
"Ver más adelante el capítulo XII.
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libre competencia y la libre empresa hacia algún otro sistema, y las
violaciones de las leyes antitrust por parte de las grandes corporaciones son un factor importante para que se produzca esta transición.

CAPÍTULO V

DESCUENTOS
Los descuentos son una forma especial de discriminación de precios y como tal pueden considerarse como restricción del comercio.
Aunque los descuentos pueden ser concedidos por una firma productora a otra, los casos enumerados bajo el presente título están
limitados a aquellos que comprenden compañías de transporte y son
una violación de la Ley de Comercio Interestatal.
Igual que otra discriminación de precios, los descuentos son inherentes a un sistema competitivo. Cada parte de una transacción
intenta obtener el mejor contrato. Una firma que esté en una posición estratégica puede lograr obtener un contrato mejor con una
compañía de ferrocarril que otra firma. La propiedad común de
ferrocarriles y firmas industriales, y las juntas directivas comunes a
ambos, facilitan estos descuentos. Las firmas que obtienen esos descuentos tienen costes más bajos y las que no obtienen los descuentos son incapaces de competir exitosamente. William Z. Ripley
manifestó que los descuentos de ferrocarriles probablemente hayan
contribuido más que cualquier otro factor al desarrollo de los
monopolios en los Estados Unidos'. Así, el sistema económico contiene dentro de sí "las semillas de su propia decadencia".
En la década de los ochenta surgió gran indignación pública por
los descuentos que recibía la Standard Oil Company, las envasadoras de carne y otras corporaciones industriales. La creencia de que
esos descuentos eran inmorales, y hasta una violación del principio
1William Z. Ripley, Railroad: Rates and Regulations (Nueva York,
1912), págs. 188-189.
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de la ley común de la libre competencia, dio como resultado la formulación de la Ley de Comercio Interestatal de 1887. Esta ley fue
ampliada e implementada por la Ley Elkins de 1903 y la Ley
Hepburn de 1907. Estas leyes definieron el recibir y conceder descuentos como delitos, y castigables por multas y cárcel.
La ley original de 1887 no fue implementada con fondos o personal, y la promulgación de la ley produjo poco efecto en las prácticas
de descuento. En el período de 1887 a 1903, sólo se formularon
setenta y nueve demandas contra todas las corporaciones industriales y de ferrocarriles de los Estados Unidos. El gobierno ganó diecisiete de estas demandas y se impusieron multas por valor de
16.376 dólares. Las ganancias de los descuentos eran evidentemente mayores que estas penas. Muchos de los ferrocarriles y otras
grandes corporaciones, sin embargo, estaban disgustadas con la
práctica de los descuentos y probablemente hubieran acogido el
cumplimiento rígido de la ley. El juez Gary, presidente de la U.S.
Steel Corporation, escribió cartas en 1903 a los presidentes de veintisiete sistemas de ferrocarriles pidiéndoles no conceder descuentos
a las subsidiarias de esa corporación. Durante la Administración de
Theodore Roosevelt, y después de la promulgación de la Ley
Elkins, el Departamento de Justicia comenzó una fuerte campaña de
persecuciones a los que hacían descuentos. En 1905, obtuvo setenta
y siete demandas y dieciocho condenas con multas por un total de
416.125 dólares. Esta campaña continuó durante la Administración
Taft y la primera parte de la Administración Wilson. Prácticamente,
no se hizo esfuerzo alguno para hacer cumplir esta ley durante la
última parte de la Administración Wilson, o durante las administraciones de Harding, Coolidge y Hoover. El cumplimiento de la ley
fue reiniciado en 1932 y continuado bien hasta el período de la
Segunda Guerra Mundial.
Los juicios de las setenta grandes corporaciones por practicar descuentos han seguido el curso general descrito antes. Se han adoptado un total de 66 decisiones en contra de veintiséis de las setenta
corporaciones. Estas han sido presentadas en el Cuadro 1112. Una de
estas corporaciones tiene diez decisiones adversas por descuento,
2Ver pág. 76. Las estadísticas sobre descuentos fueron obtenidas principalmente de las lista de demandas publicadas en los Annual Reports de la
Comisión de Comercio Interestatal.
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una tiene seis, y dos tienen cinco cada una. La corporación que tiene
el mayor número de decisiones ha pagado aproximadamente la
mitad de todas las multas que se estiman por descuentos en el período comprendido entre 1905 y 1907. Diez de las corporaciones tienen sólo una decisión adversa cada una, pero en muchos casos una
decisión representó un gran número de violaciones de la ley. Una
corporación fue condenada dos veces por descuento en 1910, representando una decisión 63 imputaciones y la otra 97.
Ninguna de estas decisiones contra las setenta corporaciones tuvo
lugar entre 1887 y 1903, treinta y siete fueron hechas entre 1904 y
1918, ninguna entre 1919 y 1930, y veintinueve entre 1931 y 1944.
Esto muestra, aproximadamente, el mismo promedio anual para los
períodos anterior y posterior, indicando que los descuentos han continuado en estas corporaciones durante cuarenta o más años. Cinco
de las corporaciones tenían decisiones en el primer período y no en
el último, y doce tenían decisiones después de 1931 y no en el
período anterior; tres de las corporaciones en el grupo recién mencionado no existían en el primer período.
La forma original de descuento era que el ferrocarril devolviese al
remitente parte de la cantidad que se le cobró por enviar la carga.
Ese método tan simple y directo de violar la ley, pronto desapareció
por la dificultad de ocultarlo y por el obstáculo psicológico de
devolver el dinero que había sido recibido. Se sustituyó por formas
más sutiles de descuento, como los recibos falsos en la forma de clasificación falsa de envíos, falsificación de/peso real, cobrar la tarifa más baja por vagón, y pagos excesivos por daños o por servicios
de terminales llevados a cabo por el remitente. Se tomaron muchas
decisiones en 1935-1936 por pagos excesivos por servicios terminales llevados a cabo por estas corporaciones. Muchos otros métodos de obtener pagos parciales de tarifas de carga fueron empleados
por algunas corporaciones. Por ejemplo, una corporación productora, que era dueña de una linea de una milla de largo, recibía 62 centavos, aunque sobre la base del coste la milla debía de haber recibido menos de un centavo. La Comisión de Comercio Interestatal
decidió que éste era prácticamente un descuento a la corporación
productora, y formuló una orden de desistimiento contra este pago
excesivo al ferrocarril corto.
En las 66 decisiones contra las veintiséis corporaciones, se impu-
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sieron multas a las corporaciones industriales en veintiocho casos, a
los ferrocarriles por conceder descuentos a las corporaciones industriales en la lista de setenta, en siete casos; se evaluaron los daños
en un caso, se formularon órdenes de desistimiento en veinticinco
casos, y otras órdenes no especificadas en cinco casos. Las multas
totales impuestas alcanzaron a 492.575 dólares, con un promedio de
17.593 dólares y con una variación de 25 a 108.000 dólares. La
multa promedio impuesta entre 1904 y 1918 fue de 28.252 dólares,
mientras que entre 1931 y 1944 fue sólo de 3.378 dólares. Se impusieron multas en el 62 por ciento de las decisiones entre 1904 y 1918
y sólo en el 41 por ciento entre 1931 y 1944. Se formuló una demanda por daños triples contra una de las corporaciones, según la Ley
Antitrust, acusándola de que había recibido descuentos en un Estado
por la cantidad de 500.000 dólares en años específicos. Esta demanda fue arreglada por medio del pago de 150.000 dólares.
Los descuentos directos, así como los ocultos, pueden ilustrarse
con la historia de la industria envasadora de carnes. Ciertos ferrocarriles comenzaron a pagar descuentos conocidos como "igualadores" de 15 dólares por vagón a los envasadores de carne de Chicago
por el ganado enviado desde esta ciudad a Nueva York. Los ferrocarriles estaban inclinados a hacerlo porque eran dueños de los establos de Chicago y querían promover ese negocio en esta ciudad. El
efecto de estos descuentos era darle mayor ventaja a los envasadores de carne de Chicago, en competencia con los de otras ciudades,
y lograr que Chicago se convirtiese en el centro de los envases de
carne de los Estados Unidos3. Los envasadores de Chicago se fortalecieron como resultado de esta ventaja y pidieron mayores ganancias de los establos de la ciudad. Como método de coerción, compraron grandes tierras en el noroeste de Indiana, cerca de Chicago,
y anunciaron un plan para construir sus propios establos en esas tierras. Los ferrocarriles, para evitar esto, concedieron descuentos adicionales a los envasadores bajo la forma de una parte de las ganancias de los establos. Cuando los pequeños envasadores se enteraron
de esto, pidieron tarifas equivalentes con la amenaza de demandar a
los ferrocarriles. Obligados a pagar estos descuentos adicionales, los
3U. S. Senate Committee, Report on Transportation and Sale of Meat
Products, 51 Cong., Ist Sess., Senate Report, N° 829, 1890.
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ferrocarriles consideraron que ya no les convenía ser dueños de los
establos y se los vendieron a los envasadores. Los grandes envasadores estaban entonces en posición de obtener mayores ganancias
en el negocio de sus competidores. También, los grandes construyeron sus propios vagones refrigerados; cuando los ferrocarriles usaban estos vagones para otros remitentes, pagaban a los dueños cantidades que la Comisión de Comercio Interestatal consideró excesivas y que equivalían a descuentos. Charles Edward Russell calculó
que dos de los envasadores en 1905 recibían 25.000.000 de dólares
de estos pagos excesivos4. En una fecha posterior, la Comisión
Federal de Comercio reveló que dos de los envasadores recibían
pagos diferenciales de los ferrocarriles en conexión con los establos
de otra ciudad. Al mismo tiempo, la Comisión de Comercio
Interestatal decidió que los dos envasadores de carne estaban obteniendo descuentos ocultos bajo la forma de una baja renta de establos propiedad de un ferrocarril en una tercera ciudad. Es más, dos
de las compañías envasadoras crearon corporaciones para producir
pequeños artículos de equipo de ferrocarriles, y colocaron a éstas
bajo la dirección del gerente de tráfico del consorcio envasador. El
extremo incremento de las ganancias de estos consorcios, fue definido por la Comisión de Comercio Federal como descuentos ocultos, y se dió una orden para conseguir la separación de estas corporaciones de las envasadoras de carne.
De las setenta grandes corporaciones, cuarenta y cuatro no tienen
decisiones en contra por descuentos en los ferrocarriles. La mayoría
son corporaciones comerciales o compañías productoras de industria liviana. Las decisiones por descuento se han concentrado en corporaciones de la industria pesada, cuyos gastos de flete son una
parte relativamente grande de los costes totales de la producción.

4"The Greatest Trust in the World", Everybody's Mag., 12:291 ff., 1905.

CAPÍTULO VI
PATENTES, MARCAS DE FÁBRICA Y
DERECHOS DE AUTOR
Las violaciones de la ley respecto a patentes, marcas de fábrica y
derechos de autor son de dos clases principales, a saber, infracción
y restricción del comercio.
INFRACCIÓN
El récord de las setenta grandes corporaciones por infracción consiste en 130 decisiones explícitas, 33 estipulaciones y 59 decretos de
consentimiento contra 53 de las corporaciones'. De estas 222 decisiones, sólo 21 fueron apreciadas anteriormente como decisiones
explícitas de que la conducta fuese delictiva, según el criterio del
castigo suministrado en las leyes bajo las cuales se enjuiciaron los
casos. Sin embargo, se expresó la creencia de que aproximadamente la mitad de los casos implicaban delincuencia2.
La infracción de patentes será considerada primero, y las marcas
de fábrica y los derechos de autor más tarde. Las decisiones explícitas de infracción de patentes se han adoptado contra cuarenta y dos
de las setenta grandes corporaciones, incluyendo cuatro decisiones
sobre royalties y dos decisiones en casos de patentes por haberse
'Las estadísticas sobre infracciones han sido recopiladas de los casos
publicados en el Federal Report y de las listas de demandas por infracción
publicadas en la 0,07cial Gazette de la Oficina de Patentes. Existe poca
información sobre los contenidos de las estipulaciones y los decretos de
consentimiento y éstos, consecuentemente, suministran poca evidencia
sobre la delincuencia comprendida en las violaciones de estas leyes.
2Ver p. 94.
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empleado la competencia injusta. El número total de estas decisiones explícitas es de 114, con un margen de 1 al 13 por corporación
y un promedio de 2,7. Además, las demandas por infracción han
dado como resultado estipulaciones y decretos de consentimiento en
91 casos en que una o más de las corporaciones eran las acusadas.
Si se añaden estos 91 casos a las decisiones explícitas, cincuenta y
una de las grandes corporaciones, o sea, el 72 por ciento tienen esos
récords en 205 demandas de infracción, con un margen de 1 a 22 y
un promedio de 4,3. Para el propósito de describir estas decisiones,
las sesenta y dos corporaciones productoras y mineras serán consideradas primero y las ocho corporaciones comerciales después.
De las sesenta y dos corporaciones productoras y mineras, cuarenta y cuatro, o sea, el 70 por ciento, tenían 133 decisiones, estipulaciones y decretos de consentimiento por infracción de patentes,
como se demuestra en el Cuadro VII. Una de estas corporaciones es
de la industria de automóviles y va mucho más allá que cualquiera
otra de la lista, con veintidós decisiones adversas. La evidencia indica que esta corporación o sus subsidiarias, han cometido violación
del derecho de patente en la transmisión, carburador, radiador, filtro
de aceite, switch de control del circuito, aparato amplificador, manilla de puerta, soportes de cortinas laterales, etc., y el proceso para
darle al metal la apariencia de madera.
Tres de las sesenta y dos corporaciones productoras y mineras
comenzaron los negocios por procesos que los tribunales declararon
ser infracción de patentes. Estas tres pueden considerarse como de
origen ilegítimo. El propietario individual de una de estas compañías había sido un actor y productor de teatro sin ninguna experiencia mecánica. Sometió una solicitud por una patente diez días
después de ver la máquina patentada de otra compañía; se le concedió la patente pero el tribunal sostuvo que era una infracción. Un
gerente estuvo empleado por dos años anteriormente en otra corporación, aprendió los detalles de su funcionamiento y solicitó permiso de patente para este sistema, de acuerdo con el testimonio de los
empleados de la corporación que lo empleó. Esta solicitud fue concedida, pero era una infracción de acuerdo con la decisión del tribunal. El organizador y gerente de una tercera corporación utilizó sin
licencia un sistema que había sido patentado; la patente de este sistema había sido declarada válida por los tribunales y fue utilizada
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por otros productores con licencia. Esta corporación fue la acusada
en demandas de patentes en varios otros artículos durante años subsiguientes. En una de estas demandas el tribunal expresó la opinión
de que "la infracción había sido.., consciente e intencional", y adjudicó daños por más de un millón de dólares para un distrito judicial,
con una parte del período de infracción excluido por el estatuto de
limitaciones. El organizador y ejecutivo máximo de una cuarta corporación solicitó una licencia para utilizar una patente que los tribunales habían considerado válida. Cuando se le negó, procedió a
utilizar ese proceso sin la licencia. En el juicio subsiguiente, se
declaró nula la patente. Esta corporación en fecha posterior utilizó
un sistema patentado durante cuatro años, manteniendo el proceso
en secreto y permitiendo que sólo tres hombres supiesen los detalles
en la fábrica. Cuando el propietario de la patente supo que su patente estaba siendo utilizada, primero avisó de la infracción y después,
cuando ésta continuaba, entabló una demanda. El tribunal decidió
que la corporación había violado esta patente, y afirmó que la
infracción continuó después de que la corporación había sido avisada por su consejo de que el empleo del sistema era una infracción.
Algunas industrias han tenido un período de manipulación de
patentes y de infracción que han terminado en el dominio de una
corporación en la industria. Al menos en una de estas industrias la
corporación obtuvo su dominio no por superioridad de su producto,
sino por la superioridad en la manipulación de las patentes. En otras
industrias, el conflicto por las patentes continúa todavía. En un pleito reciente el acusado pagó al demandante aproximadamente diez
millones de dólares para arreglar una demanda de patente.
Las corporaciones comerciales tienen un índice mucho más alto de
infracción de patentes que productoras y mineras que han sido consideradas. Las decisiones contra las ocho corporaciones comerciales
se presentan en el Cuadro VIII. De estas ocho corporaciones, siete,
o sea, el 87,5 por ciento, tienen el récord de infracción de patentes,
con una sola corporación sin decisiones en contra. Estas siete corporaciones tienen un total de setenta y dos decisiones, estipulaciones y decretos de consentimiento. El número promedio de decisiones en contra de las siete corporaciones comerciales fue de 10,3,
mientras que el promedio contra las corporaciones productoras y
mineras fue de sólo 3,0.Una de estas corporaciones, con diecinueve
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_Decisiones
Corporacion
explícitas

CUADRO VII
DECISIONES POR INFRACCIÓN DE PATENTES CONTRA
CUARENTAY CUATRO DE LAS SESENTA Y DOS
CORPORACIONES PRODUCTORAS Y MINERAS SEGÚN LAS
CLASES DE DECISIONES
Decisiones
Corporacion
explícitas
1
2
3
6
7
8
9
10

1
10
4
5
1
3

17
21
22
24
25
26
27

3
2
3
1
1
1

28
29
31
32
33
34
36

4
3
1
1
—
—
2
4

37
38

1
1

11
12
16

39
40
41
42

2
1
2

—
1
1
2

.
Estipulaciones

de
consentimiento

Total

7
2
3

2
1
22
1
7
5
1

5

—

2
2

—

—

-

-

—

—

—

1

1
1
5
1
1
_
2

1
1
1

—

1
1
—

—
—
—
—
1
1
—
—

—
1
_
—
—
—
1
2

—

—

—

1
—
—
2

I

—
—
2
—

8
4
3
3
4
3
1
1
2

4
4
1
1
1
1
3
6
1
2
1
1
3
4

44
46
49
51
52
53
54
56
57
60
62
63
64

Total

Estipulaciones

Decretos de
consentimiento
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Total

2
1
1
1
5
4
1
2
2
1

I
-

-

—

—

_
1
-

1
1
I
1
-

2
2
2
1
5
5
1
3
1
1
1
2
1

81

21

31

133

1

_
—

decisiones en contra, estaba vendiendo los siguientes productos con
violación de los derechos de patente: hojas de caucho, ventiladores
eléctricos, cálculo de ángulo, combinación unida para plantas eléctricas, tostador eléctrico, máquina de afeitar eléctrica, amplificador,
batería, maquinaria de planchar, cocina eléctrica, aspiradora, separador de crema, cortadora de césped, bañera, material de techos,
procesos de películas, procesos de enyesar y sistemas de control.
El dueño de una patente que cree que la misma está siendo infringida, generalmente demanda tanto al productor como al distribuidor.
Como estas grandes corporaciones comerciales manejan los productos de varios productores, las demandas contra ellas son más frecuentes que contra cualquier productor, mientras que la corporación
comercial se considera generalmente como cómplice en vez de
principal encausada en la infracción. Esta, a veces, tiene sin embargo la responsabilidad principal, ya sea porque la pequeña industria
es propiedad secreta de la empresa comercial, o porque la corporación productora fabrica artículos según especificaciones determinadas por la corporación mercantil.
Las infracciones de marcas de fábrica son menos numerosas que
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las infracciones de patentes, según lo reflejan las decisiones de los
tribunales. Los récords de las setenta grandes corporaciones respecto a la infracción de marcas de fábrica se muestran en el Cuadro IX.
Esto indica que siete de las setenta corporaciones tienen diez decisiones adversas sobre la infracción de marcas de fábrica. Nueve de
las decisiones eran explícitas y una era una estipulación. En dos
infracciones de marcas de fábrica contra una corporación y una contra otra corporación, la decisión fue que la violación de la ley era
competencia injusta. De las siete corporaciones con decisiones respecto a los casos de marcas de fábrica, cuatro son corporaciones
comerciales y tres productoras.
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CUADRO IX
DECISIONES POR INFRACCIONES DE MARCAS DE FÁBRICA
CONTRA SIETE DE LAS SETENTA GRANDES CORPORACIONES

Corporación

Decisiones

4
5
6
18
19
23
61

2
1
1
1
3
1
1

CUADRO VIII
DECISIONES POR INFRACCIÓN DE PATENTES CONTRA OCHO
CORPORACIONES COMERCIALES SEGÚN LAS CLASES DE

DECISIONES
Corporación

Decisiones
explícitas

4
5
14
15
19
20
23
45

10
13
2
—
4
2
1
1

Estipulaciones Decretos de
consentimiento

2
4
—
—
—
2
2
1

1
2
9
—
2
8
6
—

Total

13
19
11
—
6
12
9
2

Total

corporación que había tratado durante algunos años de vender oleo
margarina, tuvo poco éxito hasta que adoptó un nombre de marca y
paquetes muy parecidos a los de uno de sus competidores. Sus ventas inmediatamente aumentaron, mientras que las del competidor
bajaron. Esto se calificó como infracción y fue obligado a pagar
daños.
CUADRO X
DECISIONES POR INFRACCIONES DE DERECHOS
DE AUTOR CONTRA CINCO DE LAS SETENTA GRANDES
CORPORACIONES
Corporación

Total

33

11

28

72

En la mayoría de los casos arriba tabulados, la infracción parece
haber sido intencionada. En esos casos, se ha hecho un esfuerzo por
"emparejar" un producto con un producto superior de un competidor, lo que es un intento por engañar al comprador. Por ejemplo, una

10

Decisiones

6
7
9
10
20

4
1
1
I
1

Total

8
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Se han adoptado decisiones por infracción de derechos de autor
contra cinco de las setenta corporaciones con un total de ocho decisiones. Estas se muestran en el Cuadro X. Una de estas corporaciones tuvo cuatro decisiones adversas por plagio de novelas para uso
en películas cinematográficas; dos decisiones concernían al uso de
material con copyright para propósitos publicitarios y dos a la transmisión por la radio de materiales con copyright. Los detalles disponibles no sugieren que la infracción fuese intencionada, salvo en los
casos de la compañía de cine.
El número relativamente pequeño de decisiones según la ley de
derechos de autor, se debe, en parte, al hecho de que estas grandes
corporaciones tienen muy poco que ver con productos que tengan
copyright y, en parte, al hecho de que los standards de conducta respecto a los derechos de autor son mucho más liberales y tolerantes
que los que respectan a las patentes.
MANIPULACIÓN DE PATENTES
La segunda clase de violaciones de la ley en conexión con las
patentes, las marcas de fábrica y los derechos de autor, es la manipulación de patentes y hasta cierto punto de marcas de fábrica para
la restricción del comercio y la competencia injusta. Según se ha
descrito antes3, se han adoptado decisiones oficiales sobre veintisiete de las setenta grandes corporaciones que han participado en la
restricción del comercio por manipulación de patentes; los informes
de los comités investigadores, indican que al menos siete corporaciones adicionales entre las setenta se han servido de la misma política. La discusión sobre la manipulación de patentes en esta sección,
no tiene por objeto añadir más números al récord de las setenta corporaciones. La intención es describir la política general de la manipulación de patentes de una manera que ayude a interpretar la conducta ilegal de las corporaciones.
La manipulación de patentes es una perversión de este sistema. El
objetivo constitucional del sistema de patentes fue la promoción de
la ciencia y de las artes útiles. Este objetivo iba a ser logrado con3Ver p. 133. Sobre la relación general entre las patentes y la restricción
del comercio, ver Wendell Berge, Cartels (Washington D. C. 1944), cap.
IV
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cediendo a un inventor el derecho de propiedad exclusiva de su
invención por un número limitado de años. Si la invención contribuía a la eficiencia tecnológica, el inventor recibiría ganancias; estas
ganancias estimularían a otros a hacer inventos y así se promovía la
ciencia.
No hay duda de que el sistema de patentes ha tenido algún efecto
en estimular la eficiencia tecnológica y la ciencia. El fracaso en
lograr este objetivo más completamente, se debe a dos condiciones
que no estaban presentes ni se tomaron en cuenta en el momento en
que se originó el sistema. Primero, el inventor ha encontrado una
creciente dificultad en establecer su propia fábrica o en vender su
invención a otros. Esta dificultad se debe a la tendencia hacia las
fusiones y las grandes empresas capitalistas que han disminuido la
competencia e impedido nuevos establecimientos. Segundo, como
no se puede plantear un criterio objetivo de invención, según se ha
sabido en la experiencia de la oficina de patentes, se ha formado la
costumbre de una amplia y costosa litigación respecto a las patentes. Se ha formulado el planteamiento de que ni una patente de cada
diez paga el precio de registro. Por lo tanto, las ganancias que se
esperaban para estimular las invenciones han estado generalmente
ausentes.
Bajo estas circunstancias, el sistema de patentes habría, probablemente, sido descartado hace tiempo si no hubiera sido por otros
valores además de promoción de la eficiencia tecnológica. Estos
otros valores residen en el área del control social, y, en este sentido,
las patentes son análogas a la publicidad, la venta y el cabildeo.
Aunque la industria necesariamente se preocupa tanto por la eficiencia tecnológica como por el control social, su preocupación por
éste es relativamente mucho mayor hoy en día que hace un siglo. El
uso de patentes para el control social ha tomado la forma de hostilidad y coerción de competidores para el propósito de mantener precisa la producción y restringirla. Por esta razón, la manipulación de
patentes es una perversión de este sistema y es, en un nivel superior,
análoga a la trampa.
Las marcas de fábrica no han sido manipuladas igual que las
patentes. Esta etapa, sin embargo, está lista para el desarrollo de la
manipulación en esta área, ya que desde la promulgación de las
leyes de comercio justo que prohiben la reducción de precios en artí-
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culos con marca de fábrica, ésta se ha vuelto un arma potencial contra la reducción de precios. Macy's insistió en ofrecer productos a
precios más bajos que sus competidores, se ganó la censura de competidores y productores y fue sometida a acción legal. Hasta hoy en
día, la manipulación de marcas de fábrica no se ha desarrollado
extensamente, y por esa razón, la siguiente descripción sobre la
manipulación está limitada a las patentes.
La política de manipulación de patentes comprende actuar de
acuerdo con las siguientes máximas: primero, obtener el mayor
número y expansión de las patentes; segundo, interferir con las concesiones de patentes a otros; tercero, obligar a los competidores por
medio de amenazas y demandas respecto a las patentes; cuarto,
hacer acuerdos para el control de patentes con los competidores que
no pueden ser obligados. Estas prácticas utilizadas por algunas de
las setenta grandes corporaciones son descritas más abajo.
Primero, muchas corporaciones intentan obtener una patente por
cualquier modificación concebible en el proceso industrial, hacer
éstas lo más inclusivas posibles y, por medio de demoras en las solicitudes y renovaciones, extender estas patentes al tiempo máximo
posible. Estas extensiones de patentes son denominadas "patentes
sombrillas", "patentes disparo", etc. Esta política de obtener el
número máximo de patentes es posible debido al muy bajo nivel de
invención al que ha sido forzada la Oficina de Patentes, por falta de
criterios de invención objetivos. Esto se ilustra con el hecho de que
casi mil patentes de cepillos de dientes han sido registradas. La
mayoría de estas "invenciones" son modificaciones en el tamaño y
la forma del mango, o el número, tamaño y arreglo de las cerdas. Es
dudoso que la salud dental hubiera sido gravemente limitada si no
se hubiera concebido ni una patente para cepillos de dientes durante los últimos setenta y cinco años. En general, una proporción relativamente pequeña de todas las patentes registradas tiene mayor
importancia tecnológica que estas patentes de cepillos de dientes.
Esto indica que la eficiencia tecnológica no es el propósito principal
de las patentes.
En un sentido cada vez mayor, las grandes corporaciones solicitan
y obtienen patentes. En 1920, el 63 por ciento de las setenta grandes
corporaciones obtuvieron una o más patentes, en 1942, el 87 por
ciento; en el primer año, estas corporaciones tenían un promedio de
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21,6 patentes registradas por corporación, en 1942, 54,5. Esta tendencia hacia el registro de patentes es especialmente característica
de una pequeña parte de las corporaciones, pues cinco obtuvieron el
50 por ciento de todas las patentes concedidas a las setenta grandes
corporaciones en 1920, y el 60 por ciento en 1942.4
No todas las corporaciones intentan obtener patentes de cada
invención. Mientras que las corporaciones que registran muchas
patentes hacen grandes gastos para invenciones, lo inverso no es
universalmente cierto. Algunas corporaciones que hacen grandes
gastos para la investigación y logran muchas invenciones, registran
pocas patentes. Así, las invenciones y las patentes son variables
independientemente. Este hecho también tiende a demostrar que la
promoción de la eficiencia tecnológica no es el valor principal del
sistema de patentes.
Un segundo aspecto de la manipulación de patentes es la interferencia en la concesión de patentes a otros, cuando los productos o
los procesos son de interés común. Las corporaciones que obtienen
muchas patentes, aparecen frecuentemente ante el Comisionado de
Patentes en interferencia con los procesos, tratando de bloquear el
registro de patentes de otras. También, muchas corporaciones tienen
contratos con sus empleados que proveen que cualquier invención
por parte de estos empleados será propiedad de la corporación.
Generalmente, no se otorga ninguna compensación aparte del salario normal, por invenciones de este tipo por parte de los empleados
y, en este sentido, algunos de estos contratos han sido declarados
inválidos por algunos tribunales.
La tercera práctica en la manipulación de patentes es la iniciación
de demandas por infracción, generalmente precedidas de amenazas
de esas demandas. Las corporaciones que registran muchas patentes, inician igualmente muchas demandas por patentes. También, las
corporaciones que inician muchas demandas por infracciones contra
otras, son de por sí frecuentemente acusadas en demandas por
patentes. La corporación que tiene el mayor número de patentes
4 El registro de marcas de fábrica no es tan corriente entre las setenta corporaciones como el registro de patentes. El registro de marcas de fábrica,
sin embargo, muestra la misma tendencia a aumentar, y entre las corporaciones productoras los registros de marca de fábrica están estrechamente
relacionados con los registros de patentes.
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registradas, es la segunda entre las setenta corporaciones, en el
número de decisiones en contra, acusada en demandas por patentes;
la segunda corporación en registro de patentes tiene el primer lugar
en decisiones en contra. El uso de patentes para el control social
parece destruirlas como derechos de propiedad; no tienen un halo de
santidad cuando son utilizadas como armas en la lucha económica.
Finalmente, tanto el registro de patentes como las decisiones de
infracciones contra las setenta corporaciones en los casos de patentes, han aumentado en frecuencia con cada década que pasa, en el
último medio siglo5.
Aunque estas grandes corporaciones inician muchas demandas por
infracciones, ganan muy pocas, especialmente cuando las demandas
se llevan a los tribunales superiores. El Federal Reponer enumera
ciento dos demandas de patentes iniciadas contra una de estas setenta corporaciones (una parte relativamente pequeña de todas sus
demandas de patentes) de las cuales el 51 por ciento fueron ganadas,
el 46 por ciento perdidas y el 3 por ciento no decididas. El Comité
Temporario Económico Nacional hizo un análisis de las decisiones
de los tribunales en una muestra de demandas de infracción.
Informó que las patentes se consideraban válidas e infraccionadas
en el 39 por ciento de las demandas decididas en los tribunales de
distrito de los Estados Unidos en 1933, en el 18 por ciento de las
demandas de infracción decididas por apelación por los tribunales
de circuito en 1933 y sólo en el 3,6 por ciento de las demandas decididas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1930-19396.
Los ejecutivos y los defensores de patentes de estas corporaciones
saben que pocas de sus demandas por infracción serán ganadas si el
acusado tiene fondos y la determinación de llevar las demandas a los
tribunales superiores. Las pequeñas corporaciones no pueden costear este gasto, y los distribuidores, que manejan los productos de los
competidores de los que tienen las patentes, son especialmente susceptibles a las demandas y amena7as.
Por lo tanto, las demandas por infracción son útiles principalmente como medio de hostigamiento y de coerción. Si un competidor
saca una licencia para utilizar la patente, tiene que darle una ganancia al propietario de la patente y, al mismo tiempo, puede ser coac5Ver pág. 79.
6TNEC, Monograph, 31, pág. 133.
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cionado para mantener los precios y limitar la producción de acuerdo con las especificaciones en la licencia. El que posee la patente
tiene una oportunidad para otros tipos de coerción en relación con la
licencia. Algunas licencias no solo requieren el pago de derechos en
los procesos patentados, sino también en los procesos en los que las
patentes han expirado o en procesos en los que no se ha obtenido
patente alguna. Algunas corporaciones no sólo obligan a los que
poseen patentes a pagar derechos en artículos elaborados bajo la
patente, sino también en los productos de los competidores que son
utilizados por los que poseen las patentes. También, algunas de estas
licencias requieren que los que las poseen hagan reconocimientos
por escrito de la validez de las patentes, para que se les prive de la
principal defensa de "invalidez de la patente", si posteriormente
surgiese una demanda por infracción. En este sentido, el sistema de
patentes en funcionamiento se parece a la trampa.
La cuarta práctica en la manipulación de patentes es la de intercambiarlas y formar uniones de patentes con los grandes competidores, que son tan fuertes que no es posible coaccionarla. Con la
tendencia hacia las fusiones durante los últimos cincuenta años,
muchas industrias están bajo el dominio de un pequeño número de
grandes corporaciones. Los pleitos entre estas grandes corporaciones serían muy costosos y quizás desastrosos para todos a quienes
concierne. El sustituto usual es un intercambio de patentes, uniones
de patentes, y acuerdos sobre patentes. Es más, la competencia
extranjera se reduce o elimina por similares acuerdos de patentes
generalmente en la forma de carteles internacionales. Un instrumento que ha sido utilizado en algunos casos ha sido transferir las
patentes a una "Fundación", que con una fachada de servicio público actúa como la agencia fiscalizadora para las corporaciones que
son propietarias de patentes. La mayoría de las decisiones contra las
setenta grandes corporaciones bajo la ley antitrust en lo que se refiere a patentes, han sido en casos que incluyen uniones de patentes, y
pocas fueron tomadas contra corporaciones por política individual
de manipulación de patentes.
La manipulación de patentes, con las cuatro prácticas que han sido
descritas, ha sido utilizada especialmente por corporaciones que no
están protegidas contra la entrada de nuevos competidores en la
industria, por un capital grande o de recursos naturales limitados.
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Muchos de los accesorios de automóviles y muchos artículos para el
equipo eléctrico pueden hacerse en un taller o pequeña fábrica con
pequeño capital, y si esta competencia se desarrollase sin control los
precios se verían forzados a bajar, porque habría más artículos elaborados que los que se podría vender según los precios existentes.
En esas industrias la política de la manipulación de patentes es
corriente. Esto quizás pueda ilustrarse respecto a algunas de las
invenciones de poca monta en otras industrias. La Corporación de
Golf en Miniatura obtuvo una patente para utilizar los terrenos
vacantes. Los competidores se desarrollaron inmediatamente y la
Corporación de Golf en Miniatura inició varias demandas contra
estos competidores durante la década de los veinte. La Corporación
del Buen Humor participó en una litigación de patentes durante más
de una década con la compañía Popsicle y otras productoras de helados. La Compañía Brassiéres Maiden Form y la Snug Fit
Foundations, Inc., estuvieron ante los tribunales muchos años a
causa de diseños patentados.
Por otra parte, en las industrias en las que los monopolios o semimonopolios están basados en gran capital o en propiedad de recursos naturales, es casi imposible que los nuevos competidores
encuentren una forma de entrar. En esas industrias, las corporaciones registran pocas patentes, inician pocas demandas por infracción,
y tienen pocas decisiones en contra por infracciones. En tres industrias de este tipo con quince de las setenta grandes corporaciones
representadas, el número promedio de patentes registrado fue de 8,2
en comparación con 67,3 para las otras corporaciones productoras y
mineras en la lista de setenta, y el promedio de demandas por infracción decididas contra ellas durante toda su vida activa fue de 0,9, en
comparación con 3,2 para las otras corporaciones. Estas corporaciones utilizan poco la manipulación de patentes porque están protegidas por otras vías contra la competencia.
El análisis precedente da apoyo a la conclusión general de que las
grandes corporaciones, a pesar de sus declaraciones en pro del valor
de la libre empresa y el sistema competitivo, no son partidarias de
ellos. Han utilizado el sistema de patentes que concede al inventor
un monopolio durante un período de años, como instrumento para
destruir el sistema de la libre empresa y la competencia.

CAPÍTULO VII

FALSA REPRESENTACIÓN PUBLICITARIA
La ley penal contra el fraude se desarrolló antes de surgir la publicidad. Cuando se creó la publicidad, la ley penal contra el fraude se
mostró casi totalmente inútil para proteger a la sociedad contra la
fatsa representación publicitaria. Se pueden adelantar dos razones
de este fracaso. Primero, aunque los efectos de la falsa representación publicitaria estaban ampliamente difundidos en la sociedad,
ésta no adoptó medidas especiales para iniciar procesos. El individuo que era lesionado por esta falsa representación podía haber
tomado la iniciativa, pero rara vez lo hacía porque la cantidad comprendida en una compra determinada era demasiado pequeña como
para justificar esta acción. Segundo, la ley contra el fraude se limitó
por muchos precedentes sobre la prueba de intención y la prueba de
daños, de modo que las condenas según esta ley se volvieron extremadamente difíciles. Esta dificultad aumentó grandemente en las
transacciones impersonales de los negocios modernos, con muchos
vendedores, agentes de publicidad, y otros agentes que intervienen
entre los compradores y los gerentes de negocios. Bajo estas circunstancias, la prueba de intención delictiva se vuelve prácticamente imposible.
Cuando la sociedad se convenció de que estaba sufriendo graves
daños por la falsa representación publicitaria, se autorizaron dos
modificaciones en los procedimientos para manejar esa falsa representación. Primero, se creó un personal especial, análogo a una fuerza policial especial, con el deber de recibir e investigar denuncias,
buscando de otras maneras las violaciones de la ley, y tomando la
iniciativa en los procesos. Segundo, algunos de los procedimientos
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sobre la prueba de intención fueron modificados, para que las leyes
sobre la falsa representación publicitaria se acercasen al tipo de
"estricta responsabilidad".
Estas modificaciones se hicieron, primero, en la Ley de Alimentos
y Drogas Puros promulgada en 1906, que definía las violaciones de
la ley como delitos y suministraba penas, generalmente en forma de
multas. Se promulgaron leyes semejantes en muchos Estados y
municipios. Estas leyes conciernen tanto a la falsa representación en
las etiquetas como a la adulteración de los productos. Sólo las primeras medidas de estas leyes son de interés en conexión con la falsa
representación publicitaria. Segundo, la ley de la Comisión Federal
de Comercio de 1914 prohibía la falsa representación publicitaria,
así como otros actos. La Comisión Federal de Comercio está autorizada para servirse de tres procedimientos en el cumplimiento de la
ley. La Comisión puede aceptar una estipulación del acusado de que
desistirá de cometer nuevas violaciones de la ley. La Comisión
acepta una estipulación sólo si el acusado no crea controversia sobre
el hecho de la violación de la ley. También, la Comisión puede ordenar al acusado desistir de la violación de la ley. Finalmente, la
Comisión puede apelar a un tribunal para que se cumpla su orden,
con una multa o prisión por violación de la orden del tribunal'.
Las decisiones de la Comisión Federal de Comercio contra las
setenta grandes corporaciones por falsa representación publicitaria
son presentadas en el Cuadro XI. Este cuadro muestra que se han
adoptado 85 decisiones contra veintiséis de las setenta corporaciones. En 42 de estos casos se aceptaron las estipulaciones; en 34, se
emitieron órdenes de desistimiento sin remitirlas a los tribunales, y
en 9 las órdenes de desistimiento emitidas por la Comisión fueron
referidas y apoyadas por los tribunales. Las órdenes de desistimiento de la Comisión, que han sido referidas a los tribunales y no han
sido apoyadas, no se han incluido en la presente tabulación.
De las cinco corporaciones que ocupan el lugar más alto en el
número de estas decisiones, cuatro son comerciales. Las veintiséis
corporaciones con decisiones adversas tienen un número promedio
de 3,3, con un margen de 1 al 18. Del total de decisiones, el 88 por
ciento se produjeron en los años 1933-1944 y sólo el 12 por ciento
'Ver pág. 95.
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en los años 1914-1932. Esto no justifica la conclusión de que la
falsa publicidad haya sido más frecuente en los últimos años.
Una de las conclusiones significativas de la tabulación de las decisiones por la Comisión Federal de Comercio es que no se adoptaron
decisiones adversas contra cuarenta y cuatro de las setenta corporaciones. De éstas, veintisiete pueden clasificarse como "no publicitarias". Venden todos o casi todos sus productos a compradores expertos y hacen poca o ninguna publicidad para sus ventas. Sí, gastaron
grandes sumas de dinero durante la segunda guerra, pero lo hacían
con el objeto de mostrar una buena voluntad general y propaganda
respecto a las políticas gubernamentales, y la mayoría de estos gastos podían ser deducidos de los impuestos. Como estas veintisiete
corporaciones no participan en la publicidad para propósitos de ventas, no entran en la jurisdicción de la Comisión Federal de
Comercio2. Si se excluyen las veintisiete corporaciones "no publicitarias" de la base, encontramos que se han adoptado decisiones contra el 60,5 por ciento de las corporaciones que participan en publicidad con objetivos de ventas. De las cuarenta y cuatro corporaciones que no tienen decisiones adversas por falsa representación
publicitaria, solo diecisiete son enumeradas como corporaciones
publicitarias.
Las decisiones por falsa representación bajo la Ley de Alimentos
y Drogas Puros, y las leyes análogas de Estados y Municipios son
presentadas en el Cuadro XII. Esto da un total de once decisiones
contra cuatro de las setenta corporaciones. Estas decisiones conciernen principalmente a cantidades que son menores a las que se especifican en las etiquetas; dos de los casos tabulados comprenden una
cantidad menor en artículos que no tenían etiquetas. De las setenta
corporaciones, veinte son productoras o distribuidoras de alimentos
y drogas. Se han descubierto decisiones sólo contra cuatro de éstas.
La explicación de esa pequeña proporción de corporaciones con
decisiones adversas es que los informes sobre las violaciones de la
Ley de Alimentos Puros con los nombres de los violadores sólo fueron hechos en los años de 1924-19273. Los casos tabulados fueron
2 La distinción entre corporaciones publicitarias y no publicitarias evidentemente no puede hacerse con precisión.
3 U. S. Department of Agriculture, Bureau of Chemistry, Chemical
Supplements, Nos. 171-230.
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CUADRO XI
DECISIONES CONTRA VEINTISÉIS DE LAS SETENTA GRANDES
CORPORACIONES SEGÚN LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE COMERCIO POR FALSA REPRESENTACIÓN PUBLICITARIA,
CLASIFICADAS POR TIPOS DE DECISIONES
Corporaciones

Estipulaciones

Órdenes de
desistimiento

_
1
8
11
_

Decisiones de

los tribunales

_
1
_
3
1

1
2
12
18
2

—
—
3
—
—

2
2
11
1
1

_
_
_
1
—

5
1
1
8
2

1
—
4
5
7

1
—
4
4
1

8
10
14
17
19

2
2
5
—
1

20
28
30
31
32

5
_
1
6
1

33
37
38
39
42
45

1
1
_
1
—

_
1
1
2
1

46
49
64
65
66

1
1
—
1
2
1

1
_
1
_

-

_
_
-

Total

42

34

9

3
1

_
i
i
i

Total

1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
85
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tomados casi en su totalidad del New York Times índex, por ello
están limitados a la ciudad de Nueva York y sus alrededores. Por
ejemplo, una de estas corporaciones fue multada en el Estado de
Nueva York en 1938 por vender mantequilla con la etiqueta "hecho
en USA", cuando la mantequilla en realidad era importada de
Siberia. El Fiscal General de los Estados Unidos planteó en el
momento del juicio que esta corporación había violado la ley respecto a la mantequilla diez veces y había sido condenada tres veces.
Sin embargo, este caso se cuenta sólo como una decisión adversa.
CUADRO XII
DECISIONES CONTRA CUATRO DE LAS SETENTA GRANDES
CORPORACIONES POR FALSA REPRESENTACIÓN SEGÚN LAS
LEYES DE ALIMENTOS PUROS
Corporación

Número de decisiones

5
1
3
2

1
2
15
37

Total

11

El número total de decisiones contra las setenta corporaciones por
falsa representación publicitaria según las leyes de Alimentos Puros
y de la Comisión Federal de Comercio es de 96 y se han adoptado
contra veintiocho de las corporaciones.
El número de artículos anunciados por las setenta grandes corporaciones y otras en que se han tomado decisiones por falsa representación, es muy grande. Incluye una gran proporción de todas las
marcas conocidas nacionalmente. Los siguientes tipos de artículos
encontrados en un hogar común de clase media han tenido decisiones en su contra una y otra vez:
En la cocina: Kelvinator, Qualcer Oats, Wheaties, Cream of
Wheat, Swans Down Cake Flour, Fleichmann's Yeast, Knox
Gelatin, Queso Kraft Phenix, Leche Carnation, Leche Malteada

168

Falsa representación publicitaria

Edwin H. Sutherland

Horlick's, Sal Diamond Crystal, Sal Morton's, Jugo de Uvas
Welchs, Nehi.
En el lavadero: Jabón Ivory, Jabón P & G Naphta, Rinso, Chipso,
Jabón Palmolive.
En el baño: Papel Toilet Scott's Tissue, polvo para dientes Dr.
Lyon, ( o cualquier otro polvo o pasta de dientes). Shick Dry Shaver,
Tónico para el cabello Wildroot, Crema de Afeitar Ingram, hojillas
Marlim, Drene, Herpicide.
En el gabinete médico: Leche de Magnesia Phillips, Piso, Zonite,
Absorbine Jr., Extracto Ponds's, Retonga, Smith Brothers Cough
Drops, Aspirina Bayer.
En el tocador: Cutex, Agua oxigenada, Crema Ingram's Milkeed,
cosméticos Coty, Vivadou, Talco Djer Kiss, Talco Mavis, cosméticos de Elizabeth Arden, Gotas para los ojos Murine.
En el ropero masculino: Hart Schaffner & Marx, camisas Cluett
Peabody.
En otras partes de la casa: caramelos Fanny Farmer, Salvavidas,
piano Wurlitzer, radio Philco (o casi cualquier radio). Aspiradora
Hoover, máquina de escribir Remington ( o cualquier otra máquina
de escribir), y la Enciclopedia Británica.
En el garaje: automóvil Buick (o casi cualquier automóvil standard), equipado con cauchos Goodyear u otros cauchos standard,
con anillos Perfect Circle Piston y lubricado con aceite Quaker
State.
Aunque estos artículos enumerados dan la impresión de que la
falsa representación publicitaria es muy corriente, no dan la medida
aproximada de esta frecuencia. Las afirmaciones sobre la extensión
de la falsa representación publicitaria varían enormemente. Allen R.
McIntyre afirmó en 1935: "La verdad en la campaña publicitaria en
los Estados Unidos ha sido tan exitosa que ya no es necesario darle
mayor énfasis. Simplemente no se puede mentir y permanecer en la
publicidad"4. Por otra parte, Kenneth Collins, del Departamento de
Publicidad de las tiendas Macy's y Gimbels, dijo: "hacemos todo
tipo de códigos de buena conducta pero el hecho innegable es que

4New Republic, 86:369, mayo 6, 1936
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las mentiras continúan siendo muy frecuentes"5. Paul E. Murphy,
gerente de publicidad de la tienda por Departamentos Loeser, dijo:
"la publicidad se ha reducido al nivel de un guión de teatro burlesco y sus practicantes al status de comediantes Minsky"6. Uno de los
miembros de la Comisión Federal de Comercio llegó a la conclusión
de que de los gastos totales de la publicida4 que van desde un
millón a un billón y medio de dólares, medio billón son para hacer
reclamos fraudulentos "7. Estas afirmaciones, si embargo, no dan
una evidencia concluyente sobre la frecuencia de la falsa representación publicitaria.
El enfoque más cercano a la evidencia estadística general en el
problema de la frecuencia de la falsa representación publicitaria nos
es suministrado por los informes estadísticos de la Comisión
Federal de Comercio. Esta Comisión hace informes anuales de su
examen de varios cientos de miles de anuncios actuales en revistas
y en la radio. Informó que el 10 por ciento de éstos eran aparentemente confusos en 1935, y el 7 por ciento en 1941. La Comisión no
describe el método por el cual selecciona estos anuncios para ser
examinados. Por lo tanto, no se justifica concluir que del 7 al 10 por
ciento de todos los anuncios son confusos o que el porcentaje disminuyó del 10 al 7 por ciento en seis años. Estos informes sí indican que la falsa representación se concentra en ciertas industrias. De
todos los anuncios cuestionados, el 33 por ciento eran sobre drogas,
el 12,7 por ciento sobre alimentos humanos, el 3,6 por ciento sobre
alimentos para animales, y el 13,5 por ciento sobre cosméticos, un
total de 65,3 por ciento en el campo de alimentos y drogas; además,
el 10,2 por ciento eran anuncios de productos especializados o de
novedad8.
Es más, estas investigaciones de la Comisión Federal de Comercio
5 Citado por J. B. Mathews y R. E. Shallcross, Partners in Plunder (Nueva
York, 1935), pág. 37.
6New Republic, 86:369, mayo 6, 1936.
7 Citado por George Seldes, Witch Hunt (Nueva York, 1940), Págs. 134135
8 Federal Trade Commission, Annual Repon, pág. 132. La distribución
de las decisiones era significativamente diferente en 1945, con 94,4 por
ciento en alimentos y drogas. Federal Trade Comisseon, Annual Repon,
1945, pág. 74.
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fallan a la hora de dar una información en la que se pueda confiar
sobre la frecuencia de la falsa representación publicitaria. La comisión tiende a concentrarse en una industria determinada en un año o
período de años, esforzándose en purificar la publicidad de esa
industria. En un año se adoptan muchas decisiones y se formulan
muchas denuncias contra las firmas de calzado, en otro año contra
las firmas de dulces y en otro contra las firmas que fabrican o distribuyen equipos eléctricos. Durante varios años, la Comisión
intentó reducir el fraude en la publicidad de las vitaminas. En 1941
emitió órdenes de desistimiento contra veinticinco firmas por falsa
representación en la publicidad de las vitaminas. Esa publicidad
decía que las vitaminas anunciadas restaurarían el vigor, ayudarían
la digestión, eliminarían la esterilidad, evitarían los abortos, aumentarían el vigor sexual, disminuirían la presión sanguinea, reducirían
la neuritis, reducirían el insomnio, evitarían la caída del cabello,
curarían la alergia y el asma, curarían el alcoholismo, prevendrían
las caries dentales, eliminarían el acné, harían que las gallinas pusieran más huevos y mantendrían al perro en forma.
La Comisión Federal de Comercio en años recientes ha adoptado
decisiones adversas por publicidad en algo menos de 1.000 casos
por año. Si las decisiones por falsa representación publicitaria bajo
las leyes federales, estatales y municipales sobre alimentos y drogas
estuvieran disponibles y pudieran sumarse a las de la Comisión
Federal de Comercio, el número podría llegar a ser el doble. Pero
aun si todas las decisiones de ese tipo pudiesen ser enumeradas,
serían mucho menos del total de violaciones de los principios legales de honestidad en la publicidad.
Una de las razones principales de la insuficiencia de estas decisiones, son los esfuerzos organizados de los fabricantes y distribuidores para evitar la promulgación y la aplicación de leyes diseñadas
para prevenir la deshonestidad en la publicidad. Estos fabricantes y
distribuidores están organizados. En el negocio de las drogas, el
Instituto de Drogas es la asociación general con cinco grupos principales, a saber, la Asociación propietaria, que está compuesta por
las grandes firmas fabricantes; la Asociación Médica Unida de
Fabricantes, que está compuesta por las firmas más pequeñas; la
Asociación Americana Farmacéutica; la Asociación Nacional de
Farmacéuticos al por Mayor, y la Asociación Nacional de Farma-
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céuticos al Por Menor. Algunas de éstas tienen subgnipos, como el
Comité Nacional de Fabricantes de Antisépticos, y casi todas tienen
subg,nipos regionales. Los intereses alimentarios están similarmente organizados con grupos como los Fabricantes Nacionales de
Extractos de Sabor, los Fabricantes Nacionales de Sabores de Agua
de Soda, la Asociación Internacional de Fabricantes de Helados y la
Asociación Internacional de Manzanas. Las agencias de publicidad
también tienen una asociación nacional, al igual que los editores de
periódicos.
Muchos grupos organizados de negocios no sólo se oponen a la
promulgación de leyes que limiten la deshonestidad, sino que trabajan enérgicamente para prevenir la promulgación de leyes inadecuadas. El doctor Harvey W. Wiley fue quien dió la voz de alarma
para despertar la opinión pública a fin de que se promulgase la primera Ley de Alimentos y Drogas Puros, en 1906, y se le hizo responsable de la promulgación de esa ley. Se han hecho muchos
esfuerzos para impedir su programa. Primero, la industria de whisky
le ofreció empleo como químico consultor, y esta oferta fue interpretada como un método para sacarlo de su posición responsable.
Entonces, el Secretario de Agricultura, bajo cuya dirección trabajaba el doctor Wiley, impidió la promulgación de la ley. Por ejemplo,
el doctor Wiley informa que había iniciado una demanda bajo esta
ley contra la compañía Coca-Cola. El Secretario ordenó que se
abandonase la demanda, y cambió de opinión sólo cuando un editor
de periódicos lo amenazó con dar publicidad total sobre esta orden.
Entonces el Secretario ordenó que la demanda fuese transferida de
los tribunales del Distrito de Columbia al tribunal de Chattanooga,
donde estaba la planta de la Compañía Coca-Cola y donde el sentimiento público estaba de parte de la compañía. Allí la compañía
ganó la demanda, pero esta decisión fue cambiada al apelar a la
Corte Suprema de los Estados Unidos9. Finalmente, el doctor Wiley
renunció a su puesto porque sentía que las presiones contra la promulgación de la Ley de Alimentos Puros eran tan fuertes que sus
esfuerzos resultaban inútiles.
Las presiones en contra de la promulgación de estas leyes sobre la
9 Harvey W. Wiley, An Autobiography (Indianapolis, 1930), pág. 261 y
siguientes.
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publicidad han continuado en años posteriores. Estas presiones son
descritas como sigue:
Los comerciantes, buscando protección frente a la interferencia burocrática, van a sus representantes con un cuento
triste, o apelan a los funcionarios políticos más altos. En el
pasado, en más de una ocasión, el Secretario de Agricultura
ha apaciguado a sus subordinados en la Administración de
Alimentos y Drogas cuando sus interpretaciones de la ley
ocasionaron fuertes protestas de los intereses de alimentos y
drogas... Los funcionarios detestan discutir la intervención
política pero admiten que tienen que aceptarla. En más de
una ocasión los congresistas o senadores han preguntado
directamente por qué sus interpelaciones son acusadas por el
Bureau. Si las razones que se dan no son satisfactorias, la
Administración gana un opositor en el Congreso; y si los
burócratas han de escapar a la crítica, a la publicidad desfavorable o a una reducción en sus apropiaciones, tienen que
ser discretos en sus relaciones con el cuerpo legislativo").
Debido a estas presiones, tanto la Comisión Federal de Comercio
como la Administración de Alimentos y Drogas han adoptado políticas conciliatorias. Usan métodos penales sólo como último recurso, e intentan por medio de conferencias para las asociaciones
nacionales obtener el acuerdo con la ley. El resultado es que frecuentemente tenemos una falsa representación señalada por las
agencias privadas sin ninguna acción pública, como se ilustra en el
siguiente párrafo.
En 1936 el Sindicato de Consumidores probó muestras de leche
de dos de las compañías principales. Estas pruebas mostraron que
los contenidos graso y bacterial eran casi idénticos en la leche de
Grado A como en la de Grado B, estando ambas dentro de los límites legales. Pero la leche de Grado A era anunciada como superior
y se vendía tres centavos más cara por cuarto de galón. También la
10 E. Pandleton Herring "The Balance of Social Forces in the
Administration of the Food and Drug Law", Social Forces, 13:364-365,
marzo, 1935.
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leche certificada fue encontrada casi igual que la leche de Grado A,
aunque se anunciaba como superior y le costaba al consumidor siete
centavos más por cuarto de galón. En fecha posterior estas compañías lácteas y otras en sus asociaciones desplegaron una campaña
publicitaria general para vender más leche. Usaron métodos de
publicidad que llevaron a la pregunta: ¿Es la leche una medicina o
un alimento? Anunciaban leches con vitamina B, C, D, leche con
vitamina metabolizada, leche con yodo, leche con hierro, leche con
cobre, leche como alimento para adelgazar, leche como una cura de
fatiga, leche como cura del "ratón", y leche como un alimento para
el cutis —"Cada vaso de leche que usted bebe es un tratamiento de
calcio; mire lo que la leche puede hacer por la piel del bebé"11.
Cuando la revista Readers Digest publicó un informe sobre una
investigación que concluía que los diversos cigarrillos diferían en el
contenido nicotínico por cantidades que eran mínimas, en la publicidad de Lorillards se dio gran énfasis al menor contenido nicotínico de los Old Golds y no reveló el hecho de que la diferencia entre
los Old Golds y cualquiera de dos marcas standards era míniman.
La discusión anterior sobre el predominio de la falsa representación publicitaria puede resumirse como sigue: las decisiones oficiales por la falsa representación publicitaria han sido contra veintiocho de las setenta grandes corporaciones en 96 casos. Aunque esto
parece darle a las grandes corporaciones un récord bastante limpio,
las cifras son engañosas. Aproximadamente veintisiete de las setenta grandes corporaciones no utilizan la publicidad con objetivos de
ventas. Del resto de las corporaciones, veintiocho, o sea, el 60 por
ciento, tienen decisiones oficiales en su contra con un promedio de
3,5 decisiones. Es más, como los informes oficiales de las decisiones bajo la Ley de Alimentos y Drogas Puros con los nombres de los
transgresores se han publicado sólo durante cuatro de los cuarenta
años que han transcurrido desde la promulgación de la ley, la enumeración de las decisiones bajo esta ley es una fracción muy
pequeña del número total. Finalmente, debido a la presión de los
11 Edit Lucie Weart, "Milk: A Food or a Medicine", New Republic,
93:359-361, febrero 2, 1938.
12 Blake, Clark, "Lifting the Cigarette Ad Smoke Screen". Readers
Digest, 43:17-21, julio, 1943.
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intereses organizados, las acusaciones son limitadas a los casos
extremos. Esto justifica la conclusión de que el número de decisiones oficiales adoptadas contra las setenta corporaciones y el número total de decisiones está muy por debajo del número de violaciones de estas leyes.
Los métodos de falsa representación publicitaria pueden ser clasificados en dos grupos: primero, algunos anuncios están diseñados
para vender productos que son físicamente peligrosos, pero sin mencionar los peligros, subestimarlos o negarlos. La mayoría de los
anuncios de este tipo se relacionan con las drogas o cosméticos.
Ninguno de los grandes fabricantes de drogas o cosméticos está
incluido en la lista de las setenta grandes corporaciones y, por lo
tanto, la abundante evidencia de fraude en la publicidad de estos
peligrosos productos no es aplicable aquí. Sólo dos de las setenta
grandes corporaciones han tenido decisiones en su contra por falsa
representación respecto a artículos físicamente peligrosos, una de
ellas con dos decisiones, la otra con una; el artículo referido en una
decisión fue pintura de alquitrán para el pelo; y en las otras dos decisiones, controles eléctricos para cercas.
Segundo, muchos anuncios están diseñados para vender productos
exagerando sus valores. Esto es equivalente a darle menor cantidad.
El extremo de este procedimiento es ilustrado por un caso en
Chicago en 1935, en el cual dos hombres le vendieron a un ciego
por cinco dólares una pinta de agua del grifo con una aspirina
disuelta dentro, asegurándole que le curaría su ceguera; estos vendedores fueron encarcelados por robar dinero sirviéndose de falsas
pretensiones. La publicidad de las grandes corporaciones sigue frecuentemente el principio seguido en ese fraude contra el ciego,
excepto que son menos extremadas y no se las encarcela. La ropa se
anuncia y se vende como seda o lana, cuando es total o casi totalmente de algodón. Los "zapatos de cocodrilo", que no están hechos
de pieles de cocodrilo, "muebles de nogal", que no son de nogal;
crema facial de "aceite de tortuga", que no está hecha de aceite de
tortuga; "alfombras orientales", que no fueron fabricadas en
Oriente; "pieles de foca del Hudson", que no son pieles de focas del
Hudson, son ejemplos de falsa representación. Se anuncian cofres
que no se oxidan, lo cual es incierto, ropa a prueba de polillas que
no lo es, mangueras de jardín como de tres capas, cuando no lo son,
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y radios como receptores de toda onda, cuando no las reciben. Se
anuncian mantas eléctricas con tres temperaturas —alta, media,
baja—, cuando en realidad no dan tres grados diferentes de temperatura. Estas corporaciones han vendido huevos en depósito como
huevos frescos, estufas viejas y reacondicionadas como nuevas, y
sombreros usados y reacondicionados como sombreros nuevos. Se
venden cremas faciales como "alimentos para la piel", "correctores
de arrugas" y como "relajantes para los nervios", cuando su único
efecto es la suavidad producida por el almidón en las cremas que se
adhieren a la piel. Algunas de estas corporaciones han anunciado
que su té y café fueron seleccionados de las mejores plantaciones o
de las mejores plantas, cuando en realidad fueron comprados de los
importadores regulares y en su promedio no eran diferentes del té y
café vendidos por otra firma. Ninguno de estos anuncios está tan
cerca de la verdad como para ser incluido en las pequeñas exageraciones que surgen del orgullo de los logros individuales y para ser
ignorados porque comprendan una simple exageración.
Los métodos de falsa representación que han sido descritos pueden lesionar tanto a los clientes como también a los competidores.
Una firma anunciaba estufas de gas con características que ninguna
otra tenía, cuando en realidad las estufas de los competidores tenían
las mismas características. Un servicio de investigación que alegaba no estar viciado y ser imparcial en su apreciación de los automóviles, favorecía directamente a uno de los fabricantes como resultado del pago de comisiones. De las 85 decisiones por parte de la
Comisión Federal de Comercio en la falsa representación publicitaria, 12 contenían este daño a los competidores en la forma más evidente.
En la industria moderna casi toda la falsa representación publicitaria es falsa representación competitiva. Esto se ha revelado claramente en ciertos casos prominentes. Un fabricante inició un plan de
compras a crédito al 6 por ciento en 1935, anunciando que el porcentaje en la compra a crédito era del 6 por ciento. Al cabo de unos
meses este plan fue adoptado por otros fabricantes en esta industria.
La Comisión Federal de Comercio calculó que el verdadero porcentaje de interés era del 12%. Esta exageración de casi el 100 por ciento era, en principio, tomar dinero bajo falsas pretensiones. De
nuevo, un fabricante anunciaba una foto de un producto, que no era
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el producto para el que se le había asignado el precio, sin explicación de que la foto y el precio no tenían relación; al poco tiempo
otros fabricantes en esta industria estaban haciendo anuncios parecidos. Finalmente, un fabricante anunció ventas especiales para el 4
de julio y para el Día del Trabajo, con una rebaja anunciada de los
precios desde el 20 al 50 por ciento. Al poco tiempo otros fabricantes en la industria anunciaban rebajas similares en los precios.
Cuando la Comisión Federal de Comercio investigó estos precios,
encontró que la rebaja anunciada como del 20 por ciento era en realidad sólo del 8 por ciento, y la rebaja anunciada como del 50 por
ciento era en realidad sólo del 18 por ciento.
Una de las setenta grandes corporaciones tiene una larga lista de
decisiones por falsa publicidad y está mucho más lejos de esta lista
que cualquier otro fabricante en el número de decisiones adversas.
Ha estado compareciendo regularmente ante la Comisión Federal de
Comercio desde la primera parte de la década de los años veinte. Ha
participado en una lucha enérgica con otras compañías en su industria y se han hecho acusaciones de infracción de patentes, soborno a
empleados, falsa publicidad y competencia desleal. Al mismo tiempo, se le ha acusado de entrar en una conspiración criminal con otras
compañías para fijar precios y aceptó un decreto de consentimiento
en esta acusación. Este es un buen ejemplo de una de las tendencias
de la industria moderna: reducción de la competencia de precios
mientras que la competencia en las ventas continúa.
Se han incluido accesorios a la falsa representación publicitaria en
las decisiones de la Comisión Federal de Comercio durante la última década. La Comisión ha nombrado las agencias que conducen
campañas publicitarias para otras corporaciones como accesorios.
Muchas de estas agencias de publicidad que han sido nombradas,
son pequeñas y poco importantes, pero prácticamente todas las
agencias publicitarias bien conocidas que han participado en las
campañas de "la verdad en la publicidad" han sido incluidas.
La Comisión Federal de Comercio ha incluido también, dentro de
sus decisiones, los periódicos, revistas y sistemas radiales que han
sido el medio para los anuncios falsos. La Comisión del Presidente
sobre Tendencias Sociales informó, en base a una investigación en
la prensa, que sólo se encontraron ocho que no tenían anuncios que
fueran patentemente falsos; de estos ocho periódicos, uno era el

I
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Christian Science Monitor y otro el United States Daily. En los primeros años, los periódicos religiosos eran bien conocidos por recurrir con frecuencia a la falsa representación publicitaria y muchos de
ellos no han mejorado sus standards. Hasta una bien conocida revista médica ha sido partícipe de la publicidad falsa, aunque esta revista tiene la política de no aceptar publicidad a menos que se hayan
verificado los planteamientos que contenga. Esta revista publicó
durante muchos años anuncios de un cigarrillo que en años anteriores pretendían que curaba gargantas irritadas, y, en años posteriores,
que era menos irritante para la garganta que otros cigarrillos, y citaba opiniones y experimentos médicos como prueba. Muchos, si no
todos, de los médicos que llevaron a cabo los experimentos y atestiguaron, incluyendo algunos médicos muy prominentes, eran pagados por el fabricante de esta marca de cigarrillos. Las compañías
tabacaleras en competencia emplearon médicos igualmente prominentes que llevaron a cabo experimentos y demostraron que los
cigarrillos en cuestión no eran menos irritantes a la garganta.
Finalmente, esta compañía hizo un donativo de 10.000 dólares por
año a la escuela médica de una universidad que insistía en completa libertad en su investigación. Este trabajo culminó al cabo de dos
años en un informe de que no se había logrado un método exacto
para juzgar la irritación de la garganta o los efectos de las sustancias
en discusión y, por lo tanto, no podía encontrarse justificación en las
afirmaciones de que un cigarrillo era menos irritante que otro. Esta
compañía no dio publicidad al informe, y los anuncios de sus cigarrillos continuaron apareciendo en la revista médica con la antigua
afirmación de estar avalados por pruebas científicas.

CAPÍTULO VIII

PRÁCTICAS LABORALES INJUSTAS
Muchas corporaciones han cometido actos ilegales contra sus trabajadores. La evidencia de esta afirmación es suministrada principalmente por las decisiones adoptadas conforme a la Ley Nacional
de Relaciones Laborales. Esta ley contiene una prohibición y un
mandato. Prohíbe que los patronos interfieran a los empleados que
desean organizar sindicatos para llevar a efecto contratos colectivos,
e impone a los patronos la obligación positiva de participar de buena
fe con los empleados en ese contrato colectivo. Una violación de
esta ley es definida como "práctica laboral injusta". Aunque la violación de esta ley no es calificada explícitamente como un "delito",
puede considerarse como tal, ya que la ley es aplicada en última instancia por una sanción penal'.
Esta ley no fue una invención repentina del New Deal, sino que
fue la culminación de una tendencia que venía gestándose desde
hacía un siglo en la legislación laboral y en las decisiones de los tribunales laborales. Los Tribunales, tras una serie de variaciones en
las decisiones, sostuvieron finalmente en 1842 que los empleados
tenían el derecho legal de organizarse en sindicatos2. A pesar de esta
decisión, muchos patronos lucharon enérgicamente contra el ejercicio de este derecho por parte de sus empleados, y la sociedad era frecuentemente alterada por conflictos entre los trabajadores y los
patronos. El Congreso nombró muchos comités para investigar estos
I Ver pág. 92.
2 Commonwealth

vs. Hunt, 4 Metcalf 111
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conflictos y para recomendar una acción que pudiese proteger a la
sociedad contra ellos. El Comité La Fallette de Derechos Civiles
enumeró treinta y cuatro de estos comités del Congreso que durante un período de cincuenta años informaron de violaciones de los
derechos civiles de los empleados. Varios de estos comités recomendaron que el contrato colectivo fuese adoptado como una política general en la industria norteamericana3. Estas recomendaciones
fueron adoptadas primero en situaciones en que los conflictos laborales eran particularmente desastrosos para la sociedad. Las leyes
para promover o requerir el contrato colectivo en la industria de
ferrocarriles fueron promulgadas en 1888. Estas leyes se ampliaron
en los años siguientes hasta que en 1932, por la Ley NorrisLaguardia, el contrato colectivo fue declarado obligatorio en los
ferrocarriles. Es más, debido a que las huelgas interferían en los
esfuerzos de guerra durante la Primera Guerra Mundial, el contrato
colectivo fue declarado obligatorio bajo la Ley Laboral de Guerra.
Este requisito cesó con el fin de la contienda. Finalmente, en 1933,
el contrato colectivo fue declarado obligatorio en general. Esta ley,
que fue creada según la ley laboral de los ferrocarriles y la Ley
Laboral de Guerra, fue dispuesta para promover la industria y era
parte de la legislación de Recuperación Industrial Nacional. Las secciones laborales de esta ley tuvieron poco efecto, porque no fueron
adecuadamente complementadas. En la época en la que la legislación NRA fue declarada anticonstitucional, el principio de la sección laboral de estas leyes fue promulgado como la Ley de
Relaciones Laborales Nacionales, en 1935. Esta ley fue mucho más
adecuadamente complementada que las leyes precedentes4.
Muchos patronos lucharon enérgicamente contra la promulgación
y aplicación de estas leyes. La Asociación Nacional de Fabricantes
y la Asociación Nacional de Comercios de Metal, fueron muy activas en estas luchas. Los líderes industriales en varias ocasiones
3 US., Report of Senate Committee on Education and Labor, Violations
of Free Speech and Rights of Labor, 76 Cong., 1° sess., Senate Report N°
6, Part 1. Págs. 139-148. De aquí en adelante nos referiremos a este informe como "La Fallette Committee Report"
4 Lewis L. Lorwin y Arthur Wubnig, Labor Relations Boards: The
Regulations of Collective Bargaining under (he National Industry Recovery
Act (Washington D. C. 1935).
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expresaron su abierta oposición a la ley, considerando su promulgación, en vez de su violación, como un "delito". Se cita a un comisionado de la Asociación Nacional de Comercios del Metal aconsejando a los miembros de la Asociación que ignorasen la ley. Se cita
a William S. Knudsen, vicepresidente de la General Motors, diciendo en 1934 que dicha empresa no reconocería ningún sindicato en la
Federación Americana de Trabajo, ni se comprometería a llevar a
cabo elecciones en las que los empleados expresasen su preferencia
sobre los sindicatos5. Los líderes laborales interpretaron las huelgas
que surgieron en las plantas de la General Motors como un instrumento para obligar a esta corporación a obedecer la ley6.
Los patronos recurrieron a tres argumentos para oponerse a esta
ley. Primero, se decía que la ley era anticonstitucional. Los abogados de la Asociación Nacional de Comercios del Metal publicaron
un análisis de la ley llegando a la conclusión de que violaba la
Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema, sin embargo, decidió en 1936 que la ley era constitucional. Segundo, se decía
que la ley estaba viciada en favor de los sindicatos, ya que prohibía
a los patronos que obligasen a los empleados, pero no prohibía a los
sindicatos obligar a los empleados a unírseles. Finalmente, los
patronos afirmaban que aun si la ley fuese justa en principio, no lo
era en la práctica, ya que era instrumentalizada por "comunistas y
otros radicales".
Muchos patronos pidieron y obtuvieron embargos contra la aplicación de las órdenes de la Junta Nacional de Relaciones Laborales,
con el resultado de que las leyes de 1933 y 1935 tuvieron muy poco
efecto, hasta que esta última fue declarada constitucional por la
Corte Suprema en 19367. Las asociaciones de patronos ejercían presión continua en el Congreso para revocar o modificar esta legislación. El Congreso nombró comités para investigar el funcionamiento de la ley. La naturaleza viciada y subjetiva de estas investigaciones se ilustra con el informe del comité del cual Howard W. Smith
5 Lorwin

& Wubnig op. Cit., págs. 354-355.
6 Herbert Harris. American Labor (New Haven, 1938), pág. 301;
Congressional Record, 75 Cong., P sess., p. 7.148, julio 13, 1937.
7NLBR vs. iones & Laughlin, 301 U.S. 1, 1936.
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era presidente; este informe, que atacaba el principio y la administración de la ley, fue sometido por tres miembros del comité sin ser
referido a la minoría de dos, quienes aparentemente aprobaban tanto
el principio como la administración de la ley8.
Un argumento que se había utilizado para defender la administración de la ley es que los tribunales han apoyado las decisiones de la
Junta Nacional de Relaciones Laborales con muy pocas excepciones. D. C. Bowman, en un análisis estadístico, concluyó que las
decisiones de esta Junta eran mantenidas en una gran proporción de
los casos remitidos a los tribunales; cosa que no había ocurrido en
las decisiones de la Comisión de Comercio Interestatal, la Comisión
Federal de Comercio o cualquier otra comisión semijudicial en el
gobierno federal. Los tribunales mantenían las decisiones (aunque
no todas las órdenes específicas) en el 89,3 por ciento de los casos
laborales referidos a ellos en 1938-1939, y en el 96 por ciento en
1940-19419. En vista de la amplia oposición a esta ley por parte de
los patronos, con planteamientos frecuentes en abierta oposición al
gobierno, se podían esperar muchas violaciones de la ley. Esta
expectativa es confirmada por los informes de las setenta grandes
corporaciones.
De las setenta grandes corporaciones, cuarenta y tres, o sea el 62
por ciento, fueron declaradas oficialmente como participantes en
prácticas laborales injustas durante el período 1934-1944. Estas
decisiones son enumeradas en el Cuadro XIII. Contra estas cuarenta y tres corporaciones se han adoptado 149 decisiones, de las cuales 7 se hicieron conforme a la Ley de 1933 y 142 según la Ley de
1935. De estas 149 decisiones, 68 fueron referidas a los tribunales y
apoyadas por éstos como prácticas laborales injustas. Algunas decisiones de la Junta que fueron referidas a los tribunales y no apoyadas no se incluyen en el Cuadro. Diecinueve casos produjeron estipulaciones de los patronos, de los cuales 15 se hicieron ante la Junta
sin acción del tribunal y cuatro ante los tribunales. La corporación
que está en primer lugar en el número de decisiones por prácticas
8 U.S. Investigation of the National Labor Relations Board,
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6 Cong., 3'

Sess., House Report N° 1902, 1940.
9 D. C. Bowman, Public Control of Labor Relations: A Study of National
Labor Relations Boards (Nueva York, 1942), págs. 40-408.

CUADRO XIII
DECISIONES TOMADAS POR JUNTAS NACIONALES DE RELACIONES LABORALES CONTRA CUARENTA Y TRES DE LAS
SETENTA GRANDES CORPORACIONES POR PRÁCTICAS LABORALES INJUSTAS, SEGÚN LAS RELACIONES CON LAS
DECISIONES DE LOS TRIBUNALES
Corporación

Apoyada por
el tribunal

No referida al
tribunal

Total

1
2
3
4
5

3
5
3
4

6
3
6
1
1

9
8
9
5
1

7
8
15
16
17

5

10
1
1
2
1

15
1
1
2
2

18
19
22
23
24

6

2
1
1

8
1
2
1
3

25
26
27
28
29

2
2
1
2
1

2
3
2
1
8

4
5
3
3
9

30
31
34
35
36

3

2
1
2
5

5
1
5
7
2

1

1
3

3
2
2
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Corporación

Apoyada por
el tribunal

-

38
39
42
43
45

2
1

-

46
47
48
49
50

1
1
_
3

52
54
55
57
58

1
—
2
1
2

60
63
67

2
1
1
Total

68

No referida al
tribunal
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Total

2
1
2

1
1
2
3
3

1
2
_
3
1

1
3
1
3
4

i
i

2
1
2
1
3

1
1

_
_
1

1
i

2
2
2

81

149

laborales injustas tiene 15, y el promedio para las cuarenta y tres
corporaciones es de 3,4. De estas cuarenta y tres corporaciones, 31,
o sea, el 72 por ciento, son reincidentes en prácticas laborales injustas. Este es un porcentaje mayor de reincidencia que el que se
encuentra entre los reclusos de las prisiones estatales y federales,
salvo entre delincuentes habituales y profesionales. Esta reincidencia se concentra en unas pocas industrias como envasadoras de
carne, automóvil, acero, metales inoxidables, caucho y las industrias
químicas.
No se adoptaron decisiones por prácticas laborales injustas contra
veintiséis de las setenta corporaciones, y sólo una decisión contra
cada una de las doce corporaciones. La ausencia de decisiones con-
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tra corporaciones en una industria, no debe interpretarse como evidencia de que no existen prácticas laborales injustas en la misma.
Más generalmente, la enumeración de decisiones adversas que se ha
presentado no deberá considerarse como una medida exacta de las
prácticas laborales injustas de las setenta grandes corporaciones.
Pueden mencionarse varias razones para adoptar esta precaución.
Primero, como la mayoría de las denuncias de prácticas laborales
injustas se hacen por representantes de sindicatos, una corporación
que ha impedido la sindicalización de sus empleados aun por métodos extremadamente injustos, puede tener pocas denuncias o ninguna ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Segundo, la
mayoría de las denuncias son arregladas en las etapas preliminares
y no llegan a la Junta Nacional de Relaciones Laborales. De 12.281
denuncias contra los patronos en los Estados Unidos, sólo el 2 por
ciento llegaron a la etapa final de decisión por la Junta Nacional de
Relaciones Laboralesm. Probablemente, una gran proporción de
estos arreglos habría engendrado decisiones de prácticas laborales
injustas si hubiesen continuado los procedimientos. Un estudio de
investigación realizada por la Twentieth Century Fund informó que
el 70 por ciento de las denuncias en la industria del acero en 19331936, fueron arregladas en favor de los empleadosl 1 . Los casos que
llegan a la Junta Nacional son, hasta cierto punto, casos contra corporaciones que son muy hostiles hacia la ley y no quieren ceder en
sus relaciones con los empleados. Tercero, estas leyes eran relativamente inútiles hasta 1937. A finales de 1936, la Corte Suprema
declaró la ley constitucional y en 1937, el Congreso amplió la extensión de la ley e hizo ajustes más adecuados para su aplicación. El
resultado fue un aumento significativo en el número de denuncias y
en el número de decisiones contra los patronos. De las 149 decisiones contra cuarenta y tres grandes corporaciones, sólo se adoptaron
16 en los cuatro años 1934-1937, mientras que llegaron a 133 en los
siete años que van de 1938-1944. Cuarto, algunos sindicatos tienen

lo Bowman, op. Cit.,pág. 409.
11 H. A. Millis, Research Director, How Collective Bargaining Works
(Nueva York, 1942), pág. 513.
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poca confianza en la regulación gubernamental y prefieren depender
de su propia fuerza de contrato en vez de querellarse por la Ley
Nacional de Relaciones Laborales. Quinto, otras agencias han tomado algunas decisiones sobre las prácticas laborales injustas, aparte
de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y estas otras decisiones no están incluidas en la tabulación presentada aquí. Finalmente,
algunas corporaciones participan en el comercio interestatal mucho
menos que otras, y por lo tanto, entran dentro de los límites de la ley
menos que otras.
Los métodos de violación de la Ley Nacional de Relaciones
Laborales tienen un amplio margen. Las denuncias, clasificadas
siguiendo el criterio de la Junta Nacional, son enumeradas para las
149 decisiones contra cuarenta y tres de las corporaciones en el
Cuadro XIV. Esto da un total de 653 denuncias contra las cuarenta
y tres corporaciones. Estas denuncias parecen aveces redundantes y
particularmente la" interferencia", "restricción", y la "coerción"
parecen ser casi idénticas. Las denuncias pueden, sin embargo, ser
divididas en dos clases principales, a saber, el rechazo del contrato
colectivo y la interferencia en los esfuerzos de los empleados para
desarrollar una organización para el contrato colectivo.
La negación del contrato colectivo es un método de prácticas laborales injustas en 46 casos decididos contra veinticinco de las corporaciones. En ninguno de estos casos es la negación al contrato colectivo la única práctica laboral injusta; pero esta negación va generalmente combinada con varios tipos de interferencia. Sin embargo,
varias otras corporaciones que no han puesto en marcha medidas
activas para impedir que sus empleados formen sindicatos, se han
negado al contrato colectivo; sus representantes se han reunido y
han hablado amistosamente con representantes de los patronos
siempre que lo han solicitado, pero han rechazado toda sugerencia
de contrato colectivo y no han presentado alternativas. Esto ha sido
considerado por los tribunales como prácticas laborales injustas, en
el sentido de que no han participado de buena fe en el contrato
colectivo. No lejos de este método está la práctica de algunas corporaciones de oír las proposiciones de los representantes de sus
empleados y después, sin llegar a un acuerdo, anunciar como una
política las proposiciones del representante laboral. Esto también se
considera práctica laboral injusta. De acuerdo con la Corte
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Suprema, en el caso H. J. Heinz, el contrato colectivo termina en
acuerdos y al menos en este caso la Junta Nacional de Relaciones
Laborales tenía razón al ordenar que el acuerdo fuese escriton.
La segunda clase de prácticas laborales injustas es la interferencia
en los esfuerzos de los empleados para desarrollar sus propias
argumentaciones para el contrato colectivo. Cada una de las cuarenta y tres corporaciones, contra las cuales la Junta Nacional de
Relaciones Laborales tomó decisiones, ha participado en esta clase
de práctica laboral injusta, con un total de 605 veces. Varios de los
métodos especificados de interferencia son elaborados más abajo.
CUADRO XIV
DENUNCIAS POR PRÁCTICAS LABORALES INJUSTAS CONTRA
CUARENTA Y TRES DE LAS SETENTA GRANDES
CORPORACIONES, CLASIFICADAS SEGÚN LOS TIPOS
DE DENUNCIAS
Tipos de denuncias
Negación al contrato colectivo
Interferencia
Restricción
Coerción
Sindicato de la compañía
Discriminación
Intimidación
Espionaje
Violencia
Otra interferencia.

Número de
Corporaciones

Número de
denuncias

25
39
39
39
34
33
4
13
5
2

46
139
126
134
78
84
9
24
10
3

Total

653

Nota: Esto significa que se hicieron 46 denuncias contra 25 de las 43 corporaciones por negar el contrato colectivo, 139 denuncias contra 39 de las
43 corporaciones por interferencias, etc.
12 H.

J. Heinz vs. NLRB, 311 US 514 (1941).
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1.-La Junta Nacional de Relaciones Laborales ha decidido que
treinta y cinco de las setenta corporaciones han participado en prácticas laborales injustas en la forma de un "sindicato de compañía",
con un total de 78 decisiones. El número promedio de decisiones en
este punto contra las treinta y cinco corporaciones es de 2,2, pero
una de las corporaciones tiene 8 decisiones adversas en este punto,
una tiene 7, y tres tienen 5. Muchas corporaciones que recurrieron a
esta práctica laboral injusta desarrollaron sindicatos de compañía
durante la Primera Guerra Mundial, cuando la Ley Laboral de
Guerra requería el contrato colectivo. Casi todos los sindicatos de
estas compañías murieron al final de la guerra. La mayoría se originaron durante el período NRA o poco después. El tribunal había
decidido en 1930 que los sindicatos de compañías de los empleados
del ferrocarril no satisfacían la obligación del contrato colectivo,
según la Ley Laboral de Ferrocarriles13. Este fue un caso prominente y sin duda conocido para los gerentes y abogados de las corporaciones que desarrollaron sindicatos de compañías en 1933-1935. La
ilegalidad en un sindicato de compañía se produce por el dominio
del mismo por parte de la corporación. Muchas corporaciones que
no quisieron contrato colectivo de ninguna forma, intentaron evadir
la ley que hacía al contrato colectivo obligatorio, por medio de la
creación de sindicatos bajo su propio control. La Oficina de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió un informe en
1937 sobre 126 sindicatos de compañía en las industrias americanas.
De estos sindicatos, 96 estaban totalmente organizados por la iniciativa del patrono, y en los otros casos la iniciativa de los empleados era simplemente nominal. De estos 126 sindicatos de compañías, el 64,8 por ciento obtenían su apoyo económico de la corporación, y sólo el 26,8 por ciento tenían reuniones regulares al
menos una vez al mesm. Por estas razones, los sindicatos de compañías son llamados frecuentemente "sindicatos falsos", y son con"Texas & New Orleans, R. R. Co. Vs.Brotherhood of Railway and
Steamship Clerks, 281 US 548 (1930).
""Characteristics of Company Unions, 1935" Bulletin of U S. Bur Labor
Statistics, N° 634, 1937, págs. 51, 86, 117, 143. Ver también National
Industrial Conference Board. Collective Bargaining through Employee
Representation (Nueva York, 1933).
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siderados como un instrumento para evitar participar en el contrato
colectivo.
2.- La discriminación es un segundo método específico de interferencia con el contrato colectivo. Consiste en suprimir o eliminar
empleados que ingresen en sindicato y negarse a volver a emplear
a aquellos que hayan participado en huelgas. Esta medida está dirigida principalmente contra los líderes de los empleados. En las 149
decisiones contra las cuarenta y tres grandes corporaciones, 84
incluyen el resultado de que treinta y tres corporaciones incurrieron
en prácticas laborales injustas bajo la forma de discriminación.
Estas decisiones van de 1 a 11 por corporación. El número total de
empleados a los que se ha discriminado fue de 3.277, según se informa en 64 de las 84 decisiones. En 36 de estas 64 decisiones, el
número de empleados discriminados fue de menos de 10 en cada
una, y éstos eran generalmente los líderes de los sindicatos. Cuando
participan grandes números, el tema que se discute es el de volver a
emplear de nuevo a los huelguistas. En estos casos de discriminación, los patronos están casi siempre de acuerdo en argumentar que
eliminaron empleados por ineficiencia y no por actividades sindicales. El testimonio presentado en los informes de la Junta Nacional
de Relaciones Laborales, muestra concluyentemente que esta defensa no está justificada. En un caso en que se usó esta defensa, el testimonio indicó que los empleados habían sido avisados primero por
los gerentes de planta de que se retirasen del sindicato, luego amenazados con ser despedidos si no se separaban, asegurándoles que la
compañía iba a destruir al sindicato, y finalmente fueron despedidos
con la explicación de que eran ineficientes. Se han adoptado pocas
decisiones por discriminación cuando un empleado fue despedido
tras quejarse o tras declarar ante la Junta Nacional de Relaciones
Laborales. Esta ley dice explícitamente que los despidos por esta
razón son prácticas laborales injustas.
3.- Un tercer tipo de interferencia con el contrato colectivo es el
espionaje o el empleo de espías laborales. La Junta Nacional de
Relaciones Laborales ha encontrado a trece de las setenta grandes
corporaciones culpables de prácticas laborales injustas bajo la forma
de espionaje en un total de 24 casos. La investigación del Comité La
Fallette indica que al menos trece corporaciones adicionales entre
las setenta se han sevido del espionaje, aunque no se han tomado
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decisiones contra ellas en este punto por parte de la Junta Nacional
de Relaciones Laborales. El Comité La Fallette hizo una exhaustiva
investigación de espionaje en las industrias del automóvil, caucho y
acero. El Comité fue obstaculizado en sus esfuerzos por descubrir
los hechos porque las corporaciones en estas industrias, así como
sus agencias comerciales y sus agencias de detectives laborales, destruyeron sus informes de trabajo en cuanto la investigación fue autorizada y antes de que pudieran emitirse citaciones. El único documento que se encontró en los archivos laborales de la General
Motors fue una copia de una carta pública sobre trabajo, hecha por
el presidente de la corporación. Durante el período de la investigación, a los espías laborales se les ordenó informar oralmente y nunca
por escrito, y se les pagaba en efectivo y no con cheques. Aunque
los reglamentos de la Comisión de Valores e Intercambio requerían
que las corporaciones informasen todos los gastos de 20.000 dólares o más, una corporación no informó un gasto de más de 70.000
dólares como pago de una cuenta de una agencia de detectives laborales. Evitó este informe pagando la cuenta con cuatro cheques,
cada uno de los cuales era menor de 20.000 dólares, a la agencia de
detectives laborales, a dos firmas afiliadas a la agencia de detectives
y a abogados de la agencia. Estas ilustraciones de los esfuerzos desplegados por las corporaciones para ocultarse del Comité del
Congreso mediante el empleo de espías laborales, implican violación voluntaria de la ley.
Una de las setenta corporaciones era el mayor patrono de una
agencia de detectives laborales y además empleaba espías de dieciséis otras agencias en 1933-1935, con un coste total de casi un
millón de dólares. Una vez tenía más de doscientos espías laborales
en sus plantas. Estos espías seguían a casi todos los líderes laborales que iban a la ciudad, seguían a los conciliadores del
Departamento de Trabajo y a los conferenciantes que llegaban a la
ciudad. Durante un tiempo alquilaron una oficina junto a la del sindicato, establecieron un dictáfono en la oficina del sindicato, le
pusieron una conexión al teléfono de la oficina y al de la residencia
del presidente del sindicato. Estos espías intentaron ser aceptados
como miembros y a menudo lograban sus propósitos e incluso
obtenían posiciones ejecutivas dentro del sindicato. Un espía fue
ejecutivo de un sindicato local y atendía la convención local del
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mismo a costa de la corporación. Si se llega a conocer la identidad
del espía, como sucede frecuentemente, el daño puede ser mayor
que si no hubiera sido descubierto, ya que muchos miembros se retiran del sindicato cuando saben que tiene espías en su seno. Cuando
fueron descubiertos los espías del local Flint de la United
Automobile Workers, el número de miembros bajó rápidamente de
6.000 a 200. En la época de las sesiones de La Fallette, el local
Lansing en una planta sólo tenía cinco miembros, todos espías laborales. A los espías se les exige que trabajen según los principios de
conveniencia y frecuentemente mantienen los códigos legales y
morales en muy baja estima. Por lo tanto, no es sorprendente que
una corporación contratase espías de una agencia para espiar a los
de otra agencia. El Comité La Fallette informó que el espionaje se
filtraba frecuentemente en las iglesias, escuelas, viviendas y hasta
en los hogares, y era uno de los instrumentos más eficaces para destruir el contrato colectivo15.
4.- Un cuarto tipo de prácticas laborales injustas es la violencia y
las amenazas con recurrir a violencia. La Junta Nacional de
Relaciones Laborales ha encontrado a cinco de las setenta corporaciones, culpables de prácticas laborales injustas en la forma de violencia en diez casos, y cuatro corporaciones culpables de intimidación en nueve casos, un total de diecinueve decisiones de este tipo
contra siete corporaciones. Estos casos de violencia se limitan principalmente a las industrias del automóvil y del acero. El uso real de
la violencia es más extenso que lo que indican estas decisiones. El
Comité La Fallette dio una lista de las corporaciones que compraban armas de gas y otro equipo de gas por un valor de más de 300
dólares cada una en 1933-1937. De las setenta grandes corporaciones, veintiséis fueron incluidas en esta lista de La Fallette y estaban
preparadas para la guerra organizada.
Durante estos años una corporación adquirió 142 armas de gas,
mientras que el Departamento de Policía de Chicago compró sólo
13; compró 6.714 granadas para armas de gas, mientras que el
Departamento de Policía de Chicago sólo compró 757. Muchas
otras compras de equipo para la guerra organizada se hicieron, de

15La Fallette Comittee, Hearings, Part 6, pág. 2.069.
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las cuales el Comité no obtuvo evidencia por haberse destruido sus
archivos. Esto es especialmente cierto respecto a las ametralladoras.
Aunque la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 requiere el
registro de toda ametralladora que sea propiedad de particulares, el
Comité La Fallette encontró que algunas corporaciones poseían
estas ametralladoras y no las habían registrado bajo esta ley.
Las corporaciones generalmente afirman que obtienen este equipo para protegerse contra la violencia de los sindicatos. Este argumento no está totalmente injustificado, pero las decisiones de la
Junta Nacional de Relaciones Laborales colocan la responsabilidad
por la violencia en las corporaciones en los casos enumerados arriba. Es significativo, también, que la violencia cesase enteramente
cuando el Comité La Fallette estaba haciendo su investigación. Las
corporaciones intentan, a veces, ocultar su responsabilidad en la
violencia organizando "empleados leales" o "comités de ciudadanos". Esto se reconoce como una técnica astuta para luchar contra
los sindicatos, pero la responsabilidad de la violencia no se elude
siempre de esta manera. Por ejemplo, los "empleados leales" en una
planta fueron organizados en escuadrones por los ejecutivos de la
corporación y se les dieron garrotes de los talleres de la planta. Estos
"empleados leales" atacaron un mitin de organización del sindicato,
rompieron los muebles y destruyeron los archivos. Expulsaron de
los talleres a casi cien empleados, de quienes se sospechaba que
simpatizaban con el sindicato. En una ocasión se corrió el rumor de
que los organizadores del sindicato llegarían a la ciudad en un determinado tren. Muchos "empleados leales" dejaron la planta —más de
trescientos por una puerta— y fueron a la estación armados con
porras. Al no llegar los organizadores, los "empleados leales" regresaron a sus trabajos, recibiendo salarios completos por el tiempo que
estuvieron ausentes. El líder de un grupo de "empleados leales"
resultó ser un espía laboral.
De muchos informes emitidos por la Junta Nacional de Relaciones
Laborales y por el Comité La Fallette sobre el empleo de la violencia por parte de las corporaciones, se puede seleccionar un recuento
detallado. Esta es una corporación, cuyo jefe ejecutivo había dicho
que no reconocería al sindicato y que había desarrollado un
"Departamento de Relaciones Laborales" con más de 500 miembros
de personal, equipados con armas y porras. Se había hecho un anun-
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cio público de que el sindicato en su intento de organizar a los trabajadores de una planta de esta corporación, distribuiría literatura
gratuita a una hora determinada. Los reporteros y otras personas se
reunieron por adelantado. Cuando un reportero le preguntó a los
guardias qué iban a hacer cuando llegasen los organizadores, uno de
aquellos contestó: "Los vamos a echar a patadas". Cuando llegaron
los organizadores, fueron con su literatura a una propiedad que probablemente pertenecía a la corporación. Se les informó que estaban
traspasando propiedad privada. De acuerdo con muchos testigos, se
dieron media vuelta calladamente y se fueron hacia la calle. Cuando
se iban fueron asaltados por la guardia; fueron lesionados y pateados. Los testigos describieron esto como "una terrible paliza" y
como algo "increíblemente brutal". A un hombre le fracturaron la
columna y a otro el cráneo. La paliza continuó aún después de que
los organizadores habían llegado a la calle. Las cámaras de los
reporteros que estaban tomando fotos fueron destruidas. Un reportero que estaba tomando una foto desde la calle fue visto por un
guardia que le gritó: "Destruye esa cámara". El reportero saltó al
automóvil de un colega y fueron perseguidos por los guardias a
ochenta millas por hora por las calles de la ciudad, hasta que encontraron refugio en una jefatura de policia. De acuerdo con los planes
arreglados de antemano, las mujeres organizadoras llegaron después
a distribuir la literatura. Se bajaron del automóvil en la calle, a la
entrada de la planta, e inmediatamente fueron atacadas por la guardia y empujadas hacia el vehículo. Una mujer fue tirada al suelo y
pateada. Mientras se cometían estos asaltos, la policía de la ciudad
estaba presente y no intervino. El director del "Departamento de
Relaciones Laborales" también estaba presente. Estos actos fueron
cometidos después que el Congreso promulgó una ley que prohibía
que un patrón interfiriera de cualquier manera los esfuerzos de los
empleados para organizar el contrato colectivo.
5.- El quinto método de interferir el contrato colectivo es el soborno a los líderes del sindicato con el objeto de evitar el contrato
colectivo bona fide. Aunque no se ha descubierto hasta ahora ninguna decisión contra cualquiera de las setenta grandes corporaciones por esta denuncia, probablemente porque los líderes sindicales
son los que las hacen o transmiten, dos o tres de las decisiones describen que esta práctica ocurre, y hay evidencia en otras fuentes de

194

Edwin H. Sutherland

que se utiliza este método.
El análisis anterior de las violaciones de la Ley Nacional de
Relaciones Laborales, junto con otros datos, justifica la clasificación de corporaciones entre grupos desde el punto de vista de la
política laboral. Primero, pocas corporaciones han entrado en choques violentos con los sindicatos para mantener los precios y limitar la producción en violación de la Ley Antitrust. Se han tomado
decisiones oficiales contra tres de las setenta grandes corporaciones
por esta acusaciónhs. Segundo, algunas corporaciones ofrecieron
poca resistencia para la organización de sindicatos y al contrato
colectivo, o, después de cierta resistencia, aceptaron el contrato
colectivo de buena fe mucho antes que la ley lo hiciera obligatorio
para los patronos. De siete a diez las setenta corporaciones pueden
clasificarse en este grupo. Tercero, algunas corporaciones han peleado contra el sindicalismo y el contrato colectivo. Algunas han sido
muy sutiles en sus métodos, usando tácticas que no contrariasen al
público, mientras que otras han sido violentas. Aun aquellas que han
utilizado la violencia, han tenido generalmente suficiente simpatía
por parte de los dueños de periódicos y editores para evitar mucha
crítica pública. Estas setenta corporaciones, sin embargo, no son de
dos tipos diferentes, cordial y hostil hacia el contrato colectivo. En
su lugar, constituyen un continuo con lo más cordial en un extremo
y lo más hostil en el otro, y con una inclinación decidida hacia el
extremo hostil.
Las violaciones de la Ley Nacional de Relaciones Laborales han
sido principalmente la expresión de una larga hostilidad hacia el sindicalismo y el contrato colectivo. Muchas corporaciones han luchado contra los sindicatos en sus propias industrias y los han disuelto.
Algunos líderes industriales juraron que nunca reconocerían a los
sindicatos o permitirían que sus empleados los organizasen. Cuando
la Ley Nacional de Relaciones Laborales prohibía que los patronos
interfiriesen en los esfuerzos de los empleados para crear sindicatos,
aquéllos tenían una creencia sincera de que esta era una ley mala y
muchos continuaron usando las mismas tácticas que habían empleado antes de que se promulgase la misma. Estas violaciones de la
16Ver pág. 132.
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ley eran la expresión de una ideología que se originó antes de dictarse la misma y que persistía después de ser promulgada. Esta ideología contiene las proposiciones siguientes: los negocios pertenecen al patrono y él puede manejarlos a su antojo; el patrono no está
dispuesto a permitir que los trabajadores ignorantes le digan cómo
debe manejar su negocio; si a los empleados no les gustan las condiciones de trabajo pueden buscar otro; cuando se originan problemas de trabajo, se debe a agitadores de fuerza. Esta ideología es
esencialmente la teoría individualista del siglo pasado, semejante a
la teoría individualista de la competencia económica. Esta teoría
individualista general ha sido abandonada en lo que concierne a la
competencia entre productores, y algunos comerciantes quieren
conservarla sólo en relación con sus empleados.
A pesar de esta oposición, el número de miembros de los sindicatos nacionales aumentó enormemente desde que se promulgó la
Ley Nacional de Relaciones Laborales. De un número de cerca de
3.000.000 en 1933, los sindicatos nacionales aumentaron a
11.000.000 en 1938. Este aumento refleja, evidentemente, la creencia de los empleados de que el peligro que ocasionaba ser miembro
de sindicato disminuía después de que obtenían la protección del
gobierno federal en su derecho legal al contrato colectivo. Parece
significar también que los patronos han interferido tanto en los
movimientos sindicales como lo hacían antes de que la ley fuese
promulgada. Sin embargo, esto no quiere decir que muchas corporaciones hayan aceptado el contrato colectivo con un espíritu cordial. Han continuado los esfuerzos por modificar la ley y han triunfado, con la promulgación de la enmienda Taft-Hartley en 1947,
limitando, pero no eliminando, la obligación de los patronos a participar en el contrato colectivo. Es más, han continuado atacando al
trabajo organizado y esperan una oportunidad favorable para liquidarlo.
Como se indicó antes, las corporaciones no son uniformemente
contrarias al contrato colectivo. Dos factores parecen estar relacionados con las variaciones en este antagonismo. El primero de éstos
es la organización de patronos. Los patronos desarrollaron asociaciones para luchar contra el contrato colectivo en la última parte del
siglo XIX. La Asociación Stove Founders fue formada en 1886, la
Asociación Nacional de Productores en 1895, los Fundadores
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Nacionales en 1898, y la Asociación Nacional de Comercio de
Metales en 1899. También se han desarrollado muchas asociaciones
ciudadanas, estatales, y regionales17.
La Asociación Nacional de Productores es la asociación general
nacional e industrial de patronos. Después de veinte años de actividad militante contra los sindicatos, esta asociación se debilitó algo
durante la década de los años veinte. Se volvió a fortalecer en 1932
por la labor de Tom Girdler, quién ejemplificó el antagonismo extremo de la industria del acero. Posteriormente la asociación fue controlada por corporaciones mayores. Las contribuciones para esta
asociación aumentaron de $ 240.000 en 1933 a $ 1.439.548 en 1937.
Existe una relación estadística general entre el tamaño de la contribución a la Asociación Nacional de Productores y el número de
decisiones adversas por parte de la Junta Nacional de Relaciones
Laborales. Entre las setenta grandes corporaciones, cuarenta y seis
contribuyeron con más de 2.000 cada una en 1933-1937 y de estas
cuarenta y seis corporaciones, treinta y tres, o sea, el 72 por ciento,
tuvieron decisiones adversas por la Junta Nacional de Relaciones
Laborales en 1934-1944. Si estas cuarenta y seis corporaciones fuesen ordenadas según el tamaño de sus contribuciones a la
Asociación Nacional de Productores, el cuarto superior (doce corporaciones) incluiría diez que tienen un total de 40 decisiones
adversas por parte de la Junta Nacional de Relaciones Laborales,
mientras que el cuarto inferior (doce corporaciones) incluiría siete,
con un total de sólo 11 decisiones adversas tomadas por la Junta.
Mientras que la política de estas asociaciones es, en parte, la suma
de las políticas de los miembros individuales, las asociaciones han
mantenido a sus miembros en actividad militante y han obtenido
conversos. Cualquier miembro de corporación de la Asociación
Nacional de Metales que entró en contrato colectivo con sus empleados fue obligado a renunciar a la Asociaciónis. Gerard Swope, de
la General Electric, fue llamado un "radical" en 1933, cuando
impulsó a las corporaciones a adoptar las medidas laborales de la
17Hay mucha información sobre estas asociaciones en el Informe del
Comité La Fallette. Una descripción de las asociaciones antisindicato de
California es presentada en forma breve en NLRB. 37:50-99 (1941).
18La Fallette Commitee, Repon, Parte 4, págs. 101,102.
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Administración de Recuperación Nacional y a disolver la
Asociación Nacional de Productores y otras asociaciones que luchaban contra los trabajadores.
Además de estas bien conocidas asociaciones, algunos grupos
menos formalmente organizados y relativamente secretos han estado funcionando en los Estados Unidos. Uno de estos es conocido
como el Comité de Conferencia Especial. Estaba compuesto por
representantes de las mayores corporaciones productoras y de un
banco, e intentó formular una política común sobre el trabajo. El
Comité La. Fallette y otros han interpretado la política de la
Asociación Nacional de Productores como determinada primordialmente por este Comité de Conferencia Especial. Se informa que este
Comité ya no existe, pero funcionó durante más de veinte años.
Una segunda razón de las variaciones en las políticas de las corporaciones respecto al contrato colectivo, se debe a las variaciones
en las situaciones en que funcionan las corporaciones. Una de las
variables situacionales ha sido analizada por economistas especializados en asuntos laborales, bajo el título de "la organización del trabajo". C. L. Christenson encontró en un estudio de contrato colectivo en Chicago, que los patronos tienden a ser cordiales hacia el contrato colectivo si la demanda de sus productos es relativamente poco
elástica y si los costos de trabajo son una parte relativamente
pequeña de los costos totales de produccióno. En esas situaciones,
los aumentos de salarios pueden pasarse a los clientes con una parte
relativamente pequeña de pérdida de las ganancias. Este es un ejemplo de las variables en las situaciones en que funcionan las corporaciones, todas las cuales pueden entrar en la determinación de la política hacia el contrato colectivo. No ha sido posible hacer comparaciones específicas de las setenta corporaciones con referencia a esas
variables.
Aunque no ha sido posible suministrar una explicación específica
y definitiva de las violaciones de la Ley Nacional de Relaciones
Laborales por corporaciones grandes, las siguientes sugerencias han
sido presentadas arriba. Primero, las corporaciones que violan la ley
continúan políticas que tenían antes de su promulgación. Segundo,
19C. L. Christenson, Collective Bargaining Chicago, 1929-1930
(Chicago, 1933).
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las violaciones son tan frecuentes que cualquier violador tiene el
apoyo de los standards culturales en su parte de la sociedad americana. Tercero, la organización de patronos para luchar contra los
sindicatos ha tendido a mantener las corporaciones dentro de una
política unificada. Cuarto, el antagonismo de las corporaciones
hacia el contrato colectivo, que varía en cierto grado de una a otra,
es una adaptación a las situaciones específicas de estas corporaciones, en que la posibilidad de pasar cualquier aumento a los consumidores es un factor significativo.
Un problema más específico es el siguiente: ¿Por qué algunas corporaciones recurren a la violencia en la lucha contra el contrato
colectivo? Nos encontramos con dos hechos como respuesta parcial
a esta pregunta. Primero, la violencia ha sido más frecuente en las
"compañías de pueblos", en el Sur, y en ciertas zonas de la Costa del
Oeste. En la "compañía de pueblo" el gobierno local controla en
gran parte la corporación y, por lo tanto, ésta es relativamente inmune al emplear la violencia. Aun en las ciudades más completamente
industrializadas, como Detroit y Alcron, la corporación tiene gran
poder político y es rara vez castigada por emplear la violencia. El
extraordinario empleo de la violencia en partes del Sur y de la Costa
Occidental probablemente esté relacionado con los prejuicios raciales en esas zonas, ya que el prejuicio racial dominante es fácilmente transferido de una raza minoritaria a cualquier otro grupo sin
poder. Segundo, la violencia es más frecuente en plantas en las que
los empleados están más alejados de los standards de clase media.
En las industrias en que los empleados se acercan a la "clase de cuello blanco", el empleo de la violencia es poco frecuente.
El análisis anterior ha sido limitado a violaciones de la Ley
Nacional de Relaciones Laborales. Las setenta corporaciones violan
otras leyes laborales también. Sin una investigación organizada de
los informes, se han recopilado incidentalmente nueve decisiones y
están incluidas en la tabulación del capítulo II. Sin duda que una
búsqueda organizada de los informes de los departamentos estatales
de trabajo y de las juntas federales revelarían muchas veces este
número de decisiones. Se hará un breve recuento sobre algunas de
estas otras leyes laborales que han sido violadas, con ejemplos de
las decisiones contra las setenta grandes corporaciones.
La Ley de Standards Laborales Justos de 1938 fijó salarios míni-
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mos y horas mínimas de trabajo, reguló el pago del tiempo extra, el
trabajo de menores, y ciertas otras condiciones de empleos. Los tribunales han tomado decisiones siguiendo esta ley contra dos de las
setenta corporaciones con dos decisiones en contra de cada una, y
contra cinco otras corporaciones con una decisión en contra de cada
una, un total de nueve decisiones contra siete de las setenta corporaciones. Las violaciones de esta ley son mucho más frecuentes que
lo que indican estos pocos casos. Una publicación del Departamento
de Comercio, de 1947, reveló que el 51 por ciento de las 40.000 firmas comerciales inspeccionadas en el año anterior estaban violando
las principales medidas de esta ley. Una inspección rutinaria de los
aserraderos reveló que aproximadamente tres cuartas partes de ellos
estaban violándola. Durante los primeros tres años de esta ley, se
restituyó a 525.000 empleados aproximadamente 16.000.000 de
dólares por pago de tiempo extra.
Algunas de las setenta corporaciones han violado leyes estatales
laborales. Se ha descubierto una decisión en contra de una de las
setenta corporaciones por violar las leyes estatales mineras con
resultado de muchos accidentes, algunos de los cuales eran fatales.
Los funcionarios estatales y federales han informado de otras violaciones de leyes laborales, sin decisiones subsiguientes. Esos informes fueron hechos en el Estado de Nueva York, al efecto que 11 trabajadores de guerra murieron y 511 quedaron gravemente incapacitados por enfermedades cutáneas ocasionadas por violaciones de las
leyes sanitarias en las plantas de una de las setenta corporaciones.
En otro Estado, lo que se ha descrito como "el más horrible desastre industrial en la historia del mundo", resultó de la violación de las
leyes mineras por parte de una de las setenta grandes corporaciones;
de 1.500 trabajadores en un proyecto determinado, un número considerable, calculado entre 200 y 500, murió de silicosis, mientras
que muchos quedaron permanentemente lesionados. El número de
muertes no pudo determinarse con precisión porque, según los
informes, los cuerpos fueron simplemente arrojados en fosas sin
certificados de defunción o permisos de entierro.

CAPÍTULO IX
MANIPULACIONES FINANCIERAS
Se utiliza aquí el término "manipulación financiera" para referirse a las prácticas de las corporaciones o de sus ejecutivos, que comprenden fraude o violación de la confianza. Estas prácticas incluyen
el desfalco, los sueldos extorsionados y los bonos, y otra falsa aplicación de los fondos de la corporación en favor de los ejecutivos o
de los que poseen algunos de los valores de la corporación; incluyen, en segundo lugar, la falsa representación pública bajo la forma
de manipulaciones en la bolsa, fraude en la venta de valores, enorme inflación de capital, informes financieros inadecuados y confusos y otras manipulaciones.
Se han planteado acusaciones por parte de los accionistas menores, por comités oficiales investigadores, y por autoridades en historia económica de que al menos cincuenta y nueve de las setenta
grandes corporaciones han participado en esas manipulaciones
financieras; el número total de estas acusaciones es de 150, o sea, un
promedio de 2,5 para las cincuenta y nueve corporaciones. Esta enumeración dista de ser completa y quizás algunas de las once corporaciones contra las que no hay acusaciones hayan participado en
prácticas semejantes.
De estas 150 acusaciones contra cincuenta y nueve corporaciones,
sólo 17 decisiones oficiales de los tribunales o comisiones contra
quince de las setenta corporaciones han sido descubiertas. Además,
se ha informado de arreglos definitivos en diez demandas contra
ocho corporaciones o sus ejecutivos. Esto da un total de 27 decisiones en contra, o arreglos por veintidós de las setenta corporaciones.
Este número de casos está incluido entre las "otras" violaciones de
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leyes en el Cuadro III'.
Este capítulo es un análisis de las 150 acusaciones contra las setenta corporaciones en vez de las decisiones oficiales. Las acusaciones
—y no las decisiones— son utilizadas como base debido a la muy inadecuada implementación de la ley respecto a estas manipulaciones
financieras. Las manipulaciones que han sido reprimidas por la
Comisión de Valores e Intercambio, durante la última década, eran
en general violaciones de leyes de hace dos generaciones, cuando el
gobierno no estaba organizado para descubrir manipulaciones financieras o tomar medidas en relación a ellas. Además, las decisiones
judiciales han tendido a cambiar sin un cambio en los estatutos. La
manipulación del mercado de valores por medio de pools se consideraba fraudulenta en Inglaterra hace cincuenta años2, y las decisiones judiciales en los Estados Unidos demostraron una tendencia en
la dirección, anterior a la prohibición explícita de esos fraudes en la
Ley de Valores e Intercambio3.
VIOLACIÓN DE LA CONFIANZA
Los ejecutivos y directores de una corporación son los depositarios ante los ojos de la ley y tienen el deber de administrar los asuntos de la corporación como una unidad. Al mismo tiempo, estos ejecutivos tienen intereses personales y otros intereses que pueden
entrar en conflicto con sus deberes como ejecutivos de la corporación. Mientras que toda persona en una posición de responsabilidad
hace frente a esta situación4, muchos ejecutivos de corporaciones
hacen intensos esfuerzos por obtener posiciones en las que puedan
1Ver pág. 76.
2Scott vs. Brown, 2 Queens Bench Div. 724 (1892).
3A. A. Berle. "Liability for Stock Market Manipulation", Columbia Law
Rev.,31:264-279, 1931.
4E1 funcionario público tiene una posición semejante con intereses múltiples y en conflicto, y frecuentemente pone sus intereses personales o partidistas antes que los intereses del Estado. Se han citado, sin embargo, algunas afirmaciones al efecto de que los standards de la conducta política en
este sentido son superiores a los standards de la conducta en los negocios.
Ver p. 65.
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tener una oportunidad para violar la confianza de la cual son legalmente responsables.
Un total de 64 acusaciones de violación de la confianza y falsa
aplicación de fondos de la corporación han sido planteadas contra
ejecutivos de cuarenta y una de las setenta grandes corporaciones.
Estas incluyen violaciones de la confianza en interés de un ejecutivo determinado, de un pequeño grupo de ejecutivos, de un grupo
determinado de accionistas, de bancos de inversión, y de otras corporaciones con las que estos ejecutivos están conectados. En algunos de estos casos, el delito es cometido en contra de la corporación
y no por la corporación, pero es difícil diferenciar los dos tipos de
delincuentes en la mayoría de los casos.
1.- Estas violaciones de la confianza son de varios tipos. Uno de
los más claros, y también más frecuentes, es el desfalco común de
los fondos de la corporación por parte de sus ejecutivos. El ejecutivo principal de una corporación, después de haber sido reemplazado, tenía un déficit en cuenta con la corporación de más de tres
millones de dólares. Se le permitió hacer un arreglo sin una acción
oficial del tribunal.
2.- Una segunda forma mediante la cual los ejecutivos de las corporaciones han violado la confianza es organizando compañías personales para rendir servicios a sus corporaciones. Al hacer esto
actúan como compradores y vendedores de los servicios y hacen
gangas que les dan ventaja a sus compañías personales. Algunas de
estas compañías personales pueden estar limitadas a servicios
específicos, como ventas extranjeras o servicio de alijo, y éstos
quizás no ocasionen pérdidas graves a la corporación; otras compañías personales pueden ser colocadas dentro de la estructura de la
corporación para que puedan absorber una gran parte de las ganancias de la misma. Los accionistas de una corporación demandaron a
los ejecutivos en relación con una compañía personal por valor de
$50.000.000, de los que se afirmaba que habían sido mal empleados.
3.- La tercera manera de cómo los ejecutivos violan la confianza
es utilizando sus conocimientos internos acerca de la empresa para
hacer compras de materias primas y luego vendérselas a la propia
empresa con un gran recargo. El ejecutivo de una corporación tiene
conocimientos acerca de la compra de terrenos para ampliar la
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planta, él compra primero la parcela y luego se la vende a la corporación, por supuesto, con una gran ganancia.

4.- La cuarta forma mediante la cual los ejecutivos violan la confianza es utilizando sus posiciones oficiales para su ventaja personal y no para la ventaja de la corporación. Un accionista de una
corporación ofreció vender un gran bloque de acciones a la corporación; varios de los directores influyeron en la Junta para que votase en contra de la compra de estas acciones; luego organizaron un
sindicato y compraron estas acciones privadamente.
5.- El quinto tipo de conducta que puede comprender violaciones
de la confianza es la apropiación de enormes salarios y bonos por
parte de los ejecutivos de una corporación. Se han hecho acusaciones, en este sentido, en contra de los ejecutivos de veinticinco de las
setenta corporaciones. Estas inmensas ganancias se describen en las
acusaciones como apropiaciones ilegales por funcionarios que
están en una posición para administrar sus propios intereses, y como
análogo al desfalco. Por otra parte, se hace la defensa por los ejecutivos de que el número de personas calificadas para las posiciones
ejecutivas en las grandes corporaciones es pequeño, que se necesitan grandes concesiones para poder obtener buenos ejecutivos, que
estos enormes pagos son incentivos para una mayor eficiencia, y
que, por lo tanto, a la larga resultan económicos. Sin embargo, John
C. Baker encontró en un análisis estadístico una ligera tendencia a
que las corporaciones que pagaban altos salarios tuviesen ganancias
menores y mayores fluctuaciones en las ganancias, que aquellas que
pagaban salarios bajos5.
Los accionistas rara vez pueden determinar por los informes de las
corporaciones los salarios que pagan a sus ejecutivos. En algunos de
los primeros casos, ni siquiera los directores sabían los salarios de
los ejecutivos. Una de las grandes corporaciones fue recientemente
multada por presentar informes falsos a la Comisión de Valores e
Intercambio, en un esfuerzo por ocultar un fondo especial para
bonos ejecutivos. Asimismo, en algún caso, un ejecutivo recibió un
gran salario de una casa matriz y grandes salarios adicionales de
cada una de varias empresas subsidiarias. Muchos ejecutivos de cor5John C. Baker, "Executive Compensation Compared with Earnings",
14:223-224, 1936.

Harvard Bus. Rey.,
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poraciones han protestado enérgicamente contra la publicidad sobre
salarios y bonos.
Estos enormes salarios y bonos son frecuentemente pagados por
años cuando las corporaciones tienen una pérdida neta, así como son
pagados por años cuando tienen una ganancia neta. El ejecutivo
máximo de una de las setenta corporaciones recibía un salario y
bono aproximado por valor de $1.000.000 por año, más pagos adicionales para cubrir el impuesto sobre la renta, aunque esta corporación no había pagado dividendos en acciones comunes durante
muchos años. Los ejecutivos principales de otra corporación recibieron bonos durante un período de veinte años que excedían los
dividendos en acciones comunes para ese período.
Muchos accionistas han demandado, generalmente con poco éxito,
a los ejecutivos de las corporaciones por falsa aplicación de los fondos de la corporación en el pago de estos bonos a ellos mismos. En
uno de estos casos, un juez fue condenado por aceptar un soborno.
En otros casos se ha sabido que los ejecutivos han pagado a los que
se querellan grandes sumas de fondos de las corporaciones para que
abandonen las demandas. En una demanda, sin embargo, se ordenó
a los ejecutivos que reembolsaran a la corporación aproximadamente 6.500.000 dólares por fondos que se habían apropiado ilegalmente como bonos, en una parte del período de apropiación ilegal eximida por el estatuto de limitaciones.
6.- El sexto tipo de violación de la confianza es la ganancia de un
grupo de tenedores de valores, incluyendo los ejecutivos de una corporación, a costa de otros accionistas. Se han adoptado varias decisiones en este punto contra las setenta corporaciones. En dos casos,
los tribunales mandaron a las corporaciones a pagar dividendos en
acciones comunes hasta que se hubiesen pagado los dividendos acumulados en acciones preferenciales. En otro caso, el tribunal mandó
a una corporación a emitir nuevos bonos que precedían a hipotecas
anteriores. Los accionistas de otra corporación votaron en favor de
un plan de reorganización, por información que habían obtenido de
los ejecutivos de la corporación. Más tarde descubrieron que la reorganización era muy favorable a ciertos valores que tenían principalmente dichos ejecutivos. Se han hecho acusaciones de que los acreedores peligrosos de bancos reciben frecuentemente preferencia en
los procedimientos de reorganización; A. J. Sbath, presidente del
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Comité del Congreso sobre Reorganizaciones, afirmó respecto a una
reorganización que estaba marcada por "colusión, fraude y conspiración". En algunos casos, las corporaciones con dificultades financieras eran manejadas durante un período de años por agentes de
bancos de inversión, quienes controlaban la corporación a través de
acciones especiales de administración. Al menos en un caso de este
tipo, los agentes del banco de inversión saquearon a la corporación.
7.- El método final de violación de la confianza es el saqueo de
una empresa subsidiaria por la casa matriz, cuando la subsidiaria
está controlada pero no es propiedad total de aquélla. Un ejemplo
simple de esto es la compra de los activos de la subsidiaria por la
casa matriz a un precio muy inferior a la cantidad que podría haberse obtenido de otros compradores. En este caso, la casa matriz era,
en esencia, tanto comprador como vendedor, pero los accionistas en
minoría de la subsidiaria obtuvieron una decisión que obligaba a un
pago mayor. En otro caso, en que una subsidiaria iba a ser separada
de su casa matriz por la acción del tribunal, la subsidiaria pagó a la
casa matriz aproximadamente 50.000.000 de dólares por derechos
que no tenían valor. Se llegó a un acuerdo en este caso, con la aprobación del tribunal.
Los siete métodos de violación de la confianza que se han descrito son todos usados por una o más de las setenta grandes corporaciones. Sin duda, también se emplean otros métodos. Estos, sin
embargo, son suficientes para demostrar la variedad de formas
mediante los cuales los fondos de las corporaciones se malgastan,
aunque no demuestran la relativa frecuencia de los diversos tipos de
falsa aplicación.
FALSA REPRESENTACIÓN PÚBLICA
Hay informes sobre la falsa representación pública de los asuntos
financieros de las corporaciones contra cuarenta de las setenta grandes corporaciones. Estas fraudulentas representaciones abarcan
desde la falsa representación técnica, que tiene poco significado
como una indicación de delincuencia, hasta el fraude intencional.
Las falsas representaciones incluyen la liquidación de acciones, el
fraude específico en la venta de valores, la manipulación del mercado, la falsa representación en los informes de las corporaciones y
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otras formas de falsa representación. Algunas de éstas serán descritas con mayor detalle.
La liquidación de acciones es uno de estos tipos de falsa representación. Las comisiones y otras agencias investigadoras han informado de liquidación de acciones por parte de diecinueve de las
setenta grandes corporaciones en el momento de las fusiones originales con que comenzaron las corporaciones, y por ocho corporaciones adicionales en otras ocasiones. Esto hace un total de veintisiete de las setenta corporaciones en las que esos informes se han
hecho. Una búsqueda organizada de los informes demostraría ciertamente muchos más casos.
El principio de la ley respecto a la capitalización está claro: se pueden emitir acciones sólo a cambio de propiedad o servicios y la
sobrevaloración deliberada es fraudulenta. La dificultad es que no se
ha desarrollado o usado por los tribunales6 un criterio claro del valor
de la propiedad y de los servicios. Una práctica común en las fusiones de corporaciones a comienzos de siglo fue emitir acciones preferidas con un valor par aproximadamente igual a los activos tangibles de las compañías constituyentes y una cantidad igual de acciones comunes con ningún activo tangible; las acciones comunes eran
un pago por los servicios de promoción, que generalmente eran una
violación de las leyes antitrust. Los dividendos pagados en esta
liquidación de acciones son evidencias de que el delito —al menos
de "cuello blanco"— paga.
Aunque el Comisionado de Corporaciones y otras comisiones han
evaluado los activos tangibles de muchas de las grandes corporaciones y han concluido que una gran parte de las acciones no estaban basadas en propiedad o servicios, los tribunales rara vez han
actuado. En un caso en el que el tema total de las acciones comunes fue apropiado por el promotor como un pago de servicios, el tribunal declaró que las acciones comunes eran ilegales, ya que no
representaban ningún valor, y negó a los accionistas todo derecho en
conexión con las acciones, salvo el derecho a votar que fuesen retiradas. En algunos casos, las corporaciones han eliminado la infla-

6David L. Dodd, Stock Watering: The Judicial Valuation of Property for
Stock Issue Purposes (Nueva York, 1930).
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ción por su propia cuenta. Al menos en un caso de estos el motivo
fue aumentar el bono de los ejecutivos; en este caso, el bono fue calculado como un porcentaje de ganancias en el capital empleado en
las operaciones -cuanto menor era el capital, mayor el porcentaje de
ganancias y mayor el bono.
La primera historia de algunas de las setenta grandes corporaciones se asemeja a la especulación sin escrúpulos. En una corporación, ninguna parte del capital original fue pagado, y el capital fue
pronto aumentado tres veces sin ningún aumento en los activos tangibles. El capital de otra corporación fue aumentado en tres años de
2.000.000 a más de 50.000.000 de dólares, con un gasto líquido de
unos pocos miles de dólares. Uno de los propósitos de la liquidación
de acciones, especialmente en las fusiones, fue la gratificación a los
promotores y a los aseguradores. Los economistas han informado
que el valor par de los valores pagados a los promotores en una corporación fue de 8.000.000, de otra 17.000.000, de una tercera
30.000.000, y de una cuarta 160.000.000 de dólares.
Un segundo tipo de falsa representación pública es el fraude en la
emisión de valores específicos. Ocho de las setenta corporaciones
han informado haber participado en esa falsa representación. Como
la Comisión de Valores e Intercambio fue establecida y su aprobación requerida para la emisión de valores, muchas de las primeras
prácticas han cesado. Desde 1935, se ha emitido un mandato en contra de un propuesto valor de una de las corporaciones por la queja
de esta Comisión, y se han rechazado emisiones de valores propuestos por otras tres corporaciones, y una propuesta emisión de
otra corporación fue detenida temporalmente.
Un tercer método de falsa representación pública es la manipulación del mercado de acciones por pools, ventas falsas y otros métodos de crear valores ficticios. Se han hecho acusaciones en contra de
diez de las setenta corporaciones por utilizar estos procedimientos.
Como se dijo antes, este método de arreglar los precios en el mercado de acciones ha sido mantenido en los tribunales ingleses por
varias generaciones como fraudulento, y actualmente se mantiene
así en los Estados Unidos por la Comisión de Valores e Intercambio
y por algunos tribunales.
Una cuarta forma de falsa representación pública es el informe
anual que oculta de los accionistas y del público las operaciones
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financieras reales de una corporación. De las setenta grandes cor-

poraciones, veintitrés han sido criticadas por contables y economistas a causa de no suministrar la información correcta y adecuada en
sus informes anuales7. La explicación de la falsa representación en
los informes anuales es que es uno de los instrumentos para el control público y la manipulación —control de precios en el mercado de
acciones, control de la legislación, obtener crédito, determinar los
impuestos, negociar con los sindicatos, determinar las gratificaciones en bonos de los ejecutivos y otras políticas. Se ha informado que
el presidente de una corporación manifestó que su informe anual
mostraba las ganancias netas, porque los empleados insistían en un
aumento de salario si la corporación mostraba grandes ganancias.
Una corporación que tenía dificultades financieras en la década de
los veinte, introdujo un ítem de "buena voluntad" de muchos millones de dólares que no había sido incluido en declaraciones anteriores; esto se hizo aparentemente para mantener su crédito. Durante
los primeros años de la depresión de los treinta, varias corporaciones mostraron ganancias ficticias, enterrando las pérdidas corrientes
en la cuenta del excedente o reduciendo la usual reserva anual para
la depreciación. Una corporación reportó ganancias netas de aproximadamente 20.000.000 de dólares, pero ingresó aproximadamente
50.000.000 de dólares en la cuenta del excedente. Otra corporación
pagó dividendos de aproximadamente un millón de dólares en uno
de los primeros años de la depresión, aunque hubiera tenido una pérdida neta de más de esa cantidad si hubiera hecho la concesión anual
para la depreciación. Uno de los medios de algunas corporaciones
es invertir en sus propias acciones, pagarse a sí mismas los dividendos en estas acciones, y considerar estos dividendos como ingreso.
Aunque la Bolsa de Nueva York prohibía esta práctica en 1933,
varias de las grandes corporaciones la continuaron. En general,
cuando una corporación manifiesta que sus ganancias netas por un
año son de 25.000.000 de dólares, los accionistas y el público no tie7Anderson F. Farr, "The Annual Corporate Report", Harpers, 168:421432, marzo, 1934; Anderson F. Farr, "Give the Stockholders the Truth",
Scribners, 93:232f., abril 1933; Alden Winthrop, Are you a Stockholder?
(Nueva York, 1937); William Z. Ripley, Main Street and Wall Street
(Boston, 1927), cap. VII.
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nen seguridad de que las ganancias netas no sean de 50.000.000 o
1.000.000, o hasta una pérdida de 10.000.000 de dólares.
MANIPULACIONES MISCELÁNEAS
Otros muchos casos de manipulación han sido informados en las
decisiones de los tribunales y las investigaciones de las comisiones
que no se incluyen en las dos clases descritas arriba. Algunas de
estas son transacciones menores, mientras que otras han comprendido relaciones internacionales.
Una de estas manipulaciones misceláneas es la coerción para comprar o vender valores. Una de las setenta corporaciones intentó
coaccionar a una agencia de ventas extranjera para comprar acciones en su firma para la corporación norteamericana a un precio inferior al del mercado, bajo la amenaza de cancelar el acuerdo de ventas. El tribunal impuso una multa a la corporación norteamericana,
retribuyó los daños a la agencia de ventas, y calificó al ejecutivo
máximo de la corporación norteamericana como un hombre de baja
moral de negocios. La Comisión Federal de Comercio informó que
otras dos corporaciones en la lista de setenta, habían coaccionado a
firmas con las que tenían negocios para que comprasen sus valores
bajo amenaza de romper las relaciones comerciales.
La "negociación de pagarés sin valor", que es una técnica corriente de los delincuentes profesionales, ha sido usada por algunas de las
setenta corporaciones. El plan financiero en la organización de una
de las corporaciones era como sigue: un agente de los promotores
iba a comprar ciertos activos por 35.000.000 de dólares. El promotor iba a llenar un cheque por 35.000.000 de dólares en pago de estas
propiedades, con el acuerdo de que no se haría efectivo durante un
número especificado de días. Mientras tanto, el promotor organizaba la corporación con un capital de 65.000.000 de dólares y transfería a esta corporación las escrituras de los activos que habían sido
comprados, recibiendo por ello todas las acciones de la nueva corporación. El promotor entonces llevaba las acciones de la corporación a un banco, usándolas como valores pedía prestados
35.000.000 de dólares que depositaba en el banco para que el cheque del agente pudiera hacerse efectivo.
Algunas de las setenta grandes corporaciones han cometido frau-
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de en relación con la insolvencia de firmas endeudadas con ellas.
Una de las grandes corporaciones tenía cuentas por la cantidad de
200.000 dólares contra otra compañía. Le prestó a ésta otros 50.000
dólares aun sabiendo que la compañía era totalmente insolvente, con
la condición de que se le diera prioridad a sus deudas y que este
acuerdo fuese ocultado de otros acreedores. Cuando, al poco tiempo, esta compañía cayó en bancarrota, la corporación mayor presentó sus reclamos preferenciales. El tribunal decidió que el acuerdo era fraudulento.

CAPÍTULO X
DELITOS DE GUERRA
Este capítulo se ocupa de las violaciones por parte de las setenta
grandes corporaciones de las leyes que se relacionan con la guerra.
Incluye, primero, las violaciones de las regulaciones especiales en
las dos guerras mundiales; segundo, la evasión de impuestos de guerra; tercero, un resumen de las decisiones por restricción del comercio en la medida en que se relacionan con la guerra; cuarto, la interferencia en la política de guerra por las corporaciones para poder
mantener sus posiciones competitivas; quinto, las violaciones de
embargos y neutralidad; y sexto, la traición. Se han adoptado pocas
decisiones oficiales en contra de las grandes corporaciones por estas
acusaciones. Estas decisiones se incluyen en el Cuadro III entre
"Otras" violaciones. Los materiales en este capítulo son presentados
no porque incrementen al número de decisiones en contra de las
setenta corporaciones, sino porque ayudan a ver las diversas vías
mediante las cuales las corporaciones violan la ley.
VIOLACIONES DE REGULACIONES ESPECIALES
DE GUERRA
En preparación para la Primera Guerra Mundial, el Congreso emitió en 1916 una ley de Defensa Nacional que incluía una prohibición
de "aprovecharse", e hizo del aprovechamiento un delito. Esta ley
fue dictada para prevenir aumentos de precios y para limitar las
ganancias. El Presidente Wilson definió como "precios justos" y
"ganancias justas" a aquellos que predominaban en el período de la
preguerra. En total se iniciaron 12 demandas contra once de las
setenta grandes corporaciones en la Primera Guerra Mundial, con
sólo dos decisiones oficiales en contra de ellas, según muestran los
informes.
Los informes de las comisiones son más valiosos que las decisio213
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nes de los tribunales respecto a las violaciones de regulaciones en la
Primera Guerra Mundial. La Comisión Federal de Comercio, por
órden del Congreso, investigó varias industrias, informó de amplias
violaciones de la ley por el aprovechamiento, y recomendó demandas según la ley de Defensa Nacional y la Ley Antitrust. También,
el Comité del Congreso sobre Gastos de Guerra hizo indagaciones
generales e informó de enormes aumentos en las ganancias de ciertas industrias. El índice de precios del acero, tomando los precios en
el año que terminaba el 30 de julio de 1914 era de 100, aumentó a
370 en julio de 1917 y luego disminuyó a 218 en 1918. Si las ganancias entre 1910 y 1913 se toman como 100, las ganancias anuales
promedios antes de los impuestos en 1914-1918, fueron de 228 para
la corporación N° 8 en la lista de las grandes corporaciones, 312
para el N° 3, 324 para el N°21, 420 para la N°35, 723 para la N°26
y 952 para la N° 27. Estos aumentos en las ganancias fueron computados de los informes publicados por las corporaciones, y sus
ganancias reales probablemente excedían las de dichos informes. El
Instituto del Hierro y del Acero recopiló estos informes publicados
por las corporaciones del acero, y anunció que las ganancias anuales en esa industria aumentaron sólo del 6,9 por ciento en 1915 al
9,0 en 1918. Los contables de la Comisión Federal de Comercio,
tras examinar los informes, declararon que las ganancias anuales en
esta industria aumentaron del 7,4 por ciento en 1915 al 20,0 por
ciento en 19181. El activo de las corporaciones aumentó enormemente y una gran parte de su crecimiento fue financiado por reinversiones de ganancias. Este activo de algunas de las setenta corporaciones se dobló, y el de una corporación se cuadruplicó.
Los métodos por medio de los cuales se obtuvieron estas grandes
ganancias son descritos como sigue por el Comité del Congreso
sobre Gastos de Guerra, con referencia particular a los productos de
cuero:
1. La compra de equipos de cuero y la fijación de precios
subsiguiente durante la guerra estaba controlada, en gran
parte, por los curtidores de cuero y sus representantes.
2. La cantidad de cuero y el equipo de cuero comprado
IFederal Trade Commission, Report on War-time Profits and Coses in the
Steel Industry, p. 29; TNEC, Hearings, Part XVIII, p. 10.424
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fueron excesivos y más allá de las necesidades razonables
del gobierno.
3. Los precios pagados por ese cuero fueron exorbitantes
e innecesarios2.
El primero y último de los tres puntos enumerados se aplican
generalmente a las industrias que fueron investigadas por este
Comité del Congreso. Los precios para una industria eran generalmente fijados por los representantes del dólar-por-año de esa industria que estaban trabajando en Washington, así que los mismos hombres eran compradores y vendedores. Cuando el Secretario de la
Marina recibió la información sobre el precio del acero, manifestó:
"Parece como si hubiera un gran margen de precios en los productos". Tras mucha resistencia se vio obligado, para poder adquirir
acero, a capitular y a aceptar el precio sugerido por esa industria.
Las corporaciones del acero entonces le dieron gran publicidad a
esta afirmación: "Estos precios son un maravilloso monumento al
patriotismo de los fabricantes de acero". Bernard Baruch fue preguntado en 1935 por un Comité senatorial sobre el patriotismo de
los fabricantes de acero en la Primera Guerra Mundial y estuvo en
desacuerdo con la afirmación citada arriba, diciendo que su inclinación personal era nacionalizar la industria del acero3.
El Comité Nye en su informe de 1935 hizo el siguiente planteamiento sobre la industria constructora de barcos durante la Primera
Guerra Mundial:
El récord de las compañías constructoras de barcos durante
la Primera Guerra Mundial, cuando se examinó, estaba cerca
de ser lamentable. Obtuvieron considerables ganancias. En
las auditorías de Hacienda se reflejaron hasta el 90 por ciento. Obtuvieron contratos de sobrecosto y añadieron gastos
dudosos a los costos. Obtuvieron sus ganancias en estos barcos después de que los impuestos de la época de guerra
habían sido anulados. Compraron del gobierno astilleros
2Committee on War Expenditures, 66 Cong., 3rd Sess., House Report,
1.307, pág. 21.
3Harvey O'Connor, Steel-Dictator (Nueva York, 1935), págs. 80-81
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muy baratos que habían sido construidos costosamente a
cargo del gobierno. En un caso esto fue arreglado de antemano antes de construir el astillero. Un astillero no construyó
las adiciones necesarias hasta que fue amenazado de ser obligado. A sabiendas se hicieron reclamos exorbitantes en contra del gobierno para su cancelación. Se pagaron enormes
bonos a los ofíciales. Las ganancias fueron ocultadas como
rentas. Después de la guerra, quillas de barcos evaluadas en
$181.847.000 para destructores fueron instaladas, lo cual
probablemente fue el mayor favor de la postguerra que ha
hecho gobierno alguno a cualquier grupo de proveedores4.
Se hicieron esfuerzos al final de la guerra para recuperar los pagos
excesivos a las corporaciones o para procesar por fraude. Estos
esfuerzos rara vez fueron exitosos, en parte debido al personal de las
oficinas administrativas en el período de la postguerra, y en parte —
como fue planteado en una decisión del tribunal— porque la acción
de las corporaciones era semejante al robo a la luz del día, pero no
incluía el elemento de engaño necesario para el fraude.
No se han descubierto decisiones respecto a materiales defectuosos en la Primera Guerra Mundial, aunque los Comités del Congreso
hicieron muchas acusaciones, algunas comprendiendo acusaciones
de fraude. El Comité de Gastos de Guerra presentó muchas evidencias sobre los defectos de los aviones construidos para los propósitos de guerra y señaló a las personas responsables. Igualmente, se
hicieron acusaciones sobre materiales defectuosos en varias otras
industrias. La Comisión Federal de Comercio también presentó
muchas evidencias sobre alimentos inferiores vendidos por algunas
corporaciones productoras de alimentos al Ejército.
Los miembros de la Legión Americana y otras personas se consternaron y disgustaron por las ganancias de la Primera Guerra
Mundial e insistieron en que se crearan políticas para que no hubiese ganancias en guerras futuras; que se reclutasen dólares así como
hombres. Un Comité de Políticas de Guerras fue nombrado para
4US. Special Senate Committee (Nye, Chairman), Investigation of the
Munitions Industry, 74 Cong., 1 Sess., Sen. Rep. 944, Part I, p. 9. Este
informe será referido de aquí en adelante como el "Comité Nye".
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hacer recomendaciones a este fin, pero fue desviado hasta cierto
punto de su objetivo original. De todas formas, cuando llegó la
Segunda Guerra Mundial, las recomendaciones de este Comité fueron olvidadas o descuidadas, y los hombres fueron reclutados pero
los dólares no.
El informe de la Segunda Guerra Mundial no es esencialmente
diferente al de la Primera. Se han adoptado veinticuatro decisiones
en contra de doce de las setenta grandes corporaciones por violaciones de las regulaciones en la Segunda Guerra Mundial, con un
margen de una a cuatro decisiones por corporación. De estas decisiones, nueve fueron bajo leyes penales, doce fueron mandatos en
contra de mayores violaciones, una fue decisión de una junta administrativa con una pena, una fue un reclamo del gobierno por pérdidas debidas a fraude, y otra fue un reclamo particular por violaciones de precios. Quince de las decisiones concernían a precios, cuatro con prioridad, cuatro con fraude en la elaboración de productos
de guerra y una con una regulación de los apagones.
Las violaciones de las regulaciones de precios han adoptado varias
formas5. Una fue la cita directa de precios por encima de los precios
netos. Se emitió un mandato en contra de una de las setenta corporaciones por anunciar precios por encima de los precios netos para
aproximadamente 150 puntos en 1942 y 450 puntos en 1943. Las
violaciones de las regulaciones de precios generalmente fueron más
sutiles y comprendieron sobrevaluación de la calidad de los productos y ventas empatadas. Un mandato fue emitido en contra de las
setenta corporaciones por ventas empatadas en tres ciudades; en una
de estas ciudades se registraron aproximadamente 45 violaciones
contra esta corporación en nueve meses, en 1943.
Estas decisiones en contra de doce corporaciones presumiblemente son una fracción muy pequeña de todas las violaciones de las
regulaciones de precios por las setenta corporaciones. La OPA no
5Marshall B. Clinard ha escrito un análisis detallado de las violaciones
de las regulaciones de precios en la Segunda Guerra Mundial; éste será
publicado en un futuro cercano bajo el titulo: The Black Markets: A Study
in White Collar Crime. Frank Hartung ha hecho un estudio detallado de
violaciones de regulaciones de precios en la industria de la carne en Detroit,
y su publicación también se espera en un futuro próximo.
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retomó una décima parte de las violaciones conocidas por los tribunales, pero en su lugar llevó a cabo conferencias, asesoró, y emitió
advertencias. Sólo aquellas que participaron en violaciones de la
forma más persistente y flagrante fueron referidas a los tribunales.
Es más, la OPA no emitió informes de decisiones de tribunales en
los cuales aparecieran los nombres de los acusados. Las estadísticas
presentadas arriba fueron recolectadas totalmente de informes en el
New York Times; éstas son probablemente una pequeña fracción de
todas las decisiones de los tribunales contra las setenta corporaciones por violaciones de las regulaciones de precios.
Las regulaciones para la Primera Guerra Mundial, así como para
la Segunda, fueron hechas principalmente por los representantes de
la gran industria y en su favor. Estas regulaciones permitían a
muchas corporaciones obtener enormes ganancias durante el periodo de guerra. Las ganancias libres de impuestos de las corporaciones en la industria del acero eran aproximadamente 100 por ciento
mayores en 1940-1943 que en 1936-1939, y continuaron aumentando en los últimos años de la guerra. En general, el mismo aumento
en ganancias fue informado acerca de varias otras industrias.
Se adoptaron cuatro decisiones contra tres de las setenta corporaciones por violar las regulaciones de prioridad, según lo que se pudo
determinar por los recuentos periodísticos. Una de estas corporaciones fue condenada por fraude criminal al obtener materiales escasos
bajo los derechos de prioridad; se solicitó un aparato de aire acondicionado para un hospital de la compañía, alegando que era el
único hospital de la comunidad, que el aire estaba sucio, y que el
hospital no podía mantenerse limpio sin aire acondicionado. Se instaló el equipo de aire acondicionado no en el hospital, sino en el bar
de un exclusivo country club, cuyos miembros eran casi totalmente
los ejecutivos de la corporación. Otros materiales escasos fueron
obtenidos por esta corporación con objetivos industriales en conexión con su planta, pero fueron usados para hacerle adiciones al
country club, para instalar plomería, pasamanos ornamentales en la
escalera y una nueva cocina. Se han tomado decisiones oficiales de
fraude en conexión con materiales de guerra defectuosos contra una
sola de las setenta corporaciones que fue descubierta, aunque se han
hecho acusaciones con suficiente evidencia en contra de varias
otras. Esta corporación fue condenada por fraude criminal en dos
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Estados, y se votaron mandatos en dos Estados adicionales; también
se arregló una demanda civil por el gobierno de 6.000.000 de dólares por pérdidas debidas a este fraude, llegándose a un acuerdo por
1.600.000 dólares en tres plantas. El gobierno denunció que el 90
por ciento de los cables y alambres producidos por orden suya era
defectuoso y que la inspección adecuada había sido evitada por
trampas y manipulaciones. Los empleados de la corporación atestiguaron que estos trucos se habían usado desde 1932 y que el gerente había dado instrucciones a los empleados de tener cuidado de no
ser descubiertos, porque "si te descubren, eres tu quién estás perdido; nosotros no, ni la corporación tampoco".
EVASIÓN DE IMPUESTOS
La política del gobierno en ambas guerras mundiales fue la de
reducir las ganancias de guerra, graduando fuertemente los impuestos. Las corporaciones evitaban pagar su parte de los costes de guerra por muchos métodos, algunos ilegales. Uno de estos métodos fue
el "redondeo" de los costes para poder reducir las ganancias informadas para el objetivo de los impuestos. Las reservas para la depreciación fueron aumentadas, el interés por inversiones era incluido
como costes, los salarios y bonos de los ejecutivos eran aumentados
enormemente, se daba valor ficticio a la materia prima, se manipulaban los inventarios, y las ganancias se ocultaban por transacciones
entre las compañías6. En la Segunda Guerra, la Marina desaprobó
49.000.000 de dólares en costes reclamados por fabricantes sobre
contratos de extractos. Los gastos de publicidad, que serian deducidos de los impuestos como un coste, fueron aumentados por algunas
corporaciones, aunque éstas no tenían nada que vender a los lectores.
Un segundo método de evadir los impuestos fue alterar los datos
financieros. En la Primera Guerra Mundial llegaron ante los tribunales dos casos de este tipo y se decidió en contra de las corporaciones. Un procedimiento comprendía la transferencia del principio
de los recibos y gastos al principio de la acumulación; el otro com6Federal Trade Commission, Report on War-Time Profittering, 65 Cong.,
2' Sess., Sen. Doc. 248, 1917; Nye Committee, Report, Part II.
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prendía elaborar un informe del ingreso individual de cada subsidiaria en el sistema para el impuesto normal, pero calculando el
impuesto de ganancias en exceso, como un pago conjunto para todo
el sistema.
El tercer método mediante el cual estas corporaciones evadían el
pago de impuestos fue por la amortización de los gastos de guerra;
es decir, el gobierno reembolsaba a las corporaciones que habían
construido plantas por encima de sus necesidades en tiempo de guerra, devolviéndoles parte de sus impuestos. Esto fue autorizado por
el Congreso y no era de por sí ilegal, pero se informó de muchas
reclamacionwa fraudulentas. Un total de aproximadamente medio
billón de dólares fue devuelto a las corporaciones como amortización, la mayor parte durante la administración de Andrew Mellon,
como Secretario de Hacienda. Diez de las setenta corporaciones
reclamaron un total de aproximadamente 150.000.000 de dólares.
Una comisión informó que aproximadamente la mitad de los reembolsos a las corporaciones por amortización era ilegal. Un Comité
del Congreso tenía el deber de investigar cualquier reembolso que
pasara de 5.000.000 de dólares, pero todos los miembros republicanos de la Comisión delegaron sus poderes al Presidente del comité
en un voto permanente para aprobar la decisión del Secretario de
Hacienda. Así, muchas corporaciones que habían obtenido inmensas ganancias en la guerra recobraron una parte considerable de los
impuestos pagados y no cumplieron con su parte en la carga de la
guerra. Igualmente, los impuestos pagados en la Segunda Guerra
Mundial han sido recuperados considerablemente por muchas corporaciones.
RESTRICCIÓN DEL COMERCIO EN MATERIALES
DE GUERRA
Se han adoptado decisiones en contra de veintiuna de las setenta
corporaciones por acusaciones de restricción del comercio en materiales directamente necesarios para la guerra, y muchas decisiones
adicionales por acusaciones de restricción del comercio en materiales indirectamente relacionados con la guerra'. Los delitos más
7Estas se incluyen en el Cuadro III como "Restricción del comercio".
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directos ocurrieron principalmente en las industrias del acero, pólvora y química. Los Secretarios de la Marina, con regularidad considerable desde 1890, han acusado a las corporaciones del acero de
convenios fraudulentos para hacer ofertas idénticas en los acorazados para la Marina, y de participar en carteles internacionales que
estaban dirigidos a prevenir a las corporaciones extranjeras del
acero de competir con las corporaciones nacionales. Se han hecho
acusaciones semejantes con regularidad respecto a la construcción
de barcos para la Marina. Es más, diversas corporaciones han sido
acusadas de vender materiales de guerra a naciones extranjeras a
precios inferiores a los dados al gobierno de los Estados Unidos.
Aunque las corporaciones han desmentido categóricamente estas
prácticas, la evidencia presentada por el Comité Nye es bastante
concluyente en algunas transacciones.
MANTENIMIENTO DE POSICIONES COMPETITIVAS
Muchas corporaciones interfirieron en la política de guerra durante ambas guerras mundiales para mantener sus posiciones competitivas en la guerra y en los períodos de postguerra. El Comité Vinson
de la Cámara Legislativa presentó muchas pruebas sobre esto a
propósito de la Segunda Guerra Mundial. Tardanzas en convertirse
en industrias de guerra por temor a perder los clientes civiles y que
pasaran a sus competidores; oposición a la expansión de las plantas
por temor de que las facilidades adicionales pudiesen ser utilizadas
por competidores en el período de la postguerra; oposición al establecimiento de plantas del gobierno por miedo a que pudiesen continuar como competidoras después de la guerra; amontonamiento de
materiales y de trabajo que se necesitaban urgentemente en otra
parte; presión política para obtener contratos de guerra que no
podían llevarse a cabo efectivamente; estas y otras políticas de las
corporaciones han sido descritas en los informes de los comités del
Congreso.
VIOLACIONES DE EMBARGOS Y NEUTRALIDAD
La evidencia documentada indica que varias de las setenta grandes corporaciones han violado embargos y neutralidad, aunque no
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se han adoptado decisiones oficiales por estas acusaciones en contra
de ninguna de las que fueron descubiertas. Los fabricantes de pólvora han participado en estas acusaciones más frecuentemente que
cualquier otra gran corporación. El informe del Comité Nye da evidencia detallada respecto a estas acusaciones, y muestra bastante
concluyentemente que los ejecutivos de las corporaciones despreciaban la política del Departamento de Estado cuando interfería el
comercio de municiones; y al mismo tiempo, expresaron el deseo de
mantener relaciones amistosas con las corporaciones en países con
los que los Estados Unidos estaban en guerra. Estos ejecutivos intercambiaron correspondencia en la que se refirieron al personal del
Departamento de Estado como "fastidiosos presionadores", y a sus
planes sobre embargos como "ideas descabelladas".
TRAICIÓN
Aunque se hicieron acusaciones por traición durante la guerra con
poca consideración por la definición establecida de este delito, tres
de las setenta grandes corporaciones han sido acusadas del mismo,
en el sentido de revelar secretos militares a otras naciones. No se ha
tomado decisión oficial alguna contra cualquiera de las grandes corporaciones descubiertas hasta ahora, por acusaciones de traición.
CONCLUSIÓN
La conclusión general de la descripción precedente es que las
ganancias son más importantes para las grandes corporaciones que
el patriotismo, aun en medio de una lucha internacional que ponía
en peligro la civilización occidental. Los ejecutivos de grandes corporaciones norteamericanas, con algunas excepciones, deseaban
ganar la guerra. Pero, al igual que los sindicatos, las corporaciones
deseaban obtener ventajas de la guerra y promover sus posiciones.
La evidencia de la proposición de que las ganancias preceden al
patriotismo consiste, hasta cierto punto, en las decisiones de los tribunales y comisiones, y, en gran parte, en la evidencia documentada públicamente por los comités del Congreso. Esta evidencia documentada de la conducta directa de las corporaciones, generalmente
está en contradicción con las afirmaciones verbales de las corpora-
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ciones. En algunas ocasiones, las afirmaciones verbales han sido
directas y han estado de acuerdo con su conducta. El presidente de
una corporación dijo: "El patriotismo es algo muy bello, pero no se
puede permitir que interfiera la marcha de los negocios". El presidente de otra corporación dijo: "No podemos estar de acuerdo en
permitir que nuestro patriotismo interfiera nuestros deberes como
depositarios". Y el ejecutivo máximo de otra corporación manifestó
en una reunión del Comité de Resoluciones de la Asociación
Nacional de Fabricantes, durante la Segunda Guerra Mundial, lo
siguiente:
Se negocia con el gobierno y el resto de traidores de la
misma forma que se negocia con un comprador en un mercado de vendedores. Si el comprador quiere comprar, tiene
que estar de acuerdo con tus precios. De 1929 a 1942 era el
mercado del comprador —teníamos que vender según sus términos. Cuando termine la guerra será el mercado del comprador de nuevo. Pero ahora tenemos el mercado del vendedor. Quieren lo que tenemos. ¡Bien! Hagámosle pagar el precio justo por eso.
Esta evidencia documentada indica que muchas corporaciones se
han servido de la situación de emergencia nacional como una oportunidad para enriquecerse ellas mismas extraordinariamente. Esta
evidencia plantea el problema de si estas corporaciones no están
impulsadas con tal intensidad por el interés propio, que constitucionalmente son incapaces de participar en la vida cooperativa de la
sociedad.

CAPÍTULO XI
DELITOS MISCELÁNEOS

Se han adoptado decisiones en contra de veinticinco de las setenta grandes corporaciones por 73 violaciones misceláneas de la ley.
Se impusieron multas en 16 de estos casos, en 23 se confiscaron los
productos adulterados, en 15 se emitieron mandatos, en 16 se las
acusó de ocasionar daños, y se aceptaron arreglos por los demandantes y los tribunales en tres casos. El número de decisiones en
contra de cada una de las veinticinco corporaciones es presentado en
el Cuadro XV.
De las setenta y tres decisiones, treinta y dos se refieren a salud y
seguridad. Se adoptaron diecisiete en contra de una corporación por
acusaciones de alimentos impuros, nueve contra una segunda corporación, dos en contra de una tercera, y una en contra de cada una
de otras tres corporaciones. Casi todas estas decisiones fueron informadas por la Administración de Drogas y Alimentos Puros para los
años 1924-1927, que fueron los únicos años en que se han publicado los nombres de-los violadores. Uno de los 32 casos de seguridad,
que no comprende alimentos puros fue contra una corporación que
envió explosivos que no estaban marcados como lo requiere la ley.
Se adoptaron ocho decisiones en contra de cinco corporaciones
por transacciones de negocios sin las debidas licencias requeridas
por la ley. Cuatro de éstas fueron contra una cadena de tiendas por
vender leche de magnesia sin una licencia farmacéutica o gafas sin
licencia de oculista. Dos decisiones fueron por transacciones de
negocios en un Estado sin una licencia del mismo, según lo requiere la ley, y una fue por construcción en un río navegable sin una
licencia de la Comisión Federal de Energía.
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CUADRO XV
DECISIONES CONTRA VEINTICINCO DE LAS SETENTA
GRANDES CORPORACIONES POR VIOLACIONES
MISCELÁNEAS DE LA LEY
Corporaciones

Número de decisiones

1
2
4
6
7

9
18
3
2
1

13
15
19
23
25

6
6
5
1
3

28
29
31
33
34

3
1
2
1
1

37
39
40
44
47

1
1
1
2
1

53
56
61
62
65

1
1
1
1
1

Total

73
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Se han adoptado cinco decisiones en contra de cuatro de las grandes corporaciones por provocar molestias públicas. Todas estas
demandas fueron por daños, cuatro de humos de la planta y una de
contaminación del agua.

Se han adoptado once decisiones en contra de cinco de las grandes corporaciones por libelo, falso arresto y asalto. De estas decisiones, cuatro fueron en contra de una cadena de tiendas; de éstas,
dos comprendían detención ilegal por el gerente de clientes acusados de ladrones; las otras dos acusaciones en contra de esta tienda
comprendieron una acusación ilegal de robo por un anterior empleado, y asalto a un cliente por parte del gerente.
Otra corporación tuvo tres decisiones adversas de esta clase general, dos de las cuales fueron por acusar a los clientes de robo y una
por acusar a un antiguo empleado de robo. Se tomó una decisión en
contra de otra corporación por acusar a un antiguo empleado de
robo, y contra otra por un asalto a un cliente por parte del gerente de
una sucursal. En contraste con las decisiones precedentes, se adoptaron dos decisiones en contra de una de las corporaciones por libelo.
Se han adoptado siete decisiones contra cuatro de las setenta corporaciones por fraude y falsas pretensiones. Tres de éstas fueron
fraude en impuestos de aduana, dos fraudes en impuestos, un fraude respecto a medidores de agua, y un fraude en la industria del caucho. Una de las corporaciones fue condenada por violar la ley de
aduanas en una jurisdicción, en una demanda civil; una multa de
más de 130.000 dólares fue impuesta y el pago de aproximadamente 2.000.000 de dólares se hizo por arreglo de las deudas civiles. Se
calculó que el total ganado por esta corporación en la evasión fraudulenta de impuestos de aduana durante su historia, era aproximadamente de 30.000.000 de dólares. Se han hecho acusaciones de que
los impuestos de aduana habían sido similarmente evadidos en tres
otros puertos y se hizo un arreglo al menos en uno. Dos agentes de
la corporación fueron condenados por acusación penal, pero sus
sentencias fueron conmutadas. Algunos asalariados en el servicio de
aduanas fueron condenados, dándoseles sentencias de prisión más
largas que las que se les dio a los agentes de las corporaciones, y sus
sentencias no fueron conmutadas; además, varios empleados del
servicio de aduanas fueron despedidos.
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Los ejecutivos de esta corporación, que solamente podían beneficiarse de los fraudes, manifestaron ignorancia y expresaron su deseo
de que los perpetradores fueran procesados. Su explicación era que
los empleados habían cometido fraudes por cuenta propia sin tener
lealtad a los accionistas. Se hizo también la acusación de que estos
fraudes habían sido trasladados al Departamento de Hacienda, de
vez en cuando, durante un período de diez años. Un miembro del
personal de dicho Departamento que insistía en una investigación,
fue removido de su cargo. Estas acusaciones implican que los ejecutivos superiores del Departamento de Hacienda tenían conocimiento de los fraudes. Es más, cuando las demandas en contra de
esta corporación estaban en proceso, los investigadores revelaron
que muchas otras grandes corporaciones estaban utilizando métodos
similares para evadir los impuestos de aduana; no se adoptaron decisiones en contra de ninguna otra de las setenta corporaciones por
este motivo, al menos de forma oficial.
Una de las setenta corporaciones conectó secretamente tuberías
con el sistema de agua de la ciudad de Nueva York; una de las
tuberías tenía diez pulgadas de diámetro y sistemáticamente sacaba
agua del sistema de la ciudad sin un medidor y sin pagar a la ciudad.
El Departamento Legal de la Ciudad de Nueva York reclamó más de
medio millón de dólares por ese consumo ilegal; se llegó a un acuerdo por aproximadamente la mitad de dicha cantidad.
Se tomó una decisión, que había sido clasificada como un caso de
falsa pretensión, en contra de una de las corporaciones productoras
de caucho. El gerente de una de sus sucursales, de acuerdo con la
denuncia, llamó a otros cinco distribuidores en la ciudad pidiéndoles los precios de sus cauchos. Dijo llamarse "iones", quien era un
bien conocido camionero en la ciudad. Los otros distribuidores de
caucho, pensando que "iones" sería un buen candidato, lo llamaron
una y otra vez, causándole grandes molestias. Se emitió un mandato en contra del gerente de la sucursal y el tribunal expresó la opinión de que la acción del gerente era delictiva.
Las otras decisiones contra estas setenta corporaciones incluyen
dos casos de soborno, dos casos de contravención y un caso de cada
uno de los siguientes: hurto, violación de la ley prohibicionista, violación de una ley estatal de seguros, violación de las leyes de tráfico aéreo, violación del código de construcción, rebeldía, y negación
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a compensar a un empleado por una invención de la que se había
apropiado la corporación. En esta tabulación no se incluyen muchas
acciones contra varias corporaciones de automóviles bajo la ley
prohibicionista. Estas corporaciones, para poder retener el control
de sus agencias locales, tenían un contrato por el cual el fabricante
retenía la propiedad de los automóviles vendidos en el plan de crédito hasta que se habían hecho los últimos pagos. Algunos automóviles vendidos de esta forma y técnicamente de propiedad de los
fabricantes, fueron usados ilegalmente para transportar licor Estos
automóviles fueron confiscados por agentes prohibicionistas, y las
peticiones de las compañías fabricantes para recuperarlos fueron
sistemáticamente rechazadas por los tribunales.
Además de estas decisiones enumeradas arriba, se adoptaron diecisiete en contra de trece de las grandes corporaciones por violaciones de contratos. Éstas no están incluidas en los cuadros de este
capítulo o del capítulo II, y no se pretende aquí que estas violaciones de contratos sean delictivas. Sin embargo, son evidencia adicional del desdén por la ley por parte de muchas corporaciones. Se han
tomado decisiones en contra de corporaciones por violaciones de
contratos en cientos de otros casos, claro está, y el pequeño número
presentado aquí ha sido seleccionado primordialmente porque plantean problemas respecto a la confianza en estas corporaciones que
son de las mayores de los Estados Unidos.
Una compañía fabricante de automóviles acordó tomar la producción total de otra que estaba fabricando un accesorio de automóvil,
si esta compañía ampliaba su planta. Esta ampliación fue hecha pero
la compañía fabricante se negó a tomar la producción total; el tribunal le concedió a la pequeña compañía aproximadamente 10.000
dólares por la violación del contrato. Una corporación que fabricaba maquinaria agrícola firmó un contrato por un cierto número de
agavilladores; esta corporación se negó a adquirir la cantidad estipulada de las mismas cuando otra compañía compró otra considerada superior. El tribunal sentenció por aproximadamente un cuarto de
millón de dólares por esta violación de contrato. Una de las corporaciones acordó pagar por una cantidad mínima de energía para el
mantenimiento de su fábrica de aceite de semilla de algodón. Como
la cosecha fracasó ese año y la fábrica trabajó sólo una fracción del
tiempo esperado, no se utilizó la cantidad mínima de energía y la
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corporación se negó a pagar ese mínimo; el tribunal decidió en contra de la corporación y le ordenó que pagase. Un chofer de camión,
que deseaba adquirir un caucho lo más rápidamente posible para
poder completar un trabajo ininterrumpido que había acordado
hacer, hizo una solicitud de un caucho en la agencia local de una
compañía con el acuerdo de que el caucho tenía que ser pedido por
telegrama. El agente, sin embargo, pidió el caucho por correo, con
el resultado de que el chofer no lo obtuvo a tiempo y perdió el trabajo que había acordado hacer. Al demandar por daños, se le concedieron 600 dólares.
Se acordaron seis decisiones en contra de cinco corporaciones por
violación de permisos de construcción; dos de éstas consistían en no
haber siquiera solicitado el permiso. Una de las corporaciones
alquiló un edificio con la claúsula de que no pintaría letreros en él.
Sin embargo, sí pintó un letrero en el edificio y persistió después de
que el propietario le llamó la atención diciéndole que estaba violando el contrato. Otra corporación hizo un contrato para alquilar un
edificio por veinte años con el acuerdo de que se harían ciertas alteraciones. El propietario del edificio hizo las alteraciones que se
acordaron a un coste de 40.000 dólares. Al cabo de unos años la corporación adoptó medidas para terminar el contrato, pero el tribunal
la obligó a que cumpliese su acuerdo.
En general, las decisiones enumeradas y descritas arriba, así como
las decisiones por violaciones de contratos, indican que muchas
grandes corporaciones son persistentes en sus esfuerzos por obtener
ventajas diferenciales y no tienen escrúpulos para conseguir sus
intereses. Estos delitos misceláneos, sin embargo, no muestran las
políticas acordadas que se ponen de manifiesto en la restricción del
comercio, en la falsa representación publicitaria, en la infracción de
patentes y en las prácticas laborales injustas.

TERCERA PARTE

CORPORACIONES DE SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO XII

INFORMES DE QUINCE CORPORACIONES DE
ENERGÍA Y LUZ ELÉCTRICA
Las corporaciones de servicio público son interesantes en este
estudio sobre delitos de "cuello blanco" tanto desde el punto de vista
del predominio de la violación de la ley, así como desde el punto de
vista del control público de las corporaciones. A veces se sugiere
que nuestro sistema de libre competencia y libre empresa, que ha
sido viciado por las grandes corporaciones podría salvarse si se
sometiera a las corporaciones a una regulación rigurosa y detallada.
Tenemos en la industria del servicio público un ejemplo de un intento de regular las corporaciones. Estas corporaciones de servicio
público han sido tercas y anárquicas, y por una hábil manipulación
han invertido las posiciones para que frecuentemente lograsen regular al público más que el público regularlas a ellas. Esta experiencia
con la regulación de las corporaciones de servicio público no asegura que otras corporaciones puedan ser reguladas en bien del público.
Las corporaciones de servicio público difieren de la mayoría de
otras corporaciones en que están "revestidas de interés público".
Como resultado, tienen derechos y deberes especiales. Tienen el
derecho del dominio eminente, por medio del cual la propiedad privada puede ser condenada para su uso; tienen derechos de monopolio en áreas específicas por medio de franquicias y certificados de
conveniencia. Como resultado de estos y otros privilegios, tienen,
de acuerdo con la teoría legal, altas obligaciones morales; se espera
que abandonen los ideales competitivos corrientes y la lucha por la
233
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ganancia máxima, y que sean solícitas en suministrar el máximo ser-

vicio al menor costo para el público.
El control de la industria de servicio público no ha sido dejado a
merced de estos standards morales altos. Se han autorizado comisiones regulatorias para controlar esta industria de acuerdo con los
altos standards morales. En la primera historia de esta industria, las
agencias municipales la controlaban, más tarde las agencias estatales y aún más se han vuelto cada vez más importantes, primero porque la industria de servicio público ha sido integrada en los sistemas
interestatales de compañías de mantenimiento sobre los cuales las
comisiones estatales pueden tener poco control; segundo, porque las
comisiones estatales probaron ser ineficaces por distintas razones
del carácter interestatal de la industria.
Las corporaciones de servicio público en los Estados Unidos
comenzaron como pequeñas compañías, financiadas y administradas localmente. Durante los últimos cincuenta años, se han integrado en grandes sistemas interestatales. Esta expansión ha sido facilitada por la técnica mejorada de transmisión de poder a larga distancia y por la difusión del conocimiento de que se podían obtener
ganancias extraordinariamente grandes y seguras por la promoción
y administración de estos sistemas. Estos grandes sistemas comenzaron, con unos pocos precedentes restringidos, cuando se organizó
la Electric Bond and Share en 1905, bajo el control de la General
Electric. Otros sistemas, algo pequeños en tamaño, le siguieron. La
gran expansión de estos sistemas ocurrió en la década de los veinte.
Por ejemplo, Asociated Gas & Electric fue organizada como una
corporación local en 1906 y permaneció en esa clase por los siguientes quince años; su capital, que en 1922 era de sólo 4.000.000 de
dólares se había inflado en 1930 a 835.000.000 de dólares. De los
veinte mil millones de dólares en capital en los sistemas de servicios
públicos en 1933, aproximadamente la mitad estaba en sistemas en
que la compañía superior fue organizada en el período 1923-1930.
La segunda razón por la creciente importancia de la regulación
federal, es el reconocimiento de que las comisiones estatales fracasaban en mantener a las corporaciones de servicio público en los
altos standards morales asignados a corporaciones consideradas de
interés público. Este fracaso se debió, en parte, al carácter interestatal de los sistemas de servicio público, que impedía a cualquier

CUADRO XVI
DECISIONES (INCLUYENDO ARREGLOS) CONTRA QUINCE
CORPORACIONES DE ENERGÍA Y LUZ ELÉCTRICA SEGÚN
LOS TIPOS DE TRIBUNAL Y DE ACCIONES
Corp.

Decisiones adversas por
Tribunal penal Tribunal civil

A

2
1
3

1
2
3
1

E

Arreglos en el
Tribunal civil
5
6

Total

4
2

8
8
4
4
4
4
3
1
1
1

18

38

3
1
1

N
O

Total

7

13

comisión estatal el obtener la información correcta sobre el funcionamiento de las corporaciones que estaba intentando regular. Se
debía, en parte, a la actitud protectora de la política en el nombramiento de las comisiones reguladoras y a la influencia de las corporaciones de servicio público, adquirida por grandes campañas de
contribución, en la selección de los miembros de las comisiones; y
hasta por el soborno directo de esas comisiones. En la última generación, la Comisión de Valores e Intercambio y la Comisión Federal
de Energía han iniciado políticas que dan crecientes esperanzas de
que esta industria algún día será obligada a obedecer la ley.
Para poder determinar la naturaleza y extensión de las violaciones
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de la ley por las corporaciones de servicio público, se ha hecho un
análisis de los informes de quince de las mayores corporaciones de
energía y luz eléctrica. Estas han sido incluidas en la lista de las doscientas mayores corporaciones no financieras de los Estados
Unidos. No han sido seleccionadas, sino en base al tamaño, la extensión de las operaciones y la industria, y, en este sentido, coordinan
con las setenta grandes corporaciones productoras, mineras y
comerciales que fueron analizadas en la Parte II.
La evidencia sobre las violaciones de la ley por parte de estas
quince corporaciones se ha obtenido de dos fuentes: primera, las
decisiones de los tribunales y de las comisiones reguladoras, y
especialmente de la Comisión Federal de Energía, la Comisión
Federal de Valores e Intercambio, y las diversas comisiones estatales de servicio público'; segunda, el monumental informe de la
Comisión Federal de Comercio sobre las Corporaciones de
Servicio Público2, y hasta cierto punto los informes de otras comisiones investigadoras federales y estatales. El informe de la
Comisión Federal de Comercio es de la mayor importancia. La evidencia en este informe fue obtenida principalmente por contables
que estaban autorizados por el Congreso para examinar los informes
financieros y otros informes de estas corporaciones. Esta investigación suministró la principal evidencia a raíz de la cual fue promulgada la ley de 1935, Wheeler-Rayburn Holding Company Bill—
conocida popularmente como la "Ley de Sentencia de Muerte".
El presente análisis de las violaciones de la ley por las corporaciones de energía y luz eléctrica se limita principalmente al período
que terminó en 1940, aunque algunas decisiones posteriores son
incluidas si se refieren a conducta que ya era evidente en el período
anterior. La razón de esta limitación, es que desde 1940 los sistemas
de servicio público han ido cambiando sus partes componentes
debido a la ley de 1935, que exigía reorganización estructural.
Si se excluyen los casos de tarifa, encontramos pocas decisiones
1La mayoría de estas decisiones son publicadas en la serie conocida como
Public Utility Reports, para la cual generalmente se utiliza la abreviación

"PUR".
2Federal Trade Commission, Utility Corporation, Vols. 1-84DC, 19291937.
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en contra de estas quince corporaciones por parte de los tribunales,
ya sea bajo jurisdicción penal o civil. Estos pocos casos son presentados en el Cuadro XVI. Este muestra que se han adoptado treinta y
ocho decisiones, incluyendo acuerdos, en contra de diez de las quince grandes corporaciones de energía y luz eléctrica; se han adoptado siete decisiones en contra de cinco de las corporaciones o sus
funcionarios por los tribunales penales por la acusación defraude,
prácticas corruptas y violaciones de la ley antitrust; se han adoptado trece decisiones por la acusación de fraude por los tribunales
civiles contra ocho de las corporaciones y todos estos casos podían
haber sido procesados en tribunales penales; se arreglaron fuera del
tribunal dieciocho casos civiles contra cinco de las corporaciones,
generalmente por pagos de intereses minoritarios que reclamaban
haber sido defraudados por la administración de la corporación.
Además se han enumerado 386 órdenes de comisiones, de las cuales 71 fueron apoyadas por decisiones de tribunales y 315 no llegaron referidas a los tribunales. Estas órdenes implican fraude consumado o intento, o falsas pretensiones, pero los tribunales y las comisiones no hicieron acusaciones explícitas de encontrar fraude o falsas pretensiones en estos casos. Esas órdenes se han hecho en contra de cada una de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica con un margen de 2 a 67 y un promedio de 26 por corporación.
Esta enumeración, sin embargo, es muy incompleta porque las decisiones en contra de varias corporaciones no son informadas uniformemente, y también es subjetiva porque el investigador debe adoptar decisiones respecto a si en las órdenes se implica el fraude. Por
lo tanto, estas órdenes no son presentadas como prueba firme de
delincuencia.
Se presenta evidencia adicional en el Informe sobre las
Corporaciones de Servicio Público por la Comisión Federal de
Comercio y en algunos informes adicionales de comisiones investigadoras. Estos informes dan 293 casos adicionales de violaciones de
la ley, generalmente en la forma de fraude, por estas quince corporaciones de energía y luz eléctrica. Éstas van de una a ochenta y seis,
con un promedio aproximado de veinte por corporación. Es más,
esta evidencia es incompleta, ya que diferentes contables con intereses diferentes trabajaron en los informes de las diversas corporaciones y también cubrieron las partes componentes de los sistemas
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desigualmente.
Estas dos enumeraciones que complementan el Cuadro XVI, una
basada en decisiones de tribunales y comisiones y la otra en informes de contables de la Comisión Federal de Comercio, no suministran un índice preciso de la violación de la ley por estas corporaciones. Están lejos del número total de violaciones y, presumiblemente, no son fiables como método de comparar la relativa frecuencia
de violaciones de la ley por las diversas corporaciones. Estos dos
métodos, sin embargo, están de acuerdo en las cinco corporaciones
que exceden el promedio de todas las quince corporaciones y en las
seis que están por debajo del promedio. De las seis que están por
debajo, cuatro están básicamente limitadas al Estado en el cual tienen sus principales operaciones y han recibido poca atención de las
comisiones federales.
Los dos tipos principales de violaciones de la ley por corporaciones de energía y luz eléctrica, son estafar a los consumidores y estafar a los inversionistas. Ambos están basados en la inflación de
valores de propiedad y en otros activos, mientras que el fraude a los
consumidores está basado además en la falsa representación, respecto a los costos necesarios de las compañías de mantenimiento
que sirven a los consumidores. Antes de presentar un análisis de los
métodos de fraude usados por las corporaciones de energía y luz
eléctrica generalmente, se presentará un caso particular. Se han
hecho cambios en los nombres de las corporaciones y de sus afiliadas y en las cantidades pertinentes para poder ocultar la identidad de
la corporación, por las razones que han sido planteadas en el
Prefacio. Los datos, sin embargo, son tomados de la investigación
de esta corporación hecha por los contables de la Comisión Federal
de Comercio.
En 1921, H. D. Moore organizó la Rock River Power Company
con el propósito de construir una planta hidroeléctrica. Por unos
pocos dólares obtuvo una licencia de la Comisión Federal de
Energía para construir esta planta y adoptó las medidas iniciales
para realizar la construcción. Este proyecto fue una intromisión en
territorio que el Sistema J. Power and Light creía haber desalojado.
Más tarde, en ese año, una compañía subarrendataria en el sistema
J. compró las acciones de la Rock River Power Company con una
ganancia para Moore de cerca de 30.000 dólares por unos pocos
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meses de trabajo, con un acuerdo de que debería tener el contrato
para la construcción de la planta, del cual durante los próximos dos
años obtendría una ganancia adicional de cerca de 285.000 dólares.
La primera conclusión es que la Corporación J. pagó este alto precio para poder evitar la competencia en su territorio. Después de que
la Rock River Power Company completó la construcción de su planta, la vendió en octubre de 1923 a una subsidiaria de una compañía
subarrendataria por 4.000.000 de dólares. Se emitió un certificado
formal en el sentido de que esta suma era el costo real de la construcción de la planta.
Los fiscales de la Comisión Federal de Comercio, tras de revisar
los informes, concluyeron que el coste real de la construcción era de
1.500.000 dólares menos que la suma certificada. Examinaron los
siguientes puntos: primero, el coste certificado de la construcción
incluía un plus de 550.000 dólares por interés y descuento en fondos tomados prestados por la Rock River Power Company de la
compañía subarrendataria; éste tenía un porcentaje de interés efectivo del 20 por cielito, cuando la compañía subarrendataria pedía
prestados fondos para otros propósitos al 5 o 6 por ciento; los funcionarios de la Rock River Power Company y la compañía subarrendataria eran los mismos. Segundo, la Rock River Company aparecía habiendo pagado 300.000 dólares por tierras de agua no utilizada para la planta hidroeléctrica. Esta tierra fue comprada a una
compañía afiliada en el sistema J. Las mismas personas firmaron la
escritura como compradoras y vendedoras, y no se colocó una
estampilla de contribución en la escritura porque decían que no era
una transacción comercial. No se había hecho una evaluación objetiva de la planta, pero el precio pagado era sesenta veces el valor de
evaluación de la tierra en ese año. Tercero, el coste de investigaciones para determinar si la compañía subarrendataria debería comprar
este proyecto en 1921 por la cantidad de 225.000 dólares, fue cargado al coste de la construcción. Cuarto, los costes de supervisión y
administración por 250.000 dólares fueron cargados a la construcción de la planta.
No se obtuvo evidencia sobre el coste real de esta supervisión y
administración, pero para el sistema J. como un todo, se obtuvo un
beneficio de más del 100 por ciento en los servicios, y sin duda que
en esta transacción los costes fueron muy exagerados. La segunda
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conclusión de esta evidencia es que este certificado era un perjurio
formal, cometido con el objeto de engañar a la Comisión de
Servicios del Estado y así engañar a los consumidores cuyas tarifas
se determinarían en parte por estas falsas representaciones; se
diseñó, además, para engañar al Gobierno Federal en caso de que
éste desease en fecha posterior comprar este proyecto, ya que tenía
el derecho legal de hacerlo; y fmalmente, fue diseñada para engañar
a los inversores en los bonos emitidos contra esta propiedad. Es
más, en 1924 la compañía subarrendataria solicitó permiso para
emitir bonos contra esta propiedad por un valor principal de
3.500.000 dólares, aproximadamente un millón de dólares más que
los costos de construcción, de acuerdo con el juicio de los fiscales
de la Comisión Federal de Comercio. Por una petición especial, esta
corporación de servicio público no sólo presentó los costos de construcción como se había informado antes, sino que también hizo certificaciones sobre sus ganancias para poder demostrar que los ingresos de la corporación eran suficientes para pagar los intereses de los
bonos.
Este planteamiento sobre las ganancias fue evaluado por los fiscales de la Comisión Federal de Comercio y considerado dudoso al
menos en tres aspectos. Primero, incluía 150.000 dólares de interés
"putativo" en las ganancias del primer año. Este fue el interés en una
intervención de unos pocos dólares en tierras de agua no utilizada,
y era "putativo" en el sentido de que nadie pagaba interés y nadie lo
recibía, y en el sentido de que no era en la forma de dólares en el
registro de caja como podría usarse para pagar intereses en los
bonos, si se emitían. Segundo, las ganancias hipotéticas de un balance neto de ventas de electricidad entre la compañía subarrendataria
y una compañía afiliada en el sistema J. fueron registradas en la caja
o depositadas en el banco. No se contaba como parte de los ingresos brutos con los cuales se pagaban las cuentas a la corporación J.,
o registrados en los libros para cualquier otro objetivo, que con la
proyectada emisión de bonos. Era un ingreso ficticio que no podía
usarse para pagar interés en los bonos propuestos. Tercero, las cuentas de servicio por 115.000 dólares fueron pagadas por la Rock
River Power Company a la Corporación J. para ese año; éstas no
ingresaron como costos de mantenimiento, sino como parte de capital fijo; efecto de ello fue la reducción de los costos de manteni-
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miento registrados y el consiguiente aumento de las ganancias netas.
Si estos tres puntos de interés putativo, ganancias hipotéticas de la
venta de electricidad a una compañía afiliada, y cuentas de servicio
registradas como capital fijo no hubieran sido incluidos, el ingreso
evidentemente hubiera sido insuficiente para pagar el interés en los
bonos.
La comisión de servicios del Estado, como no tenía acceso a esta
investigación detallada en ese momento, aceptó la afirmación jurada de la compañía subarrendataria sobre sus ganancias y le concedió el permiso para emitir los bonos. Por lo tanto, las afirmaciones
eran falsas representaciones que engañaron a la comisión y sin duda
también a muchos inversionistas, que perdieron mucho unos años
después, cuando esta corporación tuvo dificultades financieras. La
tercera conclusión, por lo tanto, es que esta transacción comprendía
falsas representaciones sobre las ganancias de esta corporación que
estaban diseñadas para engañar —y lo lograron— a la comisión reguladora y a los invers'ores.
ESTAFA A LOS CONSUMIDORES
Generalmente se asume que una corporación mantendrá sus costes a un mínimo y sus ganancias netas a un máximo. Esta política
es invertida en el caso de las compañías que funcionan en los sistemas de servicio público, es decir, las plantas que suministran los
servicios a los consumidores en las comunidades locales. Estas
compañías están bajo el control de una compañía arrendataria, y ésta
carga todo coste posible a la compañía de mantenimiento y le saca
todas las ganancias posibles. La razón de esta inversión de la política corriente de negocios es el hecho de que las tarifas que pueden
ser cargadas a los consumidores están basadas en los costes y ganancias de las compañías de mantenimiento. El criterio legal de una
tarifa justa, usado generalmente hasta 1940, es que debe estar en el
punto en que produzca un ingreso neto (ingreso bruto menos costes
necesarios) suficiente para pagar una restitución del seis al ocho por
ciento en la propiedad usada en las operaciones. Tarifas más altas se
autorizarán si la corporación de servicio público puede, efectivamente, exagerar el valor de la propiedad y los costes de mantenimiento, y puede efectivamente, reducir, las ganancias netas. El
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resultado ha sido que las compañías arrendatarias superiores han
"debilitado" a sus subsidiarias de todos los modos posibles, lo cual
demuestra un aumento de los costes de mantenimiento y una disminución en las ganancias. Las falsas representaciones que se han utilizado en este proceso han producido millones de dólares de ingresos fraudulentos para las compañías arrendatarias superiores durante la última generación, y estos millones de dólares han sido pagados principalmente por los consumidores.
Las compañías arrendatarias han utilizado dos métodos principales para debilitar a sus subsidiarias, a saber: tomar de las compañías
de mantenimiento ganancias en construcciones, administración,
impuestos sobre la renta, préstamos y emisión de valores; segundo,
agotar los activos de la compañía de mantenimiento por medio de
dividendos, préstamos, transferencias de activos y otros métodos.
Un total de 359 incidentes de estos dos tipos ha sido enumerado,
basado en las decisiones de las comisiones de servicio público o en
las investigaciones de las Comisiones Federales de Comercio. Estos
incidentes tienen un margen que va de 1 para una corporación a 95
para la corporación en el extremo superior, con un promedio de 24
incidentes de este tipo por corporación.
Uno de estos métodos de debilitar la subsidiaria es arreglar los
costes de construcción de las plantas de mantenimiento. Los informes sobre los proyectos federales suministran la evidencia más
clara de este arreglo de costes. Cualquier sistema de servicio público que construye una planta hidroeléctrica en un cauce navegable,
debe obtener una licencia de la Comisión Federal de Energía. Esta
licencia contiene una estipulación de que la corporación debe hacer
una declaración jurada del coste real de la construcción, la cual, si
es permitida por esta Comisión, debe ser anotada en los libros de la
corporación de servicio público como el coste original. Nueve de las
quince corporaciones de energía y luz eléctrica han hecho estas
declaraciones juradas de costes bona fide en veintiséis proyectos
federales, a las cuales la Comisión Federal de Energía, después de
una investigación, les negó en parte el permiso. En trece de estos
protestos para los cuales los datos financieros están disponibles, las
cantidades catalogadas como costes bona fide fueron de
183.109.797 dólares y las cantidades permitidas por la Comisión
eran de un 30 por ciento menos que este total. A una de estas cor-
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poraciones, que ha tenido varios proyectos federales, la Comisión
ha rechazado del 6 al 50 por ciento de las peticiones. En un proyecto de otra corporación, las peticiones fueron autorizadas sólo hasta
el 40 por ciento. Si estas peticiones fraudulentas hubieran sido aprobadas por la Comisión, habrían entrado en los libros de las corporaciones valores ficticios, y las comisiones estatales hubieran autorizado a los consumidores tarifas suficientes para pagar restituciones
del 6 al 8 por ciento en estos valores ficticios. Por medio de este tipo
de fraude, estas corporaciones de servicio público habrían obtenido
restituciones de 66.000.000 de dólares en veinte años. En vista de la
extensa falsa representación de costes de construcción en estos proyectos federales, en los cuales las corporaciones de servicio público
sabían que sus peticiones serían investigadas por la Comisión
Federal de Energía, la falsa representación en la construcción de los
proyectos que no son del control federal, debe ser enorme.
Una parte de la falsa representación de los costes de construcción
está formada por los honorarios de servicios cargados a la compañía
de mantenimiento por parte de la compañía arrendataria. Estos
honorarios de servicio no sólo se aplican a la construcción, sino
también a la administración y a otros servicios. Trece de las quince
corporaciones de energía y luz eléctrica han presentado estos honorarios; la mayoría tiene compañías de servicio organizadas bajo el
control de la compañía arrendataria superior, por medio de la cual se
suministran los servicios. Estos sistemas han manifestado generalmente que llevan a cabo estos servicios al coste a las compañías de
mantenimiento. La investigación de la Comisión Federal de
Comercio suministra evidencia certera y abundante de que estos alegatos son falsos y que los honorarios han producido ganancias enormes para las compañías arrendatarias. Un sistema obtuvo más de
50.000.000 de dólares en honorarios de sus subsidiarias en veinte
años; en uno de estos años los servicios costaron aproximadamente
9.000.000 de dólares. Una corporación pidió más de 3.000.000 de
dólares sólo por servicios legales, auque estos servicios le cuestan a
la compañía arrendataria superior menos de la mitad de esa cantidad. Las ganancias fraudulentas en estos servicios de las compañías
de mantenimiento en un año, probablemente han sido tan grandes
como las pérdidas del público por todos los robos y hurtos en los
Estados Unidos. Estos honorarios por servicios, generalmente inclu-
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yen los gastos por parte de las compañías arrendatarias del soborno
político y para la defensa de los gerentes de la corporación contra
las demandas de los accionistas minoritarios. Así, el público finalmente ha sido obligado a pagar por los programas subversivos de las
corporaciones de servicio público.
Algunas de estas corporaciones han organizado, además de las
compañías de servicio para la construcción y la administración,
compañías especiales para compras y abastecimiento y para la venta
de accesorios. Estas compañías especiales están generalmente
conectadas con la compañía arrendataria superior. En un sistema,
esas compañías especiales recibieron contratos para prestar servicios, para los cuales pagaron aproximadamente 30.000.000 de dólares. La compañía arrendataria superior no tenía costes y, por lo
tanto, los 30.000.000 de dólares recibidos eran pura ganancia. Las
compañías de mantenimiento y finalmente los consumidores, tenían
que pagar por estos contratos. Algunas de estas compañías de servicio han sido propiedad personal del gerente de la corporación. En un
caso, estas compañías de servicio personal, produjeron una gran
ganancia durante los años de la depresión, mientras que el sistema,
globalmente, no tuvo ganancias.
Algo relacionado con estos costes de servicio, están los costes
entre compañías. Un sistema tenía una serie de "compañías de
papel", interviniendo entre la compañía productora y la compañía
distribuidora final, el producto era pasado de una a otra de estas
compañías de papel y cada una se añadía ganancias, así que el precio del producto había aumentado más del 100 por ciento, entre el
momento en que dejó la compañía productora y el momento en que
llegó a la compañía distribuidora. Estas compañías interventoras
tenían las mismas oficinas y los mismos funcionarios que las compañías productoras; no prestaban servicios y no eran sino un medio
a través del cual los costes de la compañía de mantenimiento pudieran aumentarse, mientras que el procedimiento se mantenía en
secreto y fuera de la jurisdicción de la corporación estatal de servicios públicos que regulaba la compañía de mantenimiento. La descripción precedente se aplica al traslado tanto del gas como de la
electricidad. En otro sistema, las compañías de mantenimiento fueron obligadas a comprar su carbón de una mina propiedad de la
compañía arrendataria superior al precio de 4 dólares por tonelada,
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mientras que el carbón de la misma calidad se podía obtener de otras
compañías por 1,60 dólares la tonelada.
Las enormes ganancias en estos servicios y en las transacciones
entre compañías en general, han cesado ahora. Cuando los hechos
reportados por la Comisión Federal de Comercio llegaron al conocimiento de las comisiones estatales, no se autorizaron más estas
cuentas como costes necesarios. Esto demuestra el engaño en las
peticiones anteriores de las corporaciones de servicio público. Es
más, la Comisión Federal de Energía y la Comisión de Valores e
Intercambio han ordenado a los sistemas de servicio público que
pongan sus servicios con una base de costes reales, y colocar el control de estas compañías de servicio en manos de las compañías de
mantenimiento.
Un tercer método de añadir costes ficticios es a costa de las compañías de mantenimiento, y así la estafa a los consumidores se
lograba obteniendo una ganancia en los impuestos federales. La
compañía arrendataria superior cargaba a cada subsidiaria de mantenimiento por impuestos en una base individual y pagaba impuestos a la Oficina del Impuesto sobre la Renta en una base de sistema,
guardándose el balance en la caja de la compañía arrendataria.
Cinco de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica han
sido acusadas de utilizar este método y la práctica probablemente
era mucho más corriente de lo que indica este informe. Una corporación obtuvo un ingreso neto de 800.000 dólares por año de esta
manera, entre 1926 y 1929, y otra corporación, 500.000 dólares. Del
ingreso total de la segunda de estas corporaciones, 1,6 por ciento fue
por estas ganancias en los impuestos federales. Es más, una de estas
corporaciones cargó a cada una de sus subsidiarias mensualmente
por impuestos federales, con un interés al 8 por ciento, aunque las
subsidiarias, si hubieran pagado directamente los impuesto a la
Oficina del Impuesto sobre la renta, habrían podido diferir los pagos
al año siguiente y habrían podido también pagar en cuotas trimestrales sin interés. Esta práctica de obtener ganancias de los impuestos federales fue explícitamente prohibida a comienzos de la década
de los treinta; antes era fraudulenta porque estas ganancias eran
incluidas como parte de los costes necesarios de las compañías de
mantenimiento y, por lo tanto, eran pagadas por los consumidores.
Un quinto método de añadir costes ficticios a las compañías de
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mantenimiento eran los cargos de interés. Nueve de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica fueron investigadas por haber
recurrido a este método, en un total de 28 casos. Una compañía de
mantenimiento pidió prestado dinero de bancos al 4 o 5 por ciento
cuando era independiente, pero tras entrar en el sistema de la compañía arrendataria superior, al 8 por ciento, pagando mensualmente
en cuentas abiertas, y no recibió ningún interés en las cuentas invertidas. Una compañía subarrendataria en un sistema obtuvo una
ganancia de 1.250.000 dólares al obtener de los bancos un préstamo
del 4 y medio al 6 por ciento y prestándolo a las compañías de mantenimiento en este sistema al 8 por ciento. Una de las corporaciones
en varias ocasiones hizo préstamos a las subsidiarias sin la autorización requerida de la comisión estatal; cuando estos préstamos fueron del conocimiento de la comisión, fueron cancelados y se ordenaron intereses más bajos.
Un sexto método de añadir costes ficticios a los gastos de la compañía de mantenimiento fue por altos cargos para los valores. Siete
de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica son reportadas
de haber hecho esos cargos con un total de 37 casos. La compañía
arrendataria superior tenía una política general de exigir comisiones
de las subsidiarias por negociar la venta de valores o "encontrar un
comprado?' y generalmente el comprador era una compañía afiliada con los mismos funcionarios y oficinas que la compañía arrendataria superior. El reciente requisito de la Comisión de Valores e
Intercambio de que estos valores fuesen vendidos por licitaciones
competitivas, produjo gran oposición por parte de las compañías
arrendatarias, porque evidentemente les impedía añadir algunos
costes ficticios a los gastos de las compañías de mantenimiento.
Los costes ficticios que han sido descritos arriba constituyen un
método de "debilitar" a las subsidiarias. El segundo método general
de "debilitar" a las subsidiarias es reduciendo los activos de esas
corporaciones. Este método, como el primero, es un método de estafar a los consumidores e incluye varios procedimientos.
La primera forma en que los activos de una subsidiaria son reducidos, es por medio de la falsa aplicación de sus fondos. La evidencia señala que ocho de las quince corporaciones de energía y luz
eléctrica han usado este procedimiento; dos de ellas han sido muy
notorias en este sentido. Una corporación transfirió la mayoría de
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los activos de una de sus subsidiarias a otras corporaciones dentro
del sistema, dejando a los accionistas minoritarios de esta subsidiaria con poca propiedad. Esta transferencia no había sido autorizada
por la comisión estatal, y cuando la transferencia fue descubierta, la
Comisión ordenó que se restaurase la estructura financiera original.
La misma corporación actuó de forma análoga en otro caso; en este
caso, sin embargo, uno de los accionistas minoritarios era una corporación fuerte. Este accionista minoritario entabló una demanda
por fraude en contra de la corporación de servicio público, y se llegó
a un arreglo por medio del cual el accionista minoritario vendió sus
pertenencias a la corporación de servicio público con una inmensa
ganancia. Dos de los gerentes de grandes sistemas han sido acusados de falsa aplicación de fondos; uno de ellos fue condenado y
enviado a prisión; aunque el otro fue absuelto en el proceso penal,
se adoptaron decisiones en los tribunales civiles que requerían que
las compañías vinculadas reembolsaran a la corporación de servicio
público por las apropiaciones ilegales del gerente de los fondos de
las subsidiarias.
Una segunda forma en que los activos de las subsidiarias son reducidos, es emitiendo dividendos excesivos, bajo el control de la compañía arrendataria superior. Estos dividendos excesivos son generalmente emitidos a costa de la reserva de devaluación. Los fiscales de
la Comisión Federal de Comercio informaron en 1930 respecto a
uno de estos sistemas de servicio público, que la reserva de devaluación era aproximadamente una quinta parte de la cantidad correcta, y que estaba en este punto tan bajo porque las compañías de mantenimiento habían emitido dividendos en cantidades superiores a la
orden y en ventaja de la compañía arrendataria superior. Sólo cuando las corporaciones de energía y luz eléctrica llenaron las planillas
de impuestos, tomaron las medidas adecuadas en papel para la devaluación. Una compañía de mantenimiento, por ejemplo, anotó en su
planilla de impuestos sobre la renta la cantidad de 8.000.000 de
dólares, para devaluación, pero en realidad tenía de reserva sólo
4.000.000 de dólares, para este objetivo.
Finalmente, se les exige a las compañías de mantenimiento que
declaren los valores y hagan préstamos en el interés de la compañía
arrendataria superior, que reduce más aún los activos de las subsidiarias. Se han enumerado veintitrés casos de esta práctica para
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nueve de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica.
Cuando una compañía de mantenimiento fue ingresada en uno de
los sistemas de servicio público, su deuda en bonos fue incrementada en 10.000.000 de dólares en el primer año. El dinero así obtenido fue usado por la compañía arrendataria para pagar las deudas de
otras subsidiarias; las notas de estas otras subsidiarias, que tenían
poco valor comercial, fueron la garantía para estos préstamos. En
otro sistema la compañía de mantenimiento emitió notas que, con el
descuento, tenían una tasa de interés efectiva del 20 por ciento, y
prestaron el producto a la compañía arrendataria superior en el sistema, sin ningún tipo de consideración.
Además de los fraudes contra los consumidores por medio de cargas ficticias por propiedad y costos ficticios, y por medio de la
reducción de los activos de las subsidiarias, las corporaciones de
servicio público han cobrado ilegalmente a los consumidores. Estas
tarifas ilegales han sido informadas en 47 casos para doce de las
quince corporaciones de energía y luz eléctrica. Se han observado
cobros excesivos por siete de las corporaciones en once casos. Tres
corporaciones en once casos no dieron información, según lo
requiere la ley, sobre tarifas alternativas disponibles y más ventajosas para los consumidores; por queja de éstos, se le ordenó a las corporaciones que reembolsaran a los consumidores. Las otras tarifas
ilegales consistían principalmente en discriminaciones en favor de
las compañías afiliadas.
ESTAFA A LOS INVERSORES
El segundo delito general de las corporaciones de energía y luz
eléctrica es la estafa a los inversores. Los métodos generales usados
en esos fraudes serán descritos.
Uno de estos métodos de estafar a los inversores es la inflación de
los activos. Todas las quince corporaciones de energía y luz eléctrica, de acuerdo con los informes de las comisiones, han inflado sus
activos. Aunque la Comisión Federal de Comercio no pudo investigar todas las partes constitutivas de cualquier sistema de servicio
público, encontró una escritura por un total de aproximadamente un
millar y medio de dólares. Dos terceras partes de esta escritura eran
activos de las compañías de mantenimiento. Como se explicó antes,
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uno de los objetivos en la escritura de los valores de propiedad de
las compañías de mantenimiento es poner tarifas mayores para los
consumidores que lo que se deberá cobrar si los valores de propiedad fueran informados honestamente; al mismo tiempo, esta inflación de activos tiene el objeto de engañar a los inversores, y de ahí
obtener mayores préstamos que justifican sus activos. Los contables
de la Comisión Federal de Comercio concluyeron que uno de los
sistemas de corporaciones de servicio público tiene una estructura
financiera que hacía que las inversiones de ese sistema fuesen seguras. Las corporaciones de servicio público han podido comprar valores principalmente porque han engañado a los posibles inversores
sobre su situación financiera, y, en este sentido, han estado tomando dinero bajo falsas pretensiones. Una subsidiaria de uno de los
grandes sistemas deseaba vender valores y con este objeto propuso
una declaración financiera que mostraba sus activos como
150.000.000 de dólares. La Comisión de Valores e Intercambio
decidió que esta corporación debía eliminar una escritura de
35.000.000 de dólares de su declaración financiera o explicar claramente en la declaración financiera que los 35.000.000 eran una
escritura. La corporación escogió eliminar la escritura.
Los activos son escritos en algunos casos simplemente emitiendo
acciones y bonos por encima del capital pagado, sin explicaciones
ni excusas. Algunas corporaciones, sin embargo, han intentado
ocultar la escritura o al menos darle alguna justificación. Una corporación empleó una persona que pretendía ser un evaluador independiente, pero que en realidad estaba integrado en la gerencia del
sistema. Hizo evaluaciones de la propiedad del sistema, con enormes concesiones para el valor del "negocio en marcha". Algunas
corporaciones han inflado sus activos anotando en los libros bienes
que había sido descartados o se habían vuelto obsoletos. Cuando un
sistema corporativo entró en bancarrota en la década de los treinta,
los depositarios estimaron en más de 30.000.000 de dólares el valor
de las propiedades que habían sido retiradas del servicio, gran parte
muchos años antes, y se informó que el trabajo de escribir la propiedad retirada todavía no estaba completado. Otro método de inflar
los activos del sistema es por medio de la transferencia de los valores de una subsidiaria a otra, con una ganancia. La compañía arrendataria superior, por ejemplo, adquiere los activos de una compañía
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afiliada por 5.000.000 de dólares y los vende a otra subsidiaria por
35.000.000 de dólares, informando de una ganancia de 30.000.000
de dólares. En un sistema nacional, el 31 por ciento del ingreso total
en 1925-1930 provino de esas transferencias entre compañías y en
otro sistema el 16 por ciento en 1915-1930. Otros métodos de inflar
los activos son el pago de enormes sumas por promoción, y la capitalización de esos valores como honorarios de servicios, descuentos
e interés en dinero tomado prestado para la construcción.
Prácticamente todas las quince corporaciones de energía y luz
eléctrica han pagado dividendos en estos activos inflados. O. C.
Snyder ha señalado, como se esbozó antes, que el pago de dividendos en las acciones sería legal sólo si: a) Los accionistas no necesitan contribuir igualmente a los activos de la corporación; b) Los
acreedores no se oponen al deterioro del capital, y c) Los directores
no tienen el deber de salvaguardar la propiedad de la corporación.
Estos tres principios legales son aceptados generalmente como obligaciones, y los tres son violados por el pago de dividendos en activos inflados3. No obstante, los tribunales rara vez adoptan medidas
para que se cumplan estos principios. Mientras que los pagos de
dividendos en el libro de valores han sido relativamente moderados,
los dividendos, si son computados de acuerdo con las inversionés
verdaderas en efectivo, han sido enormes en muchos sistemas. En la
última parte de la década de los veinte, una compañía de mantenimiento pagó el 66 por ciento por año en la inversión en efectivo,
otra el 320 por ciento y una tercera el 3.100 por ciento. Muchos
casos de este tipo son descritos por la Comisión Federal de
Comercio.
Es más, muchos de los dividendos han sido pagados del capital.
Al menos la mitad de los dividendos pagados por un sistema en la
década de los veinte provenían del capital, de acuerdo con las estimaciones de los fiscales de la Comisión Federal de Comercio, y
hasta dos terceras partes en otro sistema por un período de tres años
en las primeras décadas. Cuando uno de los sistemas entró en bancarrota, inmediatamente manifestó tener un excedente de 1.000.000
30. C. Snyder, "Criminal Breach of Trust and Corporate
Mismanagement", Miss. Law Jour: 11:123-151, 262-289, 368-389, diciembre, 1938 a abril 1939.

Informes de quince corporaciones de energía y luz eléctrica 251

de dólares y propuso pagar dividendos de este excedente; la
Comisión de Valores e Intercambio decidió después de una inspección que esa corporación tenía un déficit de 75.000.000 de dólares,
y prohibió el pago de dividendos.
Las comisiones estatales y federales se han vuelto mucho más
rigurosas durante la última década respecto a la inflación de activos.
La Comisión Federal de Energía ha insistido en que estas corporaciones adopten prácticas de contabilidad uniformes, que están
diseñadas para prevenir el pago de dividendos del capital. Esto llevó
a varias corporaciones de servicios públicos a la bancarrota. Se le
ordenó a un sistema que cancelara 130.000.000 de dólares, lo que
convirtió un excedente en el libro mayor de 140.000.000 de dólares
en un déficit. La cuenta de la planta de una subsidiaria en otro sistema fue registrada en los libros por 60.000.000 de dólares, la
Comisión ordenó que se cancelase de esta cantidad 50.000.000 de
dólares. El número de esas órdenes en el período subsiguiente a
1940, que no está incluido directamente en el presente estudio, es
enorme.
Un segundo método general de estafar a los inversores es por valores ilegales. Catorce de las quince corporaciones de energía y luz
eléctrica tienen 59 casos registrados de valores ilegales o intentos de
emitir esos valores. En 30 casos, los tribunales o comisiones han
decidido que las emisiones de valores propuestas por doce de las
quince corporaciones eran financieramente poco sólidas. Incluidas
entre las emisiones de valores ilegales estaban las violaciones a las
leyes de valor-par de los estados en cinco casos, tasas de interés
excesivo en tres casos, violación de los derechos de prioridad de
otros valores en cinco casos. Es más, una comisión sostuvo que la
compañía depositaria que se presentaba en una emisión de valores
no era imparcial. Las comisiones investigadoras han informado
sobre cuatro emisiones de valores que no habían sido autorizadas
como lo requiere la ley, por la comisión estatal, y una emisión de
valor que no había sido autorizada por la junta de la corporación.
Las compañías financieras afiliadas con cuatro de las quince corporaciones han sido privadas de sus licencias estatales por la acusación de conducta fraudulenta. Cuando la compañía arrendataria
superior de uno de los sistemas estaba organizando una corporación
subsidiaria regional, vendió notas para adquirir el dinero con el cual
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comprar los valores que garantizaban las notas; éste es el principio
de "negociar pagarés sin valor", y es una de las técnicas de los hombres de confianza.
El tercer método de estafar a los inversores es la política de
"manejar el mercado". Esto se ha comprobado contra siete de las
quince corporaciones de energía y luz eléctrica, según se ha descubierto, pero probablemente se haya usado mucho más extensamente. Las ventas ficticias de valores dan a los posibles inversores la
impresión de que los valores tienen peso. Estos métodos, como
algunos de los otros que han sido descritos, están ahora generalmente prohibidos por la Comisión de Valores e Intercambio.
RESTRICCIÓN DEL COMERCIO Y
COMPETENCIA DESLEAL
Casi todas las quince corporaciones de energía y luz eléctrica han
participado en la restricción ilegal del comercio o en la competencia
desleal. La compañía operante generalmente obtiene un monopolio
dentro de una zona restringida, pero la compañía arrendataria
adquiere muchas compañías de mantenimiento y mira a una zona
determinada como su territorio, en el cual no puede entrar ningún
intruso. Se han hecho dieciséis informes sobre violaciones de la ley
antitrust por parte de las corporaciones de servicio público. Se han
adoptado tres decisiones por los tribunales en contra de dos de la
quince corporaciones, de acuerdo con la ley antitrust, y tres decisiones por comisiones en contra de tres de las corporaciones. Las comisiones investigadoras han informado de nueve violaciones adicionales de la ley antitrust por cuatro de las quince corporaciones.
Once de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica han
participado en competencia desleal en veintinueve casos y en veintisiete de éstos, con órdenes de las comisiones. La competencia desleal generalmente ha sido de dos tipos; primero, negarse a servir a
compañías de servicio público cooperativas o municipales en diecinueve casos; segundo, discriminación en favor de compañías afiliadas en seis casos.
PRÁCTICAS LABORALES INJUSTAS
Las corporaciones de servicio público, al igual que otras corpora-
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ciones, han violado la Ley Nacional de Relaciones Laborales. La
Junta Nacional de Relaciones Laborales ha formulado veintiuna
decisiones en contra de las subsidiarias de siete de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica; cuatro de estas decisiones han
sido confirmadas por los tribunales, mientras que las otras no han
sido referidas a los mismos.
RESUMEN
Las descripciones anteriores se refieren a investigaciones y decisiones que demuestran la gran frecuencia de violaciones de las leyes
por las quince corporaciones de energía y luz eléctrica. Incluidos en
las descripciones precedentes están cuarenta y cuatro casos en que
estas corporaciones pusieron en marcha acciones sin obtener la
autorización de la comisión estatal, como lo requiere la ley. Estas
acciones no autorizadas incluyen la extensión de servicios, la cesación de servicios, la incautación de bienes hipotecados, los contratos, la emisión de valores, y las regulaciones para los clientes. Una
de las quince corporaciones ha sido especialmente desobediente en
este sentido, teniendo diez de los cuarenta y cuatro incidentes de
acciones no autorizadas. Franklin D. Roosevelt, antes de ser
Presidente de los Estados Unidos, dijo al referirse a los resultados
de la Comisión Federal de Comercio sobre las corporaciones de servicio público:
"Nada más atroz en la forma de robo dentro de la ley ha sido
jamás tan exitosamente intentado contra el público americano"4.
Esta estimación quizás sea exacta salvo que la frase "dentro de la
ley" es ambigua. De hecho, la conducta de estas corporaciones de
servicio público no ha estado "dentro de la ley", sino en violación
directa de la ley, aunque las agencias de la justicia penal han hecho
poco o nada sobre esto. Es más, muchas de las comunicaciones privadas entre empleados lo llevan a uno a pensar que la deshonestidad
4U. S. Senate Committee on Interstate and Foreign Commerce, Repon,
73 Cong., 1 Sess, 1933, pág. 229.
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e ilegalidad de los sistemas de servicio público son reconocidos
dentro de los sistemas. La Comisión Federal de Comercio encontró
en los archivos de las corporaciones de servicio público cartas como
la siguiente:
John Colton de la American Electrical Railyway
Association escribió a J. B. Sheridan, director del Comité de
Missouri sobre Información de Servicio Público, lo siguiente: "Lo que me disgusta de la industria de servicio público es
la mentira, los ajustes, la disimulación y la evasión directa de
la confianza o la violación de la confianza que marca el progreso hacia enormes riquezas de algunos de los llamados
grandes hombres de la industria. Hay compañías de servicio
público que tratan de jugar al juego honestamente y con
quienes me encantaría asociarme. No creo que este tipo de
compañía sea representativo del 90 por ciento de la industria
de ninguna manera; creo que representa el 10 por ciento. Me
gustaría estar relacionado aun con esa pequeña minoría si
pudiera hacer que el 90 por ciento se diera cuenta de sus responsabilidades hacia el público y les inculcase unos pocos
gérmenes de la variedad corriente de honestidad". Sheridan
le contestó a Colton: "Estoy de acuerdo con todo lo que
dices, pero he encontrado más gente honesta en la industria
que tú. El problema con ellos es que son tan tímidos y temerosos. Claro que los más grandes son simples mensajeros del
dinero, y todos los esclavos del dinero son tímidos"5.
Estas amplias violaciones de la ley por parte de las quince corporaciones de energía y luz eléctrica han sido posibles sólo por las
complicaciones de la estructura financiera y corporativa de sus sistemas.
En 1928, una de las quince corporaciones tenía tres clases de
acciones comunes, seis clases de acciones preferidas, cuatro clases
de acciones de preferencia, siete clases de bonos y notas, veinticuatro clases de vales, y cuatro clases de certificados de inversión. Esta

sFederal Trade Commission, Utility Corporations, Vol. 72A, ex, 5-6
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profusión de emisión de valores no podía tener mas objetivo que
sembrar la ofuscación.
La profusión de corporaciones dentro de un sistema de servicio
público, igualmente está destinada a engañar. Se ha hecho mención
de las "compañías de papel" en ciertos sistemas, cada uno de los
cuales obtuvo una ganancia en el mismo producto. Se ha hecho
mención también de la Rock River Power Company y las transacciones entre esta corporación y las compañías afiliadas, que tenían
las mismas oficinas y funcionarios de aquéllas. La función de estas
personalidades corporadas es esencialmente la misma que el alias
del delincuente común, a saber, el encubrimiento y el sigilo. La
manipulación de las personalidades corporadas está ahora eliminada en la reorganización de los sistemas de servicio público bajo la
supervisión de la Comisión de Valores e Intercambio.
Los sistemas de servicio público generalmente se han organizado
como pirámides, con una compañía arrendataria arriba, con compañías subarrendatarias en el medio y con compañías de mantenimiento abajo. Una compañía de mantenimiento en uno de los sistemas estaba separada de la compañía de arriba por diez unidades
intermedias, y seis compañías de mantenimiento por ocho unidades
intermedias. En otro sistema, la compañía arrendataria superior
podía controlar una de las compañías de mantenimiento siendo
dueña de sólo el 0,05 por ciento de los valores de esta compañía.
INTERPRETACIÓN
Las quince corporaciones de energía y luz eléctrica han violado
muchas leyes con gran frecuencia. Sin embargo, los tribunales o
comisiones han adoptado pocas decisiones en contra de ellas por
acusaciones explícitas de violaciones de las leyes penales. Las
siguientes son algunas de las razones por las cuales estas corporaciones, que de hecho tienen un alto índice de conducta delictiva, tienen un bajo índice de decisiones oficiales en su contra.
Primero, las comisiones estatales, que han tenido jurisdicción
sobre las corporaciones de servicio público durante la mayor parte
de su historia, ignorado de las políticas utilizadas por las corporaciones y fueron incapaces de manejar efectivamente las violaciones
de la ley que fueron conocidas. El fraude era sin embargo un delito,
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aunque la sociedad no tuviese una organización efectiva para hacer
cumplir la ley.
Segundo, las corporaciones de servicio público han luchado contra toda ley que fuese destinada a complementar la ley contra el
fraude, según se aplica a los sistemas de servicio público. Lucharon
con energía particular y por métodos ilegales contra la WheelerRayburn Bill. Los ladrones profesionales no hubieran podido luchar
efectivamente contra una ley concebida para detener el robo profesional, pero las corporaciones de servicio público han sido mucho
más poderosas que los ladrones profesionales y más efectivas en sus
esfuerzos.
Tercero, las corporaciones de servicio público durante dos generaciones o más han participado en propaganda organizada destinada
a desarrollar sentimientos favorables. Le dedicaron mucha atención
a las escuelas públicas para poder moldear la opinión de los niños.
Quizás ningún grupo, salvo los nazis, han prestado tanta atención a
adoctrinar a los jóvenes del país con ideas favorables a un interés
especial, y aún cabe la duda de si los nazis se creyeron al menos su
propaganda. La Comisión Federal de Comercio informó que estas
corporaciones de servicio público gastaron aproximadamente
30.000.000 de dólares por año en anuncios de prensa solamente, y
que este gasto fue destinado a crear buena imagen más que para vender electricidad o gas. En algunos estados, las corporaciones de servicio público construyeron campos de verano para los editores de
periódicos y en otros les dieron banquetes anuales a los editores.
Han subsidiado a profesores universitarios, han hecho contribuciones a las Cámaras de Comercio y a otras organizaciones de la comunidad, y en general han cargado estos gastos a las compañías de
mantenimiento, por lo que son los consumidores quienes pagan esta
propaganda que está dedicada a engañarlos. Otro método fue la
campaña de propiedad del consumidor. Esta consistía en vender
valores corporados al mayor número posible de consumidores en la
comunidad local, para que los intereses del consumidor por dividendos mayores contrarresten sus intereses en tarifas más bajas.
Este método, como otras prácticas de las corporaciones de servicio
público, comprendían fraude, ya que los valores rara vez eran acciones, que le daban propiedad nominal, sino bonos o vales que no
daban base para el nombre de "propiedad del consumidor".
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Cuarto, las corporaciones de servicio público han luchado con
energía en contra de todo intento de las comunidades locales, o de
los grupos mayores, para suministrarse a sí mismos energía y luz
eléctrica por métodos que fuesen más económicos que los de las
corporaciones de servicio público. La Comisión Federal de Energía
informó que las corporaciones de servicio público archivaron 278
peticiones en los años 1888-1935, en contra de 195 autoridades
públicas que estaban intentando organizar plantas de energía municipales, y que 242 de estas peticiones causaron demoras que totalizaron 289 años, con un gasto promedio directo para la comunidad
de 1.900 dólares y un gasto indirecto de 73.582 dólares6. Las corporaciones de servicio público no se han contentado con permitir a
las municipalidades que experimentasen con propiedad municipal y
dejar que ganase el mejor sistema, presumiblemente porque estaban
seguras de que su propio sistema no ganaría. Igualmente, han luchado en contra de los desarrollos mayores de energía pública en el
período posterior como Muscle Shoals, TVA, y otros desarrollos
regionales, y en contra de la política de electrificación rural.
Quinto, las corporaciones de servicio público han servido de métodos ilegales para influir en las elecciones y los nombramientos. Tres
funcionarios de una compañía de mantenimiento en un sistema han
sido condenados y encarcelados por mantener un "fondo especial"
para influir en las elecciones; el fondo fue recolectado principalmente, de acuerdo con el testimonio, por medio de "mordidas" de
las firmas que suministraban accesorios a las compañías de mantenimiento en el sistema; por lo tanto, los consumidores suministraban
el dinero para el soborno de sus funcionarios públicos en interés de
la corporación de servicio público. Sin duda que las mismas prácticas de corrupción política han sido usadas en otros sistemas de servicio público, pero no ha existido una agencia en estas otras comunidades con la suficiente fuerza como para presionar para que fuesen procesados. En otro caso, a una persona que había sido elegida
al Senado de los Estados Unidos, no se le permitió tomar posesión
de su cargo por las contribuciones que habían hecho a los fondos de
su campaña el director de un sistema de servicio público, mientras

6Federal Trade Commission, Utility Corporation, Vol. 84, p. XXV
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el candidato a senador era miembro de la comisión estatal de servicio público. En un tercer caso, un senador de Estado y miembro del
Comité Senatorial sobre Servicio Público fue acusado de pertenecer
a la nómina de pago de un sistema de servicio público. Finalmente,
el Departamento de Justicia ha informado que uno de los mayores
sistemas de servicio público ha pagado grandes sumas a un jugador
en una gran ciudad, quien pasaba parte del producto al gobernador
del Estado.
Finalmente, muchas personas que ocupan posiciones legislativas,
administrativas, o judiciales están estrechamente vinculadas a las
corporaciones de servicio público, aunque no haya implicación de
ilegalidad en estas relaciones. El presidente de una de las corporaciones ocupaba posiciones importantes en el gobierno federal
durante la Segunda Guerra Mundial; altos funcionarios en otra
administración han estado conectados con las corporaciones de servicio público. Otros funcionarios del gobierno federal, tras dejar el
servicio federal, estaban conectados con los sistemas de servicio
público. La Sección de Energía de la Junta de Producción de Guerra
durante la Segunda Guerra Mundial, estaba formada casi en su totalidad por hombres que habían recibido o estaban todavía recibiendo
sueldos de corporaciones de servicio público.
La Comisión de Energía Federal y la Comisión de Valores e
Intercambio han obligado a las corporaciones de servicio público a
subir a un nivel bastante más alto de honestidad desde 1935. Pero el
conflicto no ha terminado, y todavía no es seguro si las comisiones
federales sobre corporaciones de servicio público ganarán. Estas
Comisiones pueden ser mutiladas en una administración si se nombran comisionados que no tengan inclinación a regular las corporaciones en interés del público.

CUARTA PARTE

INTERPRETACIÓN

CAPÍTULO XIII

EL DELITO DE "CUELLO BLANCO" ES DELITO
ORGANIZADO
Las descripciones anteriores de los delitos de las corporaciones
han mostrado que éstas han cometido delitos contra una o más de las
siguientes clases de víctimas: consumidores, competidores, accionistas y otros inversores, inventores y empleados, así como contra el
Estado en la forma de fraude a impuestos y soborno a funcionarios
públicos. Estos delitos no son violaciones discretas ni desapercibidas de reglamentos técnicos. Son actos deliberados y tienen una
relativa unidad consistente. Están de acuerdo con la caracterización
general de Veblen:
El hombre adinerado ideal es como el delincuente ideal en
su conversión inescrupulosa de bienes y personas para sus
propios fines y en su insensibilidad hacia los sentimientos y
deseos de los demás y de los efectos remotos de sus acciones, pero no es como él en la posesión de un sentido más
agudo del status y en trabajar con mayor visión para un fin
remoto'.

El "delincuente ideal" del que escribe Veblen está mejor representado por el ladrón profesional. La conducta del "hombre adinerado ideal" ejemplifica la cultura especial del mundo de negocios
igual que el "delincuente ideal" ejemplifica la cultura especial del
iThorstein Veblen, Theory of the Leisure Class (Nueva York, 1912),
p. 237.
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submundo. Las especificaciones principales del delito de "cuello
blanco" en comparación con el robo profesional, se detallan más
abajo, con ciertos puntos de semejanza y ciertos puntos de diferencia.
Primero, la delincuencia de las corporaciones al igual que la de
los ladrones profesionales, es persistente: una gran proporción de
los delincuentes son reincidentes. Entre las setenta mayores corporaciones industriales y comerciales de los Estados Unidos, el 97,1
por ciento eran reincidentes, en el sentido de tener dos o más decisiones adversas. Ninguno de los procedimientos oficiales usados en
los hombres de negocios por violaciones a la ley ha sido muy efectivo en rehabilitarlos o en prevenir que otros hombres de negocios
adopten una conducta similar.
Segundo, la conducta ilegal es mucho más extensa de lo que indican las acusaciones y denuncias. Se ha dicho que Samuel Insull
manifestó durante su juicio que él no podría entender por qué lo
estaban acusando, y que lo único que había hecho era lo que hacían
todos los demás hombres de negocios. Muchos tipos de violación de
la ley son generales de la industria, en el sentido de que todas las firmas en la industria la violan. Esto ha sido demostrado por muchas
investigaciones del Comisionado de Compañías, la Comisión
Federal de Comercio y varios comités del Congreso. Lowell B.
Mason, un miembro de la Comisión Federal de Comercio, indicó
recientemente en un artículo de revista que
casi la única cosa que evita que un hombre de negocios esté
en el lado equivocado de un proceso federal o de una queja
de una agencia administrativa, es el hecho de que en los
métodos de acusación, la ley no ha logrado colocarlo del lado
de una demanda2.
Aceptando la conclusión de que las violaciones de la ley son generales en la industria, el Presidente Truman anunció en su mensaje al
Congreso en 1947 que a partir de ese momento la Comisión Federal
de Comercio atacaría las violaciones de la ley a través de conferencias sobre comercio, con el objeto de modificar las prácticas de la
2Nation's Business, vol. 35, N° 1, p. 38, enero 1947.

El delito de "cuello blanco" es delito organizado

263

industria generalizada. La política de la conferencia sobre comercio
también fue usada al final de la década de los años veinte y se basaba en las creencias de que en la industria las violaciones de la ley
están generalizadas.
Tercero, el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para
regular los negocios, generalmente no pierde su status entre sus
asociados. Aunque unos pocos miembros de la industria lo consideren inferior, otros lo admiran. Leonor F. Loree, presidente de la
Junta del Ferrocarril del Sur de Kansas City, nombró, de acuerdo
con las instrucciones de la Junta, un comité en 1924 para comprar
acciones del Ferrocarril de Missouri, Kansas y Texas. Antes de esto,
de acuerdo con los informes de las quejas oficiales, y con el conocimiento del plan de su corporación, compró 14.000 acciones de
Missouri, Kansas y Texas para su cuenta propia y las vendió más
tarde con una ganancia de $144.707. De acuerdo con esta queja,
entonces obtuvo una ganancia a costa de la corporación que él
mismo dirigía. Luego de pedírsele una explicación por su actuación
y cuando se le iba a entablar una demanda, invirtió sus ganancias
privadas en la corporación. Luego de que toda esta transacción terminó recibió una considerable atención pública, fue elegido presidente de la Cámara de Comercio3. Los ejecutivos importantes de
tres de las setenta grandes corporaciones, de acuerdo con las decisiones del tribunal, se apropiaron ilegalmente de fondos de las corporaciones para su uso personal y continuaron sus actividades sin
perder status en la corporación o en la industria; se ha informado
que uno de los ejecutivos logró su reputación de manipulador astuto por esta transacción ilegal. Ejemplos como estos hay muchos.
Llegan al principio general de que una violación del código legal no
es necesariamente una violación del código de negocios. El prestigio se pierde por violación del código de negocios pero no por violación del código legal, salvo cuando éste coincide con aquél.
Cuarto, los hombres de negocios generalmente sienten y expresan
desprecio hacia la ley, el gobierno y el personal del gobierno. En
este sentido, también se asemejan a los ladrones profesionales, quienes sienten desprecio por la ley, la policía, los fiscales y los jueces.
3New Republic, 56:33, 29 agosto, 1928
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Los hombres de negocios generalmente consideran al personal del
gobierno como políticos y burócratas, y a las personas autorizadas
para investigar las prácticas de los negocios como "espías". Los
hombres de negocios creen característicamente que cuanto menos
gobierno haya mejor será, al menos hasta que necesitan un favor de
éste; y muchas veces consideran la promulgación de una ley como
un delito en vez de serlo la violación de la ley. El desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el del ladrón profesional,
surge del hecho de que la ley les impide su conducta.
Los delitos de "cuello blanco" no son sólo deliberados, también
son organizados. La organización para el delito puede ser formal o
informal Las organizaciones formales para el delito de las corporaciones se encuentran más generalmente en la restricción del comercio y se ilustra con muchas de las prácticas de las asociaciones de
comercio, acuerdos de patentes y carteles. La organización formal
se encuentra también en las conferencias de los representantes de
corporaciones sobre planes en las relaciones de trabajo. Los hombres de negocios están también organizados formalmente para el
control de la legislación, la selección de los administradores y la
restricción de las apropiaciones para la promulgación de leyes que
puedan afectarlos. Mientras algunas asociaciones han desarrollado
códigos de ética de negocios y muchos de los representantes han
sido sinceros en la formulación de esos códigos, el efecto actual de
los mismos no es diferente de lo que habría sido si los códigos
hubiesen sido escritos por hombres que se burlan de todo.
Aun cuando no se ha desarrollado una organización formal, los
hombres de negocios tienen consenso. Mientras le dan rienda suelta con consenso a la libre competencia y a la libre empresa, también
con consenso practican la restricción del comercio. No están dispuestos a soportar la carga de la competencia o a permitir que el sistema económico se regule a sí mismo de acuerdo con las leyes de
oferta y demanda. Al contrario, adoptan el método de planificación
industrial y manipulación. Mientras las corporaciones rara vez insisten en que sus agencias publicitarias se ocupen de la falsa representación, premian a las agencias que aumentan las ventas sin tener en
cuenta la honestidad de los métodos empleados. Tienen un alto
grado de consenso sobre las leyes de patente, como restricciones
que tienen que ser ignoradas o evadidas. El ejecutivo máximo de
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una compañía manifestó confidencialmente:
Si un inventor ha obtenido una patente en un proceso en
nuestro campo y su invención tiene mérito, le compramos la
patente, si está dispuesto a venderla, por una suma razonable.
Pero si trata de retenernos, nos negamos a comprarla y entonces "inventamos alrededor" de su patente, lo cual podemos
hacer fácilmente luego de examinar los planos que nos ha
sometido para la venta.
Los puntos de semejanza entre el delito de "cuello blanco" y el
robo profesional, que se han detallado antes, no son una exposición
completa de la relación entre estos dos tipos de delito. Estos tipos de
delito presentan diferencias igual que semejanzas. El punto más significativo de diferencia reside en los conceptos que tienen de sí mismos los delincuentes y en el concepto que tiene el público sobre
ellos. El ladrón profesional se ve a sí mismo como un delincuente y
así lo ve el público en general. Como no desea tener una reputación
pública favorable, se enorgullece de su reputación como delincuente. El hombre de negocios, por el contrario, se ve a sí mismo como
un ciudadano respetable y, por lo general, así lo considera el público. Cuando el tribunal federal dictaba sentencias a los miembros de
la firma de H. O. Stone y Compañía, en Chicago, en 1933, por transacciones fraudulentas en bienes raíces, dijo a los acusados:
Ustedes son hombres de negocios, de experiencia, de refinamiento, de cultura y de una reputación excelente y posición en el mundo de los negocios y de sociedad.
Esa caracterización de estos delincuentes de "cuello blanco", se
podría aplicar prácticamente a todos los hombres de las corporaciones que han sido descritos como violadores de la ley. Aun cuando
violan la ley, no se ven a sí mismos como delincuentes.
Este problema del concepto de sí mismo como delincuente es un
problema importante en criminología. Algunos criminólogos han
insistido en que el delincuente de "cuello blanco" no es "verdaderamente" un delincuente, ya que no se ve a sí mismo como tal. Este
punto de vista está basado en dos falacias de la lógica: tomar la parte
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por el todo y tomar la palabra por su esencia. El problema general
de la criminología es la explicación de la conducta delictiva.
Algunas personas que participan en la conducta delictiva se consideran a sí mismas como delincuentes y otras no. El origen y desarrollo del concepto de sí mismos como delincuentes es un problema
importante, pero no es el problema total en criminología. Los criminólogos que limitan su atención a este problema y sacan conclusiones sobre toda la conducta delictiva están tomando la parte como
un todo.
El concepto de sí mismo como delincuente está basado en una
caracterización general y en un tipo ideal. Muchas personas que han
sido acusadas de un delito y han sido enviadas a una prisión dicen:
"Pero yo no soy realmente un delincuente". Esas personas no se
identifican a sí mismas como el tipo ideal. Dos de los factores principales en la identificación de sí mismos con el tipo ideal son el tratamiento oficial como delincuente y la asociación personal íntima
con aquellos que se consideran a sí mismos como delincuentes. El
delincuente de "cuello blanco" no se considera a sí mismo como
delincuente, porque con él no se emplean los mismos procedimientos oficiales que con los otros delincuentes, y porque debido a su
status de clase, no tiene asociaciones personales íntimas con aquellos que se definen a sí mismos como delincuentes.

Es más, se encuentran muchas variaciones en la autoidentificación
con los demás, aun entre aquellos que se consideran a sí mismos
como partícipes del tipo ideal de delincuente. La palabra "delincuente" puede aplicarse a todos ellos, pero la esencia varía. Los
reclusos generalmente constituyen una jerarquía, con hombres de
confianza de alta clase en la cima hoy en día, y con "violadores de
cajas fuertes" en la cima en generaciones pasadas. Una de estas clases de reclusos no se identifica a sí misma con las otras, y los de la
clase delincuente alta miran con desprecio a la clase delincuente
baja. Colocan en la clase delincuente baja al pequeño número de
hombres de negocios que han sido encausados y sentenciados a prisión por delitos como el desfalco. El fracaso del delincuente de
"cuello blanco" en identificarse a sí mismo con otros delincuentes
es, en parte, un ejemplo del proceso general de estratificación y
segregación entre delincuentes.
Mientras que los delincuentes de "cuello blanco" no se consideran
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a sí mismos como pertenecientes al estereotipo de "delincuente", se
ven generalmente a sí mismos como "violadores de la ley". Este es
otro aspecto de una palabra distinta para la misma esencia. En sus
relaciones confidenciales, los hombres de negocios hablan con
orgullo de sus violaciones de la ley y consideran el decreto de la ley,
en lugar de la violación como censurable. Generalmente sus conciencias no les molestan, ya que tienen el apoyo de sus asociados en
la violación de la ley. El sentimiento de vergüenza en sus prácticas
de negocios probablemente se encuentra más frecuentemente entre
los hombres de negocios jóvenes que no han asimilado totalmente la
cultura y las justificaciones de los negocios. Un locutor de radio
manifestó su disgusto por las prácticas en que participaba, de la
manera siguiente:
Para poder mantener mi trabajo estoy obligado a decir las
cosas más extravagantes sobre los cigarrillos, pasta dental,
papel toilet, y otros productos que están en el programa.
Tengo que considerar las diversas cuñas y utilizar la que produzca mayores ventas. Luego de decirla, siento a veces deseos de salir fuera y vomitar o emborracharme, porque me disgustan las frases que tengo que decir.
Igualmente, el público no piensa que el hombre de negocios sea
un delincuente; es decir, el hombre de negocios no encaja en el estereotipo de "delincuente". Esta concepción pública se llama a veces
status. Aunque el concepto de status no está totalmente claro, parece estar basado en el poder. Los estudios de comunidades locales
por lo menos muestran que una persona puede tener un status alto
aunque se le reconozca como un disoluto. Igualmente, el hombre de
negocios generalmente tiene un índice bajo en lo que se refiere a
honestidad, aun cuando tenga un status social alto. Los sindicatos,
los campesinos, y los consumidores organizados no están convencidos en realidad de que los hombres de negocios tengan standards
altos de honestidad o que sean meticulosos en cumplir la ley.
Para que los hombres de negocios mantengan un status y el concepto de sí mismos como no delincuentes, es necesaria la adhesión
pública a la ley. La política de las corporaciones es la adhesión
pública a la ley en general y el abandono secreto de la ley. En este
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sentido, el hombre de negocios es bastante diferente del ladrón profesional. En el robo profesional, el hecho del delito es un asunto de
observación directa y el problema importante para el ladrón es
esconder su identidad para poder evitar el castigo, pero no para
mantener su status en el público en general. En el delito de "cuello
blanco", por el contrario, el problema importante para el delincuente es ocultar el hecho del delito, ya que la identidad de la firma que
viola la ley es generalmente conocida.
El secreto del hecho del delito de "cuello blanco" se facilita por
lo complicado de las actividades y por la amplia dispersión de los
efectos en el tiempo y el espacio. Los consumidores que están insatisfechos con el precio de un producto pueden no darse cuenta
durante años de que el precio está siendo manipulado por acuerdos
entre los productores. Los clientes que leen las virtudes en un anuncio pueden no darse cuenta de que son fraudulentos hasta que no se
efectúan pruebas científicas.
Los hombres de negocios desarrollan justificaciones que esconden
el hecho del delito. El fraude en la publicidad se justifica diciendo
que cada uno "infla sus velas". Los hombres de negocios pelean
siempre que se usan palabras que tienden a destruir estas justificaciones. Un productor de alimentos a quien se le había ordenado
desistir de la falsa representación en su publicidad, empleó un químico como consultor en la publicidad propuesta. Este químico describió su experiencia con la firma como sigue:
Durante mis primeras asociaciones con la firma me referí
por palabra o por escrito a planteamientos propuestos como
"deshonestos" o "fraudulentos". El gerente de mi departamento recriminó mi uso de esas palabras y me ordenó expresar mis objeciones con otras palabras como "no sería una
política aconsejable ofrecer estas" o "esta ventaja no está de
acuerdo con los resultados específicos".
Con el mismo objeto de proteger su reputación, las organizaciones de negocios han trabajado para obtener una diferente aplicación
de la ley que se aplica a ellos. No quieren ser arrestados por policías,
presentados ante un tribunal penal o condenados por delitos. Se han
encontrado sustitutos a estos procedimientos en órdenes para com-
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parecer ante una audiencia; en decisiones por comisiones administrativas y en órdenes de desistir. La semejanza esencial entre los
delitos de cuello blanco y otros delitos ha sido parcialmente ocultada por esta variación de procedimiento.
El secreto sobre los violadores de la ley se obtiene también intercambiando personalidades de la corporación y nombres de marca.
Esta política tiene la misma función del alias del ladrón profesional,
es decir, el anonimato. Esta política se manifiesta por lo menos de
tres maneras: primero, una subsidiaria de una corporación oculta su
conexión con ella. Una planta cooperativa que fue comprada por
una gran corporación de envasadores de carne continuó representandose a sí misma como una cooperativa. Una fábrica de maquinaria agrícola independiente fue comprada por una corporación casi
monopolista, pero continuó apareciendo como "independiente" y
como "combatidora de monopolios". Un sistema de servicio público empleó como evaluadora de su propiedad una firma que aparecía
como independiente, pero en la que el gerente del sistema era uno
de los socios. Muchas grandes corporaciones han organizado en
secreto simulacros de corporaciones con uno o más objetivos: para
ocultar transacciones que requerirían pago de altos impuestos, para
aumentar el número de firmas que pueden obtener ganancias exitosamente y para eludir la ley que prohíbe que una corporación sea
dueña de más del porcentaje especificado de las acciones de una
corporación de servicio público. Segunda, las corporaciones que son
conocidas como subsidiarias se presentan como personalidades
legalmente distintas. En este caso, el objetivo es producir confusión
sobre la responsabilidad. Uno de los sistemas de servicio público
tenía tres subsidiarias, cada una con las mismas oficinas y funcionarios que la casa matriz; cada una de las subsidiarías tenía, a su
vez, otras sucursales regionales con control sobre las que funcionaban en su zona. Tercera, las corporaciones barajan los nombres de
marca según lo requiere la ocasión. Durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando se impusieron precios fijos en las marcas viejas,
muchas corporaciones, por medio de subsidiarias no conocidas
como conectadas con la casa matriz, fabricaron los antiguos productos con un nuevo nombre de marca y pidieron por ellos precios
más altos que los que se pedían por las marcas viejas.
Las corporaciones emplean expertos en derecho, relaciones públi-
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cas y publicidad con el objetivo de mantener su status y el concepto de sí mismos como no delincuentes. Estas agencias son el equivalente del "portavoz" del ladrón profesional. Estos "portavoces"
tienen como función principal defender su cliente contra cargos
específicos. La función del "portavoz" del delincuente de "cuello
blanco" es más amplia. Tiene la función de influir en el decreto y
administración de la ley según se aplica a sus clientes, de aconsejarlos de antemano sobre los métodos que pueden usarse con una
impunidad relativa, así como de defender al cliente ante los tribunales y ante el público cuando se le hacen acusaciones específicas.
Quizás lo más importante sea el esfuerzo de las asociaciones de
hombres de negocios por construir y mantener su status ante el
público. Se ha informado que una firma comercial que adquirió
mala reputación por un episodio escandaloso en el que participó un
ejecutivo alto, pagó a una firma de relaciones públicas más de un
millón de dólares por una campaña que restaurase su buena reputación. Cohen hace la generalización siguiente que se aplica a esas
actividades:
La eficiencia con que la clase dominante puede obtener el
reconocimiento público de sus alegatos depende de los estereotipos populares de esa clase. Si ser miembro de la clase
dominante sugiere mérito y habilidad que le otorgan posiciones de confianza pública y autoridad, este reconocimiento
será otorgado. La clase dominante promoverá de acuerdo una
ideología que incorpora ese estereotipo, y hará cierta presión
en sus miembros para que cumplan ese estereotipo, por lo
menos en público. Si los individuos se apartan de ese camino públicamente, comportándose con maneras "no correctas
en un caballero", esa conducta se reflejará no sólo en el culpable sino en la validez del estereotipo y, por lo tanto, amenazará la posición de todos los que comparten su status y
mandan en virtud de la aceptación de ese estereotipo4.
Las actividades de Insull, Hopson y otros que cometieron graves
4Albert K. Cohen, Differential Implementation of the Criminal Law,
Bloomington, Indiana, 1942, pp. 36 37.
-
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violaciones de la ley, no eran tan ofensivas a los sentimientos de
otros hombres de negocios como lo eran las amenazas a los estereotipos generalizados y simplificados en base a los cuales el público
evalúa a los hombres de negocios como grupo. La política de condenar a los violadores de la ley, cuyos delitos son conocidos públicamente, permite que las corporaciones lleven a cabo una actitud
general de adhesión pública a la ley, mientras que en realidad están
participando privadamente en esas violaciones de la ley.
Las características del delito de "cuello blanco" según se han descrito arriba, dependen hasta cierto punto de la forma de la organización de negocios. Generalmente, se plantea que las grandes firmas
son más legales y más honestas que las firmas pequeñas. No hay
investigación organizada que demuestre la verdad o falsedad de esta
afirmación. La investigación sobre los precios fijos durante la
Segunda Guerra Mundial, indicó, pero no probó concluyentemente,
que no había diferencias significativas entre las firmas grandes y
pequeñas5. De todos modos, la forma corporativa de organización
que generalmente se usa en los grandes negocios tiene dos ventajas
sobre otras formas de organización desde el punto de vista de la violación de la ley: el anonimato de las personas para que no se pueda
ubicar la responsabilidad de las mismas y una justificación creciente de su conducta.
La política de los negocios que tienen forma de corporación, adoptan la forma de acción de una unidad corporativa. La responsabilidad se divide entre los ejecutivos, directores, subordinados y accionistas. Un director pierde su identidad personal en esta conducta
corporativa y en este aspecto, aunque no en otros, la conducta corporativa es como la conducta de la masa. Las personas no actúan en
estas situaciones como lo harían si estuviesen separadas unas de
otras. Esto es cierto hasta tanto la corporación sea esencialmente
una dictadura bajo el control de una persona. La dificultad de ubicar
la responsabilidad y la seguridad resultante para los individuos, se
ejemplifica en la decisión contra las compañías aereas en el seis por
ciento de los casos, en que las corporaciones fueron condenadas,
pero todos los directores y ejecutivos absueltos: la compañía era
5George Katona, Price Control and Business, Principia Press, Monog.
N°9, 1945
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culpable de un delito pero ninguna persona de la directiva era culpable.
La forma corporativa de la organización de negocios también tiene
la ventaja de aumentar la justificación. La corporación probablemente se acerca más al "hombre económico" y a la "razón pura" que
cualquier otra persona u organización. Los ejecutivos y directivos
no sólo tienen objetivos explícitos y consistentes de ganancia máxima, sino también tienen departamentos de investigación y contabilidad mediante los cuales se facilita la determinación precisa de los
resultados y se tienen discusiones sobre la política a seguir por
directores con habilidades e intereses diversos, a fm de que los sentimientos de una persona sean eliminados por los de otra. Esta ventaja general no niega las desventajas de la organización corporativa.
Dos desventajas principales han sido indicadas. Primera, los directores no tienen necesariamente su atención centrada en el balance de
la corporación, pero frecuentemente participan en favores especiales para su ventaja personal, como sucede en la política. Segunda, la
corporación como un gobierno, tiende a burocratizarse, con todas
las limitaciones de la organización burocrática.
En un comienzo la corporación pretendia la manipulación de las
personas por medio de la publicidad, las ventas, la propaganda y el
cabildeo. Con esta reciente transformación, la corporación ha desarrollado una ideología y política verdaderamente maquiavélicas. Ha
llegado a la conclusión de que prácticamente todo es posible si se
usan recursos, ingenio y esfuerzos enérgicos. Se ha apropiado de las
ciencias físicas y biológicas y las ha aplicado a sus objetivos de eficiencia tecnológica, y en el proceso ha hecho contribuciones significativas a esas ciencias. Igualmente, se ha apropiado de las ciencias
sociales y psicológicas y las ha aplicado al objetivo de manipular a
las personas.
Pueden mencionarse tres aspectos de la justificación de la corporación en relación a la conducta ilegal. Primero, la corporación
selecciona delitos que corran un riesgo mínimo de ser descubiertos
e identificados, y cuyas víctimas no tengan gran probabilidad de
luchar. Los delitos de las corporaciones son semejantes en este
aspecto a los robos profesionales: ambos son seleccionados cuidadosamente y ambos eligen una víctima que sea un antagonista débil.
La ventaja de seleccionar las víctimas débiles fue explícitamente
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expresada por Daniel Drew en la década de los años ochenta:
Comencé a ver que era una mala política para los grandes
hombres de Wall Street el pelearse entre sí. Cuando estoy
peleando con un rey del dinero, hasta mis victorias son peligrosas. Miren la situación presente. Había obtenido una
buena ganancia del asunto Eric y en su mayoría era dinero al
contado. Pero — y ahí estaba el problema— todo había salido
de un solo hombre —Vanderbilt. Naturalmente que lo había
dejado muy molesto. Y siendo tan poderoso, podía desquitarse. Como se ha visto, se desquitó. Me había creado a mí y
a mis asociados una serie de inconvenientes. Eso siempre
sucede cuando tomas dinero de un hombre de tu mismo
nivel. Si, por el contrario hubiese obtenido las ganancias de
los de fuera, hubiera conseguido lo mismo a la larga, pero los
perdedores hubieran estado esparcidos por todo el país y no
hubieran podido reunirse para desquitarse. Haciendo mi
dinero de gente de afuera, uno de adentro como yo podría
ganar lo mismo a la larga y no crearse un enemigo tan poderoso que le ocasione a uno incomodidades6.
Las víctimas de delitos corporativos rara vez están en posición de
poder desquitarse de la corporación. Los consumidores están
esparcidos, desorganizados, sin información objetiva sobre las cualidades de los productos y ningún consumidor sufre una pérdida tan
grande como para justificar el tomar medidas individuales. Los

accionistas rara vez conocen los complejos procedimientos de la
corporación de la cual son propietarios, no pueden atender las reuniones anuales y reciben poca información sobre la política y la
situación fmanciera de la corporación. Aun cuando los accionistas
sospechan conducta ilegal, están esparcidos, desorganizados y frecuentemente no pueden ni conseguir los nombres de los otros accionistas. En sus conflictos con los trabajadores, las corporaciones tienen la ventaja de contar con una prensa amiga y de periodistas cuyos

6Bouck White, The Book of Daniel Drew (Nueva York, 1910), pp. 270271.
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sueldos son pagados por las corporaciones, de modo que sus prácticas laborales injustas sólo se conocen consultando los informes oficiales.
El caso corriente del desfalco es un delito, cometido por un individuo en una posición subordinada, contra una corporación fuerte.
Es, por lo tanto, uno de los más estúpidos delitos de "cuello blanco". La debilidad del estafador en comparación con la corporación,
se ilustra con el caso de J. W. Harriman. Se le acusó de desfalco en
1933 y luego se le sentenció. No hubo una acusación penal contra
los bancos que eran accesorios a este delito y que fueron descubiertos en el curso de la investigación. Sus delitos incluían: préstamos a
una corporación, que excedían el límite establecido por la ley; un
grupo formado por funcionarios del banco para negociar las acciones del banco violando la ley, ocultación del desfalco por parte de
los funcionarios del banco y de la casa matriz y negación de muchos
bancos a cubrir las pérdidas del banco Harriman, cosa que habían
prometido hacer con la condición de que el desfalco fuese mantenido en secreto.
Un segundo aspecto de la justificación de las corporaciones en
relación con el delito, es la selección de delitos en que ¡aprueba sea
dificil. En este sentido, también es similar el delito de "cuello blanco" al robo profesional. La selección de delitos en este sentido es
ilustrada por la publicidad: como cierta exageración se considera
justificada, la prueba de una exageración irracional es difícil.
Además, una corporación organiza su sindicato bajo su dominio
porque así es dificil probar que hay prácticas laborales injustas.
Tercero, la corporación adopta una política de "acomodar" casos.
En esto es semejante al ladrón profesional, el cual mantiene que si
tiene dinero y está en buenos términos con el "acomodador", puede
acomodar cualquier caso en cualquier lugar, ya que siempre es posible encontrar un punto débil en la cadena de personas necesarias
para una condena. Un ex funcionario de la Administración Federal
de Alimentos y Drogas ha descrito las presiones en esa organización
para prevenir la ejecución de la ley en ciertos delincuentes7. Estas
presiones incluyen amenazas de senadores y diputados de que se
reducirá el presupuesto a menos que se retiren los cargos contra un
7Véase pág. 160.
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individuo dado. Cuando la Comisión Federal de Comercio, tras la
Segunda Guerra Mundial, estaba activa para que se cumpliese la ley,
representantes de grandes corporaciones fueron a ver al Presidente
de los Estados Unidos, quien reemplazó a algunos de los comisionados por otros que simpatizasen más con las prácticas de los negocios; esto ocasionó la suspensión de muchas quejas que habían sido
hechas contra las corporaciones. Cuando los accionistas menores
demandan a la directiva de las corporaciones, un procedimiento
acostumbrado es llegar a un acuerdo con el líder del grupo. Esto es
semejante al reembolso que hace el ladrón profesional a la víctima
del robo para detener el proceso penal.
El "acomodo" de delitos de "cuello blanco", sin embargo, es
mucho más amplio que el "acomodo" de los robos profesionales. La
corporación no sólo trata de "acomodar" acusaciones particulares
contra ella, sino de desarrollar opiniones favorables generales antes
de que se la acuse, y hasta prevenir que la ley se aplique. Un ejemplo de esta política amplia lo dan las compañías de seguros contra
incendios de Missouri, que habían acordado pagar a Pendergast un
soborno de 750.000 dólares para intervenir en un caso de tarifa.
Cuatro de estas compañías que pagaban acciones de este soborno,
inmediatamente nombraron vicepresidente a una persona que tenía
gran influencia en el capital nacional. Mientras Pendergast fue rápidamente condenado y sentenciado a prisión, pasaron casi diez años
antes de que las compañías de seguros contra incendios fuesen condenadas, y sus sentencias se limitaron a multas.
El análisis anterior justifica la conclusión de que las violaciones
de la ley por parte de las corporaciones son deliberadas y delito
organizado. Esto no significa que aquéllas nunca violen la ley sin
darse cuenta de una manera desorganizada. Significa que una parte
importante de sus violaciones es deliberada y organizada.

CAPÍTULO XIV
UNA TEORÍA DEL DELITO DE "CUELLO BLANCO"
No se puede derivar una explicación completa del delito de "cuello
blanco" de los datos disponibles. Los datos que están a mano sugieren que el delito de "cuello blanco" tiene su génesis en el mismo
proceso general que otra conducta delictiva, a saben la asociación
diferencial. La hipótesis de la asociación diferencial plantea que la
conducta delictiva se aprende en asociación con aquellos que definen esa conducta favorablemente y en aislamiento de aquellos que
la definen desfavorablemente; y que una persona en una situación

apropiada participa de esa conducta delictiva cuando, y sólo cuando, el peso de las definiciones favorables es superior al de las definiciones desfavorables. Esta hipótesis no es ciertamente una explicación completa o universal del delito de "cuello blanco" o de otro
delito, pero quizás concuerde con los datos de ambos tipos de delito, mejor que cualquier otra hipótesis general.
Esta hipótesis y otras pueden aprobarse adecuadamente sólo por
estudios de investigación organizados específicamente para este
objetivo y por contacto directo con las carreras de los hombres de
negocios. A falta de estos estudios, es necesario por el momento
depender de los datos ahora disponibles. Los datos a mano suministran dos tipos de evidencia documentada, a saber, descripciones
biográficas o autobiográficas de las carreras de los hombres de
negocios y descripciones de la difusión de prácticas delictivas de
una situación a otra. Estos dos tipos de evidencia serán ilustrados en
los siguientes parágrafos.
277

278

Edwin H. Sutherland

DOCUMENTOS PERSONALES
Un joven hombre de negocios —negocio de coches usados— en
Chicago, describió el proceso por el cual fue inducido a la conducta ilegal:
Cuando me gradué en la universidad tenía muchos ideales
de honestidad, trato justo y cooperación que había adquirido
en mi hogar, la escuela, y las lecturas. Mi primer trabajo al
graduarme fue vender máquinas de escribir. El primer día
aprendí que estas máquinas no eran vendidas a precio uniforme, sino que en una persona que titubease y esperase
podía obtener una máquina por la mitad del precio oficial.
Sentí que esto era injusto para el cliente que pagase el precio
oficial. Los otros vendedores se reían de mí y no podían
comprender mi actitud tan tonta. Me dijeron que me olvidase de las cosas que había aprendido en la escuela, y que no
se podía ganar un montón de dinero siendo estrictamente
honesto. Cuando contesté que el dinero no era todo, se burlaron de mí:"¡Ah! ¿No? Pero ayuda". Yo tenía ideales y
renuncié al puesto.
Mi trabajo siguiente fue vender máquinas de coser. Se me
informó que una máquina que le cuesta 18 dólares a la compañía tenía que venderse por 40 dólares y otra máquina que
le cuesta 19 dólares tenía que venderse por 70 dólares y que
tenía que vender el modelo de lujo siempre que pudiese en
lugar del modelo más barato, y me dieron una lista de razones por las que era una compra mejor. Cuando le dije al
gerente de ventas que el negocio era deshonesto y que renunciaba inmediatamente, me miró como si pensara que yo estaba loco y dijo enojadamente: "No hay un negocio más limpio en todo el país".
Pasó bastante tiempo hasta poder encontrar otro trabajo.
Durante este tiempo ocasionalmente me encontré con algunos de mis compañeros de clase y me contaron experiencias
similares a las mías. Decían que se morirían de hambre si
fuesen estrictamente honestos. Todos tenían novias y esperaban casarse y obtener un modo de vida confortable y decían

Una teoría del delito de "cuello blanco"

279

que no veían cómo podían hacerlo siendo estrictamente
honestos. Mis propios sentimientos se volvieron menos
determinados de lo que habían sido cuando dejé mi primer
trabajo.
Luego conseguí una oportunidad en el negocio de coches
usados; aprendí que este negocio tenía más trucos para
engañar a los clientes que los dos negocios en que había trabajado anteriormente. Automóviles con cilindros partidos y
con otras muchas fallas, eran vendidos como "garantizados".
Cuando el cliente volvía y pedía su garantía, tenía que
demandar para obtenerla y muy pocos se tomaron esa molestia tan costosa: el jefe dijo que se podía depender de la naturaleza humana. Cuando aprendí estas cosas no renuncié
como lo había hecho antes. A veces me sentía asqueado y
quería renunciar, pero argumentaba que no tenía mucha
oportunidad de encontrar una firma legítima. Sabía que el
juego era sucio pero tenía que ser jugado. Sabía que era deshonesto y hasta ese punto me sentía más honesto que mis
compañeros. La cosa que me parecía extraña era que todas
esas personas estaban orgullosas de su habilidad para
engañar a los clientes. Se vanagloriaban de su deshonestidad
y eran admirados por sus amigos y enemigos en proporción
a su habilidad de salirse con la suya: se llamaba astucia. Otra
cosa era que estas personas eran unánimes en su denuncia de
gangsters, ladrones y rateros. Nunca se consideraban a sí
mismos de la misma clase y se indignaban amargamente si se
les acusaba de deshonestidad: sólo era buen negocio.
De vez en cuando, a medida que han pasado los años he
pensado en mí mismo: cómo era en la universidad —idealista, honesto y considerado con los demás— y me he avergonzado momentáneamente de mí mismo. Al poco tiempo esos
recuerdos se volvían menos y menos frecuentes y se hacía
dificil distinguirme de mis compañeros. Si se me hubiese
acusado de deshonestidad hubiera negado esa acusación pero
con algo menos de vehemencia que mis compañeros de
negocios, pues a pesar de todo había aprendido un código de
conducta diferente.
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Un estudiante graduado de una universidad urbana, para poder
completar sus ingresos, aceptó un trabajo como vendedor suplente
en una zapatería los sábados y otros días de gran venta. No había
tenido experiencias anteriores como vendedor de zapatos ni en otro
negocio regular. Describió su experiencia en la tienda como sigue:
Un día estaba parado en la parte delantera de la tienda,
esperando al próximo cliente. Un hombre entró y preguntó si
teníamos zapatos beige abotonados y altos. Le dije que no
teníamos zapatos de ese estilo. Me dio las gracias y se fue. El
jefe de ventas se me acercó y me preguntó qué quería ese
hombre. Le dije lo que quería y lo que le contesté. El jefe me
dijo enfadado: "¡Maldita sea! Nosotros no estamos aquí para
vender lo que ellos quieren. Estamos aquí para vender lo que
tenemos". Entonces me dio instrucciones de que cuando un
cliente entrase en la tienda, lo primero que tenía que hacer es
decirle que se sentase y quitarle su zapato para que no se
pudiera ir de la tienda. "Si no tenemos lo que quiere —me
dijo—, tráele algún otro modelo y trata de interesarlo en ese
modelo. Si todavía no le interesa informa al jefe de ventas y
enviará un vendedor regular, y si esto no sirve, se le enviará
un tercer vendedor. Nuestra política es que ningún cliente
sale de la tienda sin una compra antes de que tres vendedores hayan tratado de convencerlo. Para entonces se sentirá
como un anormal y generalmente comprará algo, tanto si
quiere como si no".
Aprendí de otros empleados que si un cliente necesitaba un
zapato 7-B y no teníamos ese número en el modelo que deseaba, debería tratar de venderle un 8-A o 7-C o algún otro
número. Los números eran marcados en código para que el
cliente no supiese qué número era y podía ser necesario tener
que mentirle al respecto; también su pie podía ser lesionado
por no usar el número correcto. Pero la regla era venderle un
par de zapatos, preferiblemente un par que le quedase bien y
si no otro par cualquiera.
Aprendí también que los empleados recibían una comisión
extra si vendían zapatos fuera de moda que hubiesen quedado de otras estaciones. El vendedor regular acostumbraba a
vender estos modelos a cualquiera que pareciese ingenuo y
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generalmente tenía que pretender que este era el último estilo y que volvía esta estación, o sino que era un estilo antiguo
pero de mucha mejor calidad que los actuales. El empleado
tenía que tantear al cliente para determinar cuál de estas
mentiras tendría mayor probabilidad de convertirse en una
venta.
Algunos años después conocí a un individuo que trabajaba
durante varios años como vendedor regular de zapaterías de
Seattle. Cuando le describí los métodos que había aprendido
en la zapatería donde trabajé me dijo: "Cada zapatería de
Seattle, salvo una, hace exactamente lo mismo, y aprendí a
ser vendedor de zapatos de la misma manera que tú lo aprendiste".

i

Otro joven, que tenía su primera posición como vendedor de zapatos en una pequeña ciudad, escribió un recuento autobiográfico que
incluía las siguientes instrucciones que le había dado el gerente de
la zapatería:
Mi trabajo es hacer circular los zapatos y yo lo empleé para
que me ayude en esto. Estoy encantado de darle a una persona un par de zapatos que le queden bien pero también le doy
un par que no le queden bien si es necesario para venderle un
par de zapatos. Espero que usted haga lo mismo. Si no le
gusta esto, otra persona puede ocupar su lugar. Mientras esté
trabajando conmigo espero que no tenga escrúpulos acerca
de cómo vende sus zapatos.
Un hombre que había sido maestro de escuela y nunca había participado oficialmente en delincuencias, obtuvo una posición como
agente de una compañía editora de libros y se le asignó un trabajo
sobre las escuelas públicas. Pronto aprendió que la compañía editora sobornaba a los miembros del comité de libros de texto para obtener el derecho de los libros. Con considerable vergüenza comenzó a
usar este método de soborno, porque sentía que era necesario para
poder tener un buen récord. En parte porque le disgustaba este procedimiento, pero principalmente porque su trabajo lo mantenía alejado de su hogar la mayor parte del tiempo, decidió que se haría
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abogado. Se mudó a una gran ciudad, se inscribió en cursos nocturnos en la escuela de derecho y obtuvo un trabajo diurno como agente de reclamos en una compañía de seguros. Dos años más tarde fue
condenado por desfalco en la compañía. Una parte de su autobiografia describe el proceso por el cual se complicó en esta ratonera.
Casi inmediatamente después de entrar en este negocio
aprendí dos cosas: primero, los agentes que avanzaban en la
compañía eran los que lograban arreglos a cifras bajas y sin
llevar los casos al tribunal; los arreglos eran generalmente
hechos por colusión con los abogados y doctores para los
demandantes. La mayoría de los abogados de los demandantes eran cazadores de ambulancias y estaban dispuestos a
hacer arreglos porque obtenían sus honorarios sin trabajar. El
agente de reclamos de la compañía de seguros obtenía una
comisión secreta del arreglo. Cuando aprendí que esta era la
manera de avanzar en el negocio de los seguros, decidí
hacerlo de verdad. Accidentalmente dejé algunos papeles en
mi oficina por lo que se descubrió que estaba obteniendo
comisiones de los arreglos. La compañía de seguros me
acusó de tomar dinero que le pertenecía, pero en realidad
estaba ingresando dinero que pertenecía a los demandantes.
El siguiente planteamiento fue hecho por un joven graduado en una
escuela comercial reconocida, donde había obtenido el título de contable público y había sido empleado varios años en una firma de
contables públicos de una gran ciudad.
Mientras era estudiante en la escuela comercial aprendí los
principios de la contabilidad. Una firma de contabilidad
obtiene su trabajo de las firmas comerciales, y, dentro de
ciertos límites, debe hacer los informes que esas firmas desean. La firma de contabilidad para la cual trabajo es respetada
y no hay ninguna mejor en la ciudad. En mi primera asignación descubrí algunas irregularidades en los libros de la
firma, que conduciría a cualquiera a poner en duda la política financiera de la misma. Cuando le enseñé mi informe al
gerente de nuestra filma, me dijo que eso no era de mi
incumbencia y, por lo tanto, lo debía dejar fuera. Aunque
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sabía que la firma comercial era deshonesta, tenía que ocultar esta información. Una y otra vez me he visto obligado a
hacer lo mismo en otros casos. Me disgustan tanto estas
cosas que desearía poder dejar la profesión. Pero supongo
que debo continuar, ya que es la única ocupación para la que
estoy preparado.
Estos documentos fueron escritos por personas provenientes de
"buenos hogares", "buenos vecindarios" y que no tenían antecedentes oficiales como delincuentes juveniles. Los delincuentes de "cuello blanco", al igual que los ladrones profesionales, rara vez son
reclutados de las filas de los delincuentes juveniles. Como parte del
proceso de aprender el negocio en la práctica, un joven con idealismo y consideración por los demás es inducido al delito de "cuello
blanco". En muchos casos el gerente le ordena hacer cosas que él
considera antiéticas o ilegales, mientras que en otros casos aprende
cómo triunfar de aquellos que tienen el mismo rango que él.
Aprende técnicas específicas de violar la ley junto con definiciones
de situaciones en las que se usan estas técnicas. También, desarrolla
una ideología general. Esta ideología se alimenta, en parte, de las
prácticas específicas y pertenece a la categoría de las generalizaciones de experiencias concretas, pero en parte es transmitida como
una generalización —por frases como "no estamos en los negocios
por nuestra salud", "el negocio es el negocio", o "ningún negocio
se construyó en las beatitudes". Estas generalizaciones de experiencias concretas, ya sean transmitidas como tales o en forma abstracta, ayudan al novato en los negocios a aceptar las prácticas ilegales
y suministrarle justificaciones.
Los documentos anteriores provinieron todos de jóvenes en posiciones subordinadas y no son de ninguna manera muestras al azar de
personas en esas posiciones. Aun si vinieran de una muestra al azar,
no demostrarían la génesis de las prácticas ilegales de los gerentes
de las grandes industrias. Desgraciadamente, no existen documentos
semejantes, aun dispersos, sobre gerentes de industrias. Nunca se ha
informado sobre una investigación directa desde este punto de vista.
Gustavus Meyer en su History of American Fortunes, y Ferdinand
Lundberg en su America 's Sixty Families, han demostrado que
muchas de las fortunas norteamericanas se originaron en prácticas
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ilegales. Sin embargo, estos libros le prestan muy poca atención al
proceso mediante el cual se desarrolla la conducta ilegal en la persona. Alguna información puede percibirse en las biografias de
hombres como Armour, Du Pont, Eastman, Firestone, Ford, Gary,
Guggenheim, Havemeyer, McCormick, Marshall Field, Mellon,
Morgan, Rockefeller, Seilberling, Swift, Woolworth y otros.
Muchas de las biografías son los libros de suscripción escritos por
orden de los comerciantes para propósitos publicitarios; rara vez se
admite la conducta delictiva y nunca es explicada. Una descripción
directa de una persona es The Book of Daniel Drew, por Bouck
White, pero está clasificada en el Dictionary of American Biography
como semificción.
DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS ILEGALES
La difusión de prácticas ilegales es el segundo tipo de evidencia
de que el delito de "cuello blanco" es debido a la asociación diferencial. Las firmas comerciales tienen como objetivo las ganancias
máximas. Cuando una firma encuentra un método de aumentar las
ganancias, otras firmas se dan cuenta del método y lo adoptan,
quizás con mayor prontitud y algo más generalmente si las firmas
son competidoras en el mismo mercado que si no lo son. La difusión
de prácticas ilegales que aumentan las ganancias, es facilitada por la
tendencia hacia la centralización del control de la industria por bancos inversionistas y por las conferencias de comerciantes en las asociaciones de comercio. El proceso de difusión será considerado primero en relación a la competencia, y luego en referencia a otras
relaciones.
La difusión de prácticas ilegales entre competidores se ilustra con
el siguiente incidente ocurrido en una firma productora de alimentos. Un químico que había sido empleado para aconsejar a esta firma
respecto a la base científica para los anuncios publicitarios, hizo la
siguiente exposición de sus experiencias:
Cuando hablaba confidencialmente con los miembros de la
firma en un aparte, deploraban francamente la falsa representación publicitaria. Al mismo tiempo decían que era necesario anunciar de esta manera para poder atraer la atención de
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los clientes y vender sus productos. Como otras firmas están
haciendo promociones extravagantes sobre sus productos,
tenemos que hacer promociones extravagantes con los nuestros. Un simple planteamiento directo sobre nuestros productos no impresionaría a los clientes al lado de los anuncios
de otras firmas.
Una de las corporaciones más importantes de automóviles
comenzó a anunciar el porcentaje de intereses en el balance no pagado de las compras a crédito como del seis por ciento, cuando en realidad el porcentaje era más del once por ciento. Al cabo de unas
pocas semanas las otras corporaciones comenzaron a anunciar sus
porcentajes de intereses como del seis por ciento, aunque sus verdaderos porcentajes también eran más del once por ciento.
De nuevo, cuando una corporación de automóviles publicaba un
anuncio del precio y otras especificaciones de un cierto automóvil,
junto con una foto de un modelo más caro, representando así falsamente sus automóviles, las otras corporaciones en la industria generalmente publicaban anuncios semejantes con iguales falsas representaciones. Al cabo de unos meses, después de que los distribuidores de caucho habían adoptado solemnemente un código de ética en
publicidad, incluyendo una promesa de no usar falsas representaciones, una fábrica de cauchos anunció un precio especial para cauchos para el 4 de julio, en el cual los ahorros eran muy falsamente
representados; varias otras fábricas de cauchos enseguida hicieron
similares anuncios de ventas especiales con falsas representaciones.
Así, la competencia en la publicidad lleva a los participantes al
extremo, y cuando una corporación viola la ley en este sentido, las
otras corporaciones hacen lo mismo. La conducta ilegal de las otras
corporaciones al menos surge de la asociación diferencial.
Las prácticas en la restricción del comercio son igualmente extensas. Una fábrica de cauchos hizo un precio discriminatorio en cauchos a una casa de pedidos por correo; en cuanto las otras fábricas
de cauchos supieron de este arreglo, hicieron acuerdos similares a
precios discriminatorios, que fueron declarados como restricción
del comercio. A veces se usa la coerción definida para obligar a los
competidores a llegar a acuerdos ilegales en la restricción del
comercio. Esto ha ocurrido especialmente bajo la forma de amena-
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zas de demandas por infracciones de patentes.
Las prácticas ilegales son extensas también cuando la competencia no participa directamente. Esto se ilustrará por la difusión de la
falsa representación respecto a la calidad del gas vendido por las
corporaciones de servicio público. El valor de calor del gas es generalmente medido en términos de Unidades Termales Británicas o
BTU. Un BTU es la cantidad de calor que elevará la temperatura de
una libra de agua un grado en condiciones standarizadas. Hasta
1921, la Corporación de Servicio Público de Colorado, una subsidiaria del Cities Service, suministraba gas en Denver con 600 BTU.
En ese año esta corporación redujo secretamente el valor de calor
del gas, sin reducir su precio, hasta que llegó a tener sólo 400 BTU.
La corporación hizo un planteamiento a la Comisión del Estado de
Colorado en el sentido de que el experimento demostraba que las
familias no consumían más gas con la reducción de la BTU, y pidió
autorización para adoptar esos valores de calor ya que encontraron
que eran más económicos y eficientes. Esta petición fue concedida
sin una inspección de la evidencia detallada y sin consultar con otras
autoridades. Esta práctica de reducción de las BTU con el argumento acompañante, se difundió entonces entre las otras corporaciones
de gas.
En junio de 1924, el comité ejecutivo de la Asociación Americana
de Gas adoptó una resolución en el sentido de que, como el experimento de Denver no mostró disminución en la eficiencia con la
reducción de los BTU, la comisión de servicio del Estado debería
autorizar generalmente la reducción de las BTU hasta 300 sin cambiar las tarifas. En 1925, la compañía de Gas y Combustible
Spokane solicitó autorización para reducir su gas a 450 BTU, dando
como evidencia de apoyo el testimonio de la corporación de
Servicio Público de Colorado de que el consumo de gas no había
aumentado al reducir los BTU y con la explicación adicional de que
Alabama había adoptado este standard e Illinois lo estaba considerando. La comisión estatal de Washington, sin evidencia conflictiva
disponible, concedió el permiso. En mayo de 1926, el Comité de
Servicio Público, publicó un folleto para ser usado en las escuelas
públicas, que contenía el planteamiento siguiente: "La investigación
del Gobierno ha demostrado que la United Termal Británica más
baja produce los mismos resultados en la práctica y puede ser fabri-
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cada más económicamente. Mientras tanto, el Bureau de Standards
del gobierno federal había estado recolectando evidencias sobre este
problema. En 1925, escribió un informe al efecto de que la eficiencia del gas para propósitos de calefacción era directamente proporcional a las BTU y que una reducción de éstas era equivalente a un
aumento de precio. Este informe del gobierno fue discutido en 1924,
antes de ser publicado, con los miembros de la Asociación
Americana de Gas. El presidente de esta Asociación escribió al
director del Bureau de Standards: "Muchos miembros de la
Asociación de Gas no desearían enviar un informe que indicase que
el precio del gas tendría que ser inversamente proporcional a su
valor calorífico". A. Gordon King, un ingeniero de servicio de la
Asociación de Gas planteó: "Cuanto más estudio este documento
(gubernamental) menor valor o utilidad para nadie veo en él, y si
fuera posible creo que debería ser suspendido".
En 1926, el Bureau de Standards pidió permiso para examinar los
datos en que basó sus conclusiones la Compañía de Servicio Público
de Colorado, pero la petición fue rechazada. Un informe sobre este
tema fue escrito por un ingeniero de gas para el Bureau de
Standards, que trataba específicamente la situación de Denver. Este
informe fue sometido a la Corporación de Servicio Público de
Colorado para su crítica. Los funcionarios de esta corporación escribieron a los funcionarios de la Asociación Nacional de Luz
Eléctrica, quienes escribieron una carta personal a Paul S. Clapp,
asistente del secretario Herbert Hoover, del Departamento de
Comercio, suplicando que el Secretario prohibiese la publicación
del informe. Aunque el autor dio el consentimiento de publicar este
informe, tanto la Gas Age Record como el American Gas Journal,
que le habían cedido espacio a los reclamos de Denver, se negaron
a publicar este informe. No se publicó en ninguna parte hasta que se
puso en evidencia en 1935 por la Comisión Federal de Comercio.
Este informe planteaba que la Corporación de Servicio Público de
Colorado se había negado a suministrar los datos en los que se basaban los reclamos de que la reducción de los BTU no aumentaba el
consumo de gas, que la evidencia del Bureau de Standards demostró
lo opuesto a esto, y que si la política usada en Denver se extendiese
a todos los Estados Unidos, los consumidores tendrían que pagar
490.000.000 de dólares por año más por su gas. En 1927 los direc-
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tores de la Asociación Americana de Gas informaron al Bureau de
Standards que no aprobara una reinvestigación del problema. En
julio de 1928, la Asociación emitió un comunicado en el sentido de
que la Comisión de Comercio de Illinois había conducido una investigación que sostenía la conclusión de Denver.
El Bureau de Standards evaluó este estudio de Illinois, que fue
hecho bajo condiciones muy favorables a las corporaciones de gas,
como "una hermosa demostración de una proporción casi exactamente inversa entre el valor del calor y el volumen del gas que
pedían los consumidores domésticos". La difusión de estos reclamos, que el Bureau de Standards sostenía que eran falsas representaciones, fue detenida por la tendencia hacia el gas natural; de
hecho, con los nuevos desarrollos, las corporaciones de gas han tendido a invertir la posición que habían adoptado durante la década de
los años veinte. La falsa representación cesó en cuanto cesó de tener
valor económico para las corporaciones de gas'.
Otros ejemplos de la extensión de prácticas delictivas se encuentran en las campañas de propiedad del cliente de las corporaciones
de servicio público y en el sistema de ventas por cuotas de muchas
corporaciones productoras. Estas campañas no son delictivas en sí,
pero han incluido métodos fraudulentos en tantos casos que su significado es prácticamente comparable al de la ganzúa del ladrón. No
es necesario describir los detalles de la difusión de estas prácticas2.
Las actitudes generales o esquemas mentales, así como las prácticas específicas son difundidas. Esto se ilustra en el siguiente planteamiento de Daniel Drew:
En este año de pánico en el que estoy escribiendo (1857)
ha surgido una nueva situación en los círculos financieros. El
pánico se conocía como "Ventisca Occidental". Eliminó el
oscurantismo para siempre. Los hombres que dirigían los
negocios con métodos anticuados y lentos —el método de
pensar en los demás— fueron barridos por este pánico y no
figurarán más en el mundo de los negocios. Yo era uno de
'Federal Trade Commission, Utility Corporation, vol. 81a, págs. 237-244.
2 Federal Trade Commission, Utility Corporation, "customerownership"
en el índice vol. 84.
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ellos. Eramos individuos que progresábamos. Hacíamos
cosas. No nos preocupábamos por tonterías. Individuos con
conciencia no caben en el mundo de los negocios. Una conciencia delicada equivale a un delantal de seda blanco en un
herrero. A veces no tienen que ensuciarse las manos pero eso
no quiere decir que el dinero que uno haga sea sucio. Las
gallinas negras pueden poner huevos blancos... Lo que cuenta no es cómo se hace el dinero sino lo que uno haga con ese
dinero3.
AISLAMIENTO
Los comerciantes no sólo están en contacto con definiciones que
son favorables al delito de "cuello blanco", sino que también están
aislados y protegidos contra definiciones que son desfavorables a
este delito. La mayoría, probablemente, fueron criados en hogares
en los que la honestidad era definida como una virtud, pero las
enseñanzas de estos hogares tenían muy poca relación explícita con
los métodos de los negocios. Las personas que definen las prácticas
de negocios como indeseables e ilegales, son generalmente llamados "comunistas" o "socialistas" y sus definiciones tienen muy
poco peso.
Los medios de comunicación de masas que continuamente definen violaciones ordinarias del código penal de una manera muy crítica, no hacen definiciones similares del delito de "cuello blanco".
Pueden mencionarse varias razones por esta diferencia. Los periódicos importantes, las corporaciones de películas y las de radio son
todas grandes corporaciones, y las personas que son dueñas y las
administran tienen los mismos standards que las personas que
administran otras corporaciones. Estas agencias derivan su ingreso principal de la publicidad de otras corporaciones de negocios, y
tenderían a perder una parte considerable de su ingreso si fuesen
críticos de las prácticas de negocios en general o de determinadas
corporaciones. Finalmente, estos medios de comunicación de masas
de por sí participan en delitos de "cuello blanco" y especialmente en
restricción del comercio, falsa representación publicitaria y prácti3Bouk, White, The Book of Daniel Drew (Nueva York, 1910), págs. 144145.
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cas laborales injustas. Así, los comerciantes están protegidos de críticas severas por los medios de comunicación de masas, y permanecen en aislamiento relativo de las definiciones que son desfavorables a esas prácticas.
Los comerciantes están protegidos también de críticas severas por
personas en posiciones gubernamentales. El Congreso suministró
una aplicación especial de la Ley de Shennan Antitrust y de muchas
leyes subsiguientes, para que el estigma del delito no se le aplicase
oficialmente a los comerciantes que violasen estas leyes. Esta
implementación especial es casi, sino totalmente, un factor exclusivo de las leyes que se aplican a los comerciantes. Es más, los administradores seleccionan los procedimientos menos críticos al tratar
con los comerciantes. Generalmente, seleccionan procesos de equidad para comerciantes acusados de restricción del comercio y procedimientos penales para los miembros del sindicato acusados del
mismo delito.
La actitud de/gobierno, menos crítica hacia los comerciantes que
hacia las personas de un status socioeconómico inferior, es el resultado de varias relaciones: a) Las personas del gobierno y las de los
negocios son en general culturalmente homogéneas y ambos grupos
pertenecen al estrato superior de la sociedad americana. b) Muchas
personas del gobierno pertenecen a familias que tienen otros miembros en los negocios. c) Muchas personas de negocios son amigos
personales de miembros del gobierno. Casi toda persona importante del gobierno tiene muchos amigos íntimos en los negocios, y casi
toda persona importante en los negocios tiene muchos amigos íntimos en el gobierno. d) Muchas personas en el gobierno estaban
anteriormente conectadas con firmas comerciales, como ejecutivos,
asesores, directores, o en otros cargos. En tiempo de guerra, especialmente, muchas personas del gobierno mantienen sus conexiones
comerciales. e) Muchas personas del gobierno esperan obtener
empleo en firmas comerciales cuando concluyan su trabajo con
aquél. El trabajo gubernamental generalmente es un paso hacia una
carrera en negocios privados. Las relaciones establecidas en los
negocios, así como la información interna adquirida en esa época,
siguen después de que la persona entra en una firma comercial. 0
Los negocios son muy poderosos en la sociedad norteamericana y
pueden dañar o promover los programas gubernamentales en que
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está interesado el personal del gobierno. g) El programa del gobierno está estrechamente relacionado a los partidos políticos y para su
éxito en las campañas estos partidos dependen de contribuciones de
grandes sumas de importantes comerciantes. Así, la inicial homogeneidad cultural, las relaciones personales íntimas y las relaciones de
poder, protegen a los comerciantes contra definiciones críticas por
parte del gobierno.
La United States Steel Corporation, organizada en 1900 por J. P.
Morgan después de que había dirigido la combinación de muchas de
sus partes constituyentes, constituyó la mayor fusión ocurrida en la
industria norteamericana. Amos Pinchot describió algunas de las
conexiones entre esta corporación y los funcionarios gubernamentales que podrían haber ayudado a proteger esta corporación por
muchos afíos de persecución bajo las leyes anticonsorcios:
Philander C. Knox, anterior asesor de la Carnegie Steel
Company y amigo cercano del director Henry Clay Frick de
la U. S., era Procurador General de los Estados Unidos cuando se formó la corporación. La U. S. Steel estaba bien representada en las altas esferas a lo largo de la administración de
Theodore Roosevelt y W. H. Taft. Elihu Root, anterior apoderado de la Carnegie Steel Company era Secretario de
Estado bajo Roosevelt y fue sustituido por Knox, mientras
que Knox fue reemplazado de su cargo de Procurador
General por George E Wickersham, anterior apoderado de la
U. S. Steel Corporation. Truman Newberry, presidente de
una subsidiaria de la U. S. Steel, fue Secretario de Marina, un
cargo importante en la política del acero. Herbert Satterles,
yerno de J. P. Morgan, fue Secretario Asistente de Marina,
Robert Bacon, socio de J. P. Morgan y director de U. S. Steel,
fue durante un tiempo Secretario de Estado4.
Aunque la Aluminum Company of America tenía el monopolio
más completo de corporación alguna en los Estados Unidos y por
muchos afíos impidió toda competencia, las numerosas denuncias
4Amos Pinchot, "Walter Lippmann", Nation,137: 9 julio, 4, 1933.
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no acarrearon demandas efectivas contra esta corporación durante
varias décadas. El poder principal en esta corporación era Andrew
W. Mellon, quien era un miembro muy importante del partido republicano y Secretario de Hacienda; se ha dicho que tres presidentes
sirvieron bajo su mando. Cuando los demócratas llegaron al poder
en 1932, esta corporación no carecía de influencia en el gobierno
federal. Oscar Ewing, que había sido asesor de la Aluminum
Company durante muchos años, había sido tesorero del partido
demócrata y era entonces uno de los vicepresidentes de este partido.
Se asumía antes de la muerte del Presidente Franklin D. Roosevelt
que Ewing iba a ser nombrado Procurador General de los Estados
Unidos. Ese plan no se materializó, quizás porque Harry S. Truman,
como miembro de un Comité Senatorial, había criticado mucho los
contratos obtenidos por la Aluminum Company para la producción
de materiales de guerra. Otras personas importantes estaban listas
para ayudar a esta corporación a mantener su posición monopolista,
a pesar del hecho de que había sido condenada por participar en carteles que eran una grave limitación para la eficiencia de los Estados
Unidos en sus preparativos para la Segunda Guerra Mundial. La
Reynolds Metal Company había surgido en esta emergencia para
ayudar en la producción de aluminio, pero se hicieron mayores presiones en la administración para restringir la venta de fuerza hidráulica pública a la Aluminum Company of American. El Secretario
Harold Ickes atestiguó que W. Averell Harriman, Robert R.
Patterson, William S. Knudsen y otros apelaron a él para no vender
fuerza hidráulica Bonneville a la Reynolds Metal Company (que
dejaría a la Aluminum Company of America como la receptora de
esa fuerza), aunque la Ley Bonneville prohibía la venta de esta fuerza bajo condiciones que tendiesen a crear un monopolio5.
Harold Judson fue nombrado Procurador General Asistente de los
Estados Unidos y en su capacidad tenía el deber, entre otros, de
representar al gobierno en las demandas sobre los yacimientos de
petróleo de California. Judson había sido apoderado de las compañías petroleras de California y aparecía en los archivos como
habiendo contribuido con 380.000 dólares en la campaña de

5Associated Press, abril 15, 1945.
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California de 1939. Cuando se hizo una investigación sobre esto, él
atestiguó que no había contribuido con esa cantidad en su interés,
sino también en el de las compañías petroleras de California.
Aunque la ley requiere que los nombres de las personas que hacen
contribuciones directa o indirectamente se nombren, el nombre de
Judson era el único que aparecía. A pesar de esta evidencia, mantuvo su cargo6.
Otro comerciante que ha tenido extensas conexiones con el gobierno ha sido Víctor Emanuel. Él es, o ha sido, el poder controlador de
la Standard Gas and Electric, American Aviation, Consolidated
Vultee, Station WLW en Cincinnati, Republic Steel y otras grandes
corporaciones. Ha estado afiliado también en una firma bancaria
que ha sido señalada por haber tenido conexiones con I. G. Farben
bajo el régimen nazi. Después de Pearl Harbor, la General Aniline
and Film, principal subsidiaria americana de I. G. Farben, fue acusada por el cartel en materiales de guerra. Las patentes de propiedad
alemana de la corporación fueron confiscadas por el Custodiador de
Propiedad Extranjera, como lo fueron otras patentes de propiedad
alemana. El Custodiador de Propiedad Extranjera era en esa época
Leo Crowley, quien también era presidente de la Standard Gas and
Electric. En una conferencia de departamentos federales, se hizo la
recomendación de que todas las patentes de propiedad alemana fuesen puestas a la disposición de la industria norteamericana. Esta
recomendación fue unánimemente aprobada por todos los participantes en la conferencia salvo James E. Maricham, quien era entonces Custodiador de Propiedad Extranjera y quien era director de la
Standard Gas Electric, en la que Emanuel era una poderosa influencia. Markham apeló a George Allen, una persona influyente en
Washington, para oponer la recomendación de este comité interdepartamental, y Allen también era director de varias de las corporaciones de Emanuel.
En algunos casos se han postulado personas para posiciones
importantes en el gobierno pero no han sido nombradas cuando se
han conocido sus conexiones comerciales. Charles Beecher Warren
fue postulado para la posición de Procurador General de los Estados

6PM, febrero 19, 1945, pág. 3.

294

Edwin H. Sutherland

Unidos en 1925, en cuyo cargo controlaría los juicios bajo la ley
antitrust. Se supo en las sesiones del Congreso que Warren había
sido acusado (pero no condenado) en 1910 junto con la American
Sugar Refining Company, que fue señalada en varias ocasiones por
violaciones a la ley antitrust, y que Warren había actuado como
agente de esa corporación entre 1906y 1925 en la compra de acciones de corporaciones de azúcar en competencia. Su nombramiento
no fue ratificado. También, Edwin Paulay fue postulado en 1946
para el cargo de Subsecretario de Marina, que tenía jurisdicción
sobre las reservas de petróleo. Pauley había participado en la industria petrolera de California y había trabajado tenazmente en oposición a los Estados Unidos en los juicios sobre yacimientos petroleros. Era tesorero del partido demócrata. El Secretario Ickes atestiguó que Pauley había prometido que los petroleros de California
contribuirían a la campaña con 300.000 dólares si el gobierno olvidaba el juicio sobre los yacimientos petroleros. Debido a esta publicidad, el nombre de Pauley fue retirado.
Aunque se sacrifican algunos individuos, aquellos de mayor poder
son protegidos. Richard Whitney, presidente de la New York Stock
Exchange, fue acusado el 12 de marzo de 1938 por robar títulos de
los fondos del Exchange y fue condenado a prisión el 12 de abril de
1938. Se informó que las investigaciones subsiguientes revelaron
que este delito era conocido tres meses antes de la acusación a otros
funcionarios de la Exchange y a dos de los socios de J. P. Morgan.
En esa época Whitney restituyó los fondos, pidiendo prestado más
de un millón de dólares a su hermano, quien era un socio de J. P.
Morgan; y su hermano a su vez, pidió prestada la mayor parte de
esta cantidad de otro socio, sabiendo ambos que este préstamo era
para restituir los títulos a los fondos que habían sido robados. Los
estatutos de Nueva York defmen como una felonía el ocultar este
conocimiento. Los fiscales, en el caso, sabían que había restituido lo
robado pero no indagaron la fuente de los fondos usados en la restitución, o sobre otros poderes financieros que podían haber tomado
parte en este acto. Es más, el New York Stock Exchange, presumiblemente con la esperanza de restaurar la confianza pública, nombró
a Robert M. Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago,
como representante público en la Junta Directiva del Exchange. Al
poco tiempo, Hutchins renunció de esta Junta con la explicación
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pública de que lo hacía porque la Junta Directiva se negaba a ayudarlo en la búsqueda de otras personas que estuviesen implicadas en
el delito de Whitney7.
DESORGANIZACIÓN SOCIAL
La asociación diferencial es una explicación hipotética del delito,
desde el punto de vista del proceso por el cual una persona es iniciada en el delito. La desorganización social es a su vez una explicación hipotética del delito desde el punto de vista de la sociedad.
Estas dos hipótesis son complementarias y una es la contrapartida
de la otra. Ambas se aplican al delito común, así como a los delitos
de "cuello blanco".
La desorganización social puede ser de dos tipos: anomia8, es
decir, la falta de standards que dirigen la conducta de los miembros
de una sociedad en general; o bien sobre zonas específicas de conducta, es decir, la organización dentro de una sociedad de grupos
que están en conflicto respecto a prácticas específicas. Dicho brevemente, la desorganización social puede aparecer bajo la forma de
falta de standards o conflicto de standards.
Dos condiciones son favorables a la desorganización de nuestra
sociedad en el control de la conducta comercial: primero, el hecho
de que la conducta es compleja, técnica, y no es inmediatamente
observable por parte de ciudadanos inexpertos; segundo, el hecho de
que la sociedad está cambiando rápidamente sus prácticas comerciales. En cualquier período de cambio rápido, los standards antiguos tienden a romperse y se necesita un período de tiempo para el
desarrollo de standards nuevos.
La forma de anomia de la desorganización social está relacionada
con el cambio del anterior sistema de libre competencia y libre
empresa, al sistema en desarrollo del colectivismo privado y regula-

71. F. Stone "Questions on the 'Whitney Case", Nation, 14, 8: 55-58, enero
14, 1939, "Dewey as Prosecutor", New Republic, 111: 389-390, septiembre
23, 1944.
sEsta palabra fue introducida en la literatura sociológica norteamericana
tomada de las obras del sociólogo francés Duricheim.
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ción gubernamental de los negocios. La tradición ha sido que un
gobierno no debería intervenir en la regulación de los negocios, sino
que la libre competencia y el abastecimiento y la demanda deberían
regular los procesos económicos. El pueblo de los Estados Unidos
mantenía generalmente esta tradición en el período primero.
Aunque la tradición ha sido bastante abandonada en la práctica,
retiene gran fuerza como una ideología, que ha sido designada como
"el folklore del capitalismo". En la práctica los comerciantes están
más dedicados que cualquier otra parte de la sociedad actual, a la
política de la planificación social. Esta es planificación social para
los intereses de los comerciantes. La planificación social para la
sociedad más marginada es criticada por los comerciantes como
"regimentación", "burocracia", "visionaria" y "comunista". En esta
transición de un sistema social hacia otro sistema social diferente, la
anomia ha existido de dos formas. Primero, los comerciantes pasaron por un período de incertidumbre. Estaban insatisfechos con el
sistema de libre competencia y libre empresa y no encontraban sustituto en el cual ponerse de acuerdo. Este período no puede delimitarse claramente, pero está ubicado entre tres y seis décadas después
de la Guerra Civil. Segundo, el público general ha pasado o está
pasando la misma incertidumbre, comenzando en un período posterior al de los comerciantes y continuando después de que éstos llegasen a un nuevo consenso.
El conflicto de standards es la segunda forma de desorganización
social. Ésta es semejante a la asociación diferencial, porque comprende una proporción entre organización favorable a la violación
de la ley y organización desfavorable a la violación de la ley. Por
esta razón, se puede llamar con mayor precisión, organización social
diferencial en vez de desorganización social. Los negocios tienen
una organización bastante severa para las violaciones de las regulaciones comerciales, mientras que la sociedad política no está similarmente organizada contra violaciones de las regulaciones comerciales.
En los capítulos anteriores se han presentado evidencias de que los
delitos del comercio son delitos organizados. Esta evidencia se
refiere no sólo a los acuerdos entre caballeros, intereses mancomunados, asociaciones de comercio, acuerdos sobre patentes, carteles,
conferencias y otros entendimientos formales e informales, sino
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también a los tentáculos que proyectan los negocios hacia el gobierno y el público para el control de esas porciones de la sociedad. La
definición de actos específicos como ilegales es un prerrequisito del
delito de "cuello blanco", y, en este sentido, la sociedad política está
necesariamente organizada contra este tipo de delito. Sin embargo,
los estatutos tienen poca importancia en el control de la conducta
comercial, a menos que estén apoyados por una administración que
tiene las intenciones de detener la conducta ilegal. La administración política, a su vez, tiene escasa fuerza para detener esta conducta, a menos que esté apoyada por un público que tenga la intención
de que la ley se cumpla. Esto llama a una tajante oposición entre el
público y el gobierno, por una parte, y el comerciante que viola la
ley, por la otra. Esta tajante oposición no existe y su ausencia es evidencia de la falta de organización contra el delito de "cuello blanco". Lo que en teoría es una guerra, pierde mucho de su conflicto
por la fraternización entre las dos fuerzas. Los delitos de "cuello
blanco" continúan debido a esta falta de organización por parte del
público.
La explicación del delito en general en base a la desorganización
social, ha sido tema central de muchos criminólogos, por lo menos
en una generación. Esto no ha probado ser una hipótesis muy útil
hasta el momento actual. Una definición precisa de desorganización
social ha estado faltando, y el concepto ha incluido frecuentemente
implicaciones éticas que han interferido su utilidad como concepto
analítico. También, esta hipótesis no puede ser medida para comprobar su validez. Finalmente, no explica el contenido de la conducta delictiva o las razones de los conflictos de standards; la hipótesis señala y describe los conflictos de standards pero no suministra una explicación satisfactoria de la génesis de los conflictos.

CAPÍTULO XV
VARIACIONES DE LOS DELITOS DE LAS
CORPORACIONES
Frecuentemente se sugiere que el delito debe ser explicado por las
características psicológicas de los delincuentes. Las explicaciones
del delito por las características psicológicas tienen una larga y
variada historia. Una escuela ha subrayado las desviaciones físicas
del tipo delincuente, otra la falta de inteligencia y una tercera las
perturbaciones emocionales. Todas estas escuelas emplean la misma
lógica y se diferencian sólo en las características que señalan como
importantes en la etiología de la conducta delictiva. A medida que
ha continuado la investigación de estos tipos de características, la
diferencia entre delincuentes y no delincuentes, respecto a esa
característica, ha resultado ser insignificante e inconsistente. La tendencia actual es subrayar la inestabilidad emocional como el rasgo
que explica la conducta delictiva ordinaria y esta explicación ha
sido proclamada especialmente por psiquiatras y psicólogos. Aun
estos especialistas, sin embargo sugerían sólo en un sentido jocoso
que los delitos de la Ford Motor Company se deben al Complejo de
Edipo, o que los de la Aluminum Company of America se deben a
un complejo de inferioridad o que los de la U. S. Steel Corporation
son resultado de la frustración y agresión, o que los de la Du Pont
son debido a una experiencia traumática, o que los de la
Montgomery Ward son debido a una regresión a la infancia.
Si los rasgos personales desempeñan una parte importante en la
etiología de los delitos de "cuello blanco", deberían aparecer espe299

300

Edwin H. Sutherland

cialmente en las variaciones entre las setenta grandes corporaciones
en la frecuencia de su violación de las leyes. Estas setenta corporaciones varían ampliamente en el número de las decisiones contra
ellas y presentan un margen de 1 a 50 en decisiones adversas.
También, algunas de estas corporaciones han violado una ley y ninguna de las otras leyes, mientras que otras corporaciones han violado todas las leyes que han sido consideradas. Estas variaciones en el
número de decisiones parece deberse a cuatro tipos de factores, a
saber, la edad de la corporación, el tamaño de la corporación, la
posición de la corporación dentro de la estructura económica, y los
rasgos personales de los ejecutivos de las mismas.
Primero, como el número de decisiones cubre la vida de las corporaciones, las variaciones en las edades pueden constituir un factor
en algunas de las variaciones en el número de decisiones. Algunas
de las corporaciones tienen sólo dieciocho años de edad mientras
que otras tienen casi ciento cincuenta años. Estas variaciones en
edad, sin embargo, parecen tener muy poca importancia para explicar las variaciones entre las corporaciones. La mayoría de las decisiones se tomaron en los últimos quince años y muy pocas en verdad hace más de treinta años. El orden de rango de las corporaciones respecto al número de decisiones adversas continuaría generalmente igual si el período dentro del que se enumeraron las decisiones fuese limitado a los últimos dieciocho años. Pocas corporaciones cambiarían sus posiciones.
Segundo, las variaciones en el número de decisiones por corporación están relacionadas con el tamaño de las corporaciones. Las corporaciones mayores generalmente tienen más subsidiarias y más
divisiones especializadas que las corporaciones más pequeñas, y
cada una de estas subsidiarias y divisiones pueden tener problemas
con la ley. En la lista de las setenta grandes corporaciones, las quince que tienen las mayores ganancias tienen el doble de decisiones
adversas que las quince corporaciones más pequeñas. Sin embargo,
algunas corporaciones más pequeñas en la lista tienen tantas decisiones adversas como las corporaciones mayores, y el coeficiente de
correlación entre el tamaño y el numero de decisiones no es lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativo.
Aquí de nuevo, esta variación en tamaño parece no tener una importancia general.

Variaciones ck los delitos de las corporaciones

301

Tercero, la posición en la estructura económica tiene gran significado en las variaciones entre las corporaciones respecto al número
de violaciones de la ley. Mientras que el margen de decisiones contra las setenta corporaciones es de 1 al 50, las corporaciones en una
industria no están igualmente distribuidas a lo largo de este margen,
sino que tienden a agruparse en ciertos puntos. Tres corporaciones
en una industria tienen rango 1, 2 y 17 entre setenta corporaciones
en el número total de decisiones; dos corporaciones en otra industria empatan en el cuarto lugar, y dos corporaciones en una tercera
industria empatan en el trigesimotercer lugar; de las tres corporaciones en una cuarta industria, dos empatan en el décimo lugar y la
tercera tiene el sexto lugar. Por otra parte, cuatro corporaciones en
una industria ocupan los siguientes lugares: 25, 35, 43, y 48; y
nueve corporaciones en otra industria están entre la 9 y 56 posiciones. Esta tendencia de las corporaciones a agruparse en una parte de
todo el margen con referencia al número total de decisiones, está
acompañada de un grado relativamente alto de consistencia en los
tipos de violaciones de las leyes. Por ejemplo, una industria está
representada por dos de las setenta grandes corporaciones; no sólo
empatan estas corporaciones en el número total de decisiones —con
doce cada una—, sino que también tienen siete decisiones en contra
por restricción del comercio, y la otra tiene ocho. Otra industria está
representada por dos corporaciones entre setenta; y también empatan con treinta y nueve decisiones; de estas decisiones sólo una es
por restricción del comercio para una corporación y ninguna para la
otra; y ninguna tiene decisiones en contra por descuentos; una de
estas corporaciones tiene doce decisiones por falsa representación
publicitaria y quince por infracciones, mientras que la otra tiene dieciocho por falsa representación publicitaria y veinte por infracciones.
Esta semejanza en el número total de decisiones y los tipos de ley
violada por las corporaciones en una industria determinada, indica
que su índice delictivo es primordialmente una función de su posición en la estructura económica. La posición en esta estructura afecta su índice delictivo en comparación con otras corporaciones, de
dos maneras. Primera, la posición en la estructura económica determina en un sentido general la oportunidad y la necesidad de violar
la ley. Esta proposición se ilustra por el hecho de que las corpora-
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ciones del acero y de automóviles no tienen decisiones adversas
bajo la Ley de Alimentos y Drogas Puros, mientras que las corporaciones envasadoras de carne tiene muchas decisiones de esta naturaleza. Una corporación no busca las oportunidades de violar cualquier ley, sino que al llevar a cabo ciertas actividades para obtener
ganancias se encuentra con que está obstaculizada por una ley
determinada y la viola. Esto se ilustra con una breve elaboración de
varias leyes que se incluyen en este estudio.
Las violaciones de las leyes antitrust están relacionadas con las
posiciones económicas de las diversas corporaciones. Los economistas han defmido las condiciones que facilitan el precio de monopolio incluyendo, entre otras cosas, una gran inversión de capital y
otras condiciones que impiden la entrada de nuevos competidores
en la industria. El significado de esto puede verse en la diferencia
entre las corporaciones comerciales, por una parte, y las corporaciones productoras, por la otra. De las ocho corporaciones comerciales en la lista de setenta, sólo tres tienen decisiones adversas bajo
las leyes antitrust, con un total de diez decisiones; de estas diez decisiones sólo dos se relacionan con la uniformidad de precios y las
otras con la discriminación de precios. Si las grandes corporaciones
comerciales fuesen tan imprudentes como para hacer acuerdos para
fijar precios uniformes en sus productos en un punto significativamente mayor que los precios de las tiendas más pequeñas, los clientes cambiarían en seguida su comercio a las tiendas más pequeñas.
Las corporaciones comerciales no entran en conspiraciones para
fijar precios uniformes porque no pueden aumentar sus ganancias
con ello. Por otra parte, de las sesenta y dos corporaciones productoras y mineras, todas, salvo siete, tienen decisiones en contra según
la ley antitrust, y se han presentado evidencias arriba de que estas
siete probablemente participaron en violaciones de esta ley. Estas
corporaciones violan la ley antitrust porque ocupan una posición en
la estructura económica que les posibilita obtener ganancias por
medio de estas violaciones de la ley. Muchas de estas corporaciones,
sin embargo, participan en la restricción del comercio sólo en ramas
periféricas y especiali7Mas de sus industrias. Por ejemplo, la competencia ha sido aguda en la industria de cauchos de automóvil y no
se han descubierto decisiones contra ninguna de estas corporaciones
por conspiración para fijar precios /uniformes a los cauchos de
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automóvil. Todas estas corporaciones en la lista de setenta, sin
embargo, tienen decisiones en contra por restricción del comercio
en otros productos de caucho, incluyendo bolas de golf, mangueras,
tubos de goma. Esta variación de un producto a otro, evidentemente es el resultado de la estructura del mercado y no de los rasgos personales de los ejecutivos de las corporaciones.
Las variaciones entre las corporaciones en la frecuencia de las
infracciones de patentes, están igualmente relacionadas con la posición económica. Se ha demostrado que las grandes corporaciones,
que son protegidas por enormes inversiones de capital contra la
entrada de nuevos competidores en la industria, obtienen unas pocas
patentes en sus invenciones, inician pocas demandas por infracción
de patentes y rara vez son demandadas por infracción, en comparación con corporaciones que no tienen protección contra nuevos
competidores. Cuando una industria no está protegida contra la
competencia por otros factores, tiende a usar las patentes para este
propósito'.
La posición en la estructura económica afecta igualmente al predominio del fraude en la publicidad. Las decisiones adversas en esta
denuncia, han sido hechas principalmente contra las corporaciones
comerciales. Ocho corporaciones comerciales tienen un total de 49
decisiones adversas por la Comisión Federal de Comercio por falsa
representación publicitaria, mientras que sesenta y dos corporaciones productoras y mineras tienen un total de sólo 36 decisiones de
este tipo. Estas corporaciones rara vez violan las leyes sobre publicidad, porque rara vez participan en la publicidad con objetivos de
venta. Esta variación en las prácticas está relacionada con la posición que tienen en la estructura económica y no con los rasgos personales de los ejecutivos de las corporaciones.
La posición de una corporación en la estructura económica está
también relacionada con el número de sus violaciones de la Ley
Nacional de Relaciones Laborales. Las corporaciones que han participado en prácticas laborales injustas según esta ley, habían actuado generalmente en oposición marcada contra el contrato colectivo
antes de que la ley fuese promulgada; sus violaciones a esta ley eran

IVer pág. 151.
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simplemente una continuación de esta oposición. Presumiblemente
no es la casualidad la que hace que una corporación acepte el contrato colectivo con ecuanimidad y otra se oponga radicalmente. Se
ha sugerido que las industrias que están a favor del contrato colectivo tienen características como las siguientes: los costes laborales
son una parte relativamente pequeña de los costes generales, y la
corporación es capaz de cargar a los consumidores los costes laborales adicionales. Mientras que estas características no explican
todas las variaciones entre las setenta corporaciones respecto a las
prácticas laborales injustas, sí ilustran la relación entre la posición
económica y las violaciones de la ley.
La segunda forma en que la posición de una corporación en la
estructura económica determina su índice delictivo es determinando
las otras corporaciones con las que interactúa. Las corporaciones
dentro de una industria tienden a tener aproximadamente igual
número de decisiones adversas, por tres razones principales.
Primera, todas las corporaciones dentro de una industria pueden
entrar en una conspiración para fijar precios o para participar en
prácticas laborales injustas. Tienen el mismo número de decisiones
adversas porque han participado juntas en las violaciones de la ley.
Segunda, cuando una corporación dentro de una industria usa un
método ilegal, las otras corporaciones dentro de esa industria adoptan el mismo método ilegal para que la primera no tenga una ventaja competitiva sobre ellas. Tercera, las corporaciones dentro de una
industria o una rama de una industria pertenecen a asociaciones
comerciales en que se discuten y adoptan políticas. Estas asociaciones, por medio de conferencias, publicaciones y otros medios actúan
como centros para difundir técnicas de violación de la ley, y de una
ideología común sobre las violaciones de la ley. Consecuentemente,
las corporaciones que pertenecen a una asociación comercial tienden a actuar de una manera uniforme y a tener igualdad aproximada en el número de decisiones contra ellas.
Las variaciones entre las personas en la clase socioeconómica más
baja en la frecuencia de violaciones de leyes determinadas, pueden
estar similarmente afectadas por sus posiciones económicas. Los
trabajadores no especializados no violan la ley antitrust o cometen
fraude en la.publicidad, porque no- están en una posición apropiada
para esos delitos. Los negros tienen un índice muy bajo de estafa,
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porque rara vez ocupan posiciones de confianza financiera.
El análisis anterior ha llegado a la conclusión de que las variaciones entre las corporaciones en las violaciones de la ley se deben
principalmente a posiciones en la estructura económica. Esto implica que las variaciones no se deben a rasgos personales. Dos hechos
son especialmente significativos. Primero, muchas corporaciones
violan la Ley Antitrust en ciertas zonas industriales y no en otras,
aunque los funcionarios y directores son los mismos en todas estas
zonas; esto se ilustró arriba respecto a la industria del caucho. Es
decir, la conducta respecto a las violaciones de la ley varía, sin
variaciones en las personas que participan de esa conducta.
Segundo, muchas corporaciones que violaron la Ley Antitrust hace
cuarenta años, todavía están violando esa ley, aunque el personal de
la corporación haya cambiado completamente. Es decir, las variaciones en las personas ocurren sin que haya variaciones en la conducta hacia la Ley Antitrust.
Los datos disponibles sobre las violaciones de la ley por parte de
las setenta grandes corporaciones son inadecuados, como se explicó
antes. Estos datos no son un índice preciso de la delincuencia comparativa de las diversas corporaciones. Es más, los datos no fueron
recolectados con el objeto de probar hipótesis sobre la etiología del
delito de "cuello blanco". Por lo tanto, es necesario considerar la
hipótesis de los rasgos personales como una explicación de los delitos de "cuello blanco". Esta hipótesis ha sido desarrollada hasta
cierto punto por Clinard2.
Su argumento es que los rasgos personales deberían ser incluidos
en las explicaciones de la conducta delictiva como complementos,
en vez de como sustitutos, para las definiciones culturales que se
han sugerido bajo los títulos de asociación diferencial y desorganización social. Evidentemente, los delitos de "cuello blanco", al igual
que otros delitos, no han sido adecuadamente explicados por la asa
ciación diferencial y la desorganización social. En este sentido, se
necesitan complementos de estas hipótesis.
Surgen varias preguntas cuando se consideran los rasgos personales como complementos a una teoría general de la conducta delicti2Marshall B. Clinard, "Criminological Theories of Violations of Wartime
Regulations", Amer Social. Rey., 11:258-270, junio, 1946.
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va. Primera, ¿cuáles son los rasgos personales que deben considerarse como posibles factores? Nadie puede dar una respuesta definitiva a este problema. Es decir, la hipótesis de los rasgos personales
no ha sido desarrollada, sino que ha sido dejada como una orientación vaga para una explicación. Se reconoce que algunos ejecutivos
de corporaciones son ciudadanos con espíritu y otros son deshonestos y egoístas. Sin embargo, es cuestionable si los índices delictivos
de las corporaciones varían a causa de estas variaciones personales.
En una industria, representada por dos de las setenta corporaciones,
ambas hacen el mismo tipo de trabajo, son aproximadamente del
mismo tamaflo, y tienen exactamente el mismo número de decisiones adversas. El ejecutivo principal de una de éstas es un ciudadano
filántropo, mientras que el ejecutivo principal de la otra, generalmente es considerado como un individuo limitado y un ciudadano
egoísta.
Segunda, probablemente muchas personas que insisten en que la
personalidad debe ser incluida entre los factores explicativos, no
han entendido adecuadamente la asociación diferencial como una
explicación. Han limitado especialmente su concepción sobre ella a
la asociación con patrones delictivos y han descuidado la asociación
con patrones antidelictivos. Si se utilizan los rasgos personales
como complementos de la asociación diferencial, deberían ser rasgos que no se hayan incluido todavía en el concepto de asociación
diferencial.
Tercera, es dudoso que pueda hacerse una combinación lógica de
la asociación diferencial, la cual es esencialmente un proceso de
aprendizaje y de los rasgos personales que presumiblemente son el
producto del aprendizaje. No es satisfactorio incluir dos tipos de
explicaciones que están construidos sobre principios tan diferentes.

CONCLUSIÓN
Este estudio ha intentado hacer dos cosas: primero, presentar evidencias de que las personas de la clase socioeconómica alta cometen muchos delitos y estos delitos deberían incluirse dentro del
campo de las teorías generales de la conducta delictiva; segundo, en
vista de estas evidencias, presentar algunas hipótesis que puedan
explicar la conducta delictiva tanto de "cuello blanco" como otra.
El primero de estos objetivos ha sido llevado a cabo al encontrar
que una muestra de grandes corporaciones ha violado las leyes con
gran frecuencia. La evidencia no justifica una conclusión de que la
clase económicamente más alta es más delictiva o menos delictiva
que la clase económicamente más baja, ya que la evidencia no es lo
suficientemente precisa como para justificar comparaciones ni se
dispone de standards comunes o definiciones.
La explicación de la conducta delictiva no ha sido desarrollada en
este libro de una manera positiva. Evidentemente, las hipótesis de
que el delito es debido a patologías personales y sociales no se aplica a los delitos de "cuello blanco", y si las patologías no explican
estos delitos no son factores esenciales en los delitos en general, y,
por lo tanto, no son factores esenciales en los delitos que ordinariamente confrontan los departamentos policiales y los tribunales
penales y juveniles. En contraste con estas explicaciones, la hipótesis de la asociación diferencial y desorganización social puede aplicarse a los delitos de "cuello blanco", así como a los delitos de la
clase económicamente más baja.

TEXTOS ANEXOS

ANEXO 1

*LA DELINCUENCIA DE LAS
GRANDES EMPRESAS
Hace unos veinte años empecé a estudiar las violaciones de la ley
realizadas por hombres de negocios y hasta hoy he continuado intermitentemente este estudio. Esta investigación comenzó con el
propósito de mejorar las explicaciones generales de la conducta
delictiva. Las teorías del crimen que entonces estaban en boga, y
que aún continúan en boga hoy, subrayaban las patologías sociales
y personales como causas del delito. Las patologías sociales
incluían especialmente la pobreza y las condiciones sociales relacionadas con la pobreza, tales como las malas condiciones de
vivienda, la falta de facilidades recreativas organizadas, la ignorancia de los padres y la desorganización familiar. La patología personal que se subrayaba en el primer período era la debilidad mental; la
teoría temprana afirmaba que la debilidad mental se hereda y es la
causa tanto de la pobreza como del crimen. Mas o menos a la vez
que yo empezaba a estudiar los delitos de negocios, la patología personal que se usaba para explicar el crimen estaba pasando de la inteligencia defectuosa a las emociones defectuosas, reorientada por
conceptos tales como el de frustración, complejo de inferioridad y
complejo de Edipo.
Estas teorías que achacan el delito a patologías sociales y perso-

*Texto original redactado en la primavera de 1948 y publicado en Albert
Cohen, Alfred Lindesmith y Karl Schuessler (eds.), The Sutherland Papers,
Bloomington: Indiana University Press, 1965, pp. 78-96.
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nales se veían refrenadas en gran medida por el hecho de que en una
gran proporción las personas detenidas, acusadas y enviadas a prisión pertenecían a una clase económicamente inferior.
En contraste con esas teorías, mi teoría era que la conducta criminal se aprende exactamente igual que se aprende cualquier otra
conducta y que las patologías personales y sociales no juegan
ningún papel esencial en la causación del delito. Yo pensaba que
esta tesis se podía corroborar mediante un estudio de la violación de
la ley por los hombres de negocios. Normalmente los hombres de
negocios no son pobres, no son débiles mentales, no les faltan facilidades recreativas organizadas y no sufren de las otras patologías
sociales y personales. Si se puede demostrar que los hombres de
negocios, sin esas patologías, cometen muchos delitos, entonces
tales patologías no se pueden usar como explicación de los delitos
de otros tipos. Los criminólogos que han formulado las teorías de la
delincuencia recogen sus datos de entrevistas personales con delincuentes en los juzgados de ro penal, las comisarías y las prisiones, o
de estadísticas de delincuencia que se basan en hechos relativos a
esos delincuentes. Pero cuando los hombres de negocios cometen
delitos, sus casos suelen presentarse ante juzgados de lo civil o ante
comisiones semijudiciales, pero casi nunca ante juzgados de lo
penal. Por lo tanto, los criminólogos no entran en contacto con estos
hombres de negocios y no han incluido sus violaciones de la ley en
las teorías generales sobre la conducta delictiva.
Me he servido del término delincuente de cuello blanco para referirme a una persona de la clase socioeconómica superior que viola
las leyes promulgadas para regular su ocupación profesional. El término cuello blanco se usa aquí en el sentido en el que lo usó el
Presidente Sloan de la General Motora, que escribió un libro titulado La Autobiografia de un trabajador de cuello blanco. El término
se usa en un sentido más general para referirse a la clase asalariada
que viste bien en el trabajo, como los administrativos de los grandes
almacenes.
Quisiera referirme específicamente a una parte de mi estudio sobre
el delito de cuello blanco. Seleccioné las setenta corporaciones
industriales y comerciales más grandes de los Estados Unidos, sin
incluir los servicios públicos ni las corporaciones del petróleo. He
intentado recoger todos los registros de violaciones de la ley come-
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tidas por cada una de estas corporaciones, siempre y cuando estas
violaciones fuesen determinadas oficialmente por juzgados y comisiones. He incluido las leyes relativas a restricciones comerciales;
representaciones inadecuadas en la publicidad; violación de patentes, derechos de Copyright y marcas registradas; descuentos; prácticas laborales injustas prohibidas por la Ley Nacional de Relaciones
Laborales; fraude financiero; violaciones de regulaciones de guerra;
y un pequeño grupo misceláneo de otras leyes. Los registros incluyen las trayectorias de las corporaciones, que tienen una media de
unos cuarenta y cinco años, y tanto las corporaciones subsidiarias
como las principales. En esta búsqueda, he estado limitado por los
registros disponibles en una biblioteca universitaria, lo que dista de
ser exhaustivo. Estoy seguro de que el número de delitos de los que
informaré es mucho menor que el número de delitos detectados de
hecho por juzgados y comisiones contra estas corporaciones.
Este recuento de los crímenes en las setenta corporaciones más
grandes de los Estados Unidos da un total de 980 decisiones adversas. Todas estas corporaciones tienen alguna sentencia en contra, y
la media de sentencias es de 14,0. De estas setenta corporaciones, el
noventa y ocho por ciento son reincidentes; es decir, tienen dos o
más sentencias en contra. Varios Estados han puesto en marcha
leyes penales comunes, que definen como delincuente habitual a
una persona que ha sido acusada de felonías cuatro veces. Si nos
servimos de este criterio y no limitamos las acusaciones a las
felonías, el noventa por ciento de las setenta mayores corporaciones
de los Estados Unidos son delincuentes habituales. Sesenta de las
corporaciones tienen sentencias contra ellas por restricciones
comerciales, cincuenta y cuatro por violaciones de patentes, cuarenta y cuatro por prácticas laborales injustas, veintisiete por representaciones inadecuadas en la publicidad, veintiséis por descuentos y
cuarenta y tres por delitos misceláneos.
Estas sentencias se han concentrado en un periodo que comienza
en 1932. Aproximadamente el sesenta por ciento de ellas se dictaron en los diez años subsiguientes a 1932, y únicamente el cuarenta
por ciento corresponden a los cuarenta años anteriores a 1932. Una
explicación de esta concentración puede ser que las grandes corporaciones están cometiendo más delitos ahora que antes. Mi propia
impresión es que las demandas contra las grandes corporaciones han
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sido más enérgicas durante el periodo posterior a 1932 y que las corporaciones no han aumentado su delictividad de manera apreciable.
De las setenta grandes corporaciones, treinta eran ilegales en origen o bien comenzaron las actividades ilegales inmediatamente después de su origen, y otras ocho corporaciones deberían tal vez añadirse a estas treinta. Es decir, aproximadamente la mitad de las
setenta corporaciones, o bien eran ilegítimas desde su nacimiento, o
fueron delincuentes infantiles y juveniles, además de criminales
adultos.
Las 980 decisiones adversas que recayeron sobre ellas eran decisiones en la línea de que estas corporaciones violaron leyes. Únicamente 159 de estas 980 sentencias fueron dictadas por juzgados de
lo penal, mientras que 425 fueron dictadas por juzgados de lo civil
y 361 por comisiones. El asunto más importante con respecto al
delito de cuello blanco es si constituye verdaderamente delito. Este
es un asunto dificil y en cierto modo técnico, y no intentaré tratarlo
aquí puesto que he publicado otro artículo sobre esta cuestión. La
conclusión general que se formula en ese artículo es que las violaciones de la ley que se probaron en decisiones de juzgados civiles y
comisiones administrativas son delitos excepto en muy pocos casos.
Las estadísticas que he presentado son bastante áridas y puedén
no significar mucho para el estudiante medio que no sea especialista en este campo, pero la prevalencia de los delitos de cuello blanco
cometidos por grandes corporaciones se puede ilustrar de modos
más concretos. Si consideramos la vida de una persona, encontraremos que, desde la cuna hasta la tumba, ha estado utilizando artículos que se vendieron o distribuyeron violando la ley. Los delincuentes profesionales utilizan la palabra caliente para referirse a un artículo que ha sido robado recientemente. Por simplificar la expresión,
quisiera recurrir a esta palabra para referirme a artículos manufacturados por corporaciones, pero generalizaré el significado para
incluir cualquier registro oficial sin restringirlo a tiempos recientes,
y me referire a un tipo de artículos más amplio que a artículos manufacturados por un negocio concreto. Usando la palabra en este sentido, podemos decir que un bebé llega a este mundo con la ayuda de
material quirúrgico caliente, se le frota con aceite de oliva caliente,
se le envuelve en una manta caliente, se le pesa con instrumentos
calientes. Al escuchar la buena nueva del nacimiento, el padre colo-
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ca una bandera caliente en su mástil, va al campo de golf y golpea
una pelota de golf caliente. El bebé crece rodeado de artículos de
este tipo y filialmente descansa en paz en un ataúd caliente bajo una
lápida también caliente.
A continuación quisiera describir con mayor detalle las violaciones de algunas leyes concretas y empezaré con la representación
inadecuada en la publicidad. Si bien la Ley sobre Comida y
Medicamentos Puros contiene una disposición que prohíbe el
engaño en las etiquetas de comidas y medicamentos, los administradores de esa ley no han publicado informes frecuentes con los
nombres de las corporaciones a las que se han encontrado violando
la ley. Por lo tanto, restringiré la discusión al engaño en anuncios
que ha sentenciado la Comisión Federal de Comercio. Este es uno
de los delitos de cuello blanco menos importantes en comparación
con los otros. Se han sentenciado noventa y siete casos contra veintiséis de las setenta corporaciones. Bajo esta ley no hubo sentencias
contra cuarenta y cuatro de las setenta grandes corporaciones. Entre
estas cuarenta y cuatro corporaciones contra las que no hubo sentencias, veintiséis se pueden considerar como corporaciones sin
publicidad. Es decir, no anuncian para vender, aunque pueden anunciar por el bien general, o por el bien de periódicos y revistas.
Venden sus productos a compradores expertos, a quienes la publicidad no les puede influir. Para Aceros de EE.UU. sería un desperdicio de dinero distribuir panfletos entre los expertos compradores de
sus productos, afirmando que sus productos están extraídos de las
minas más selectas o de acero Bessemer importado de Inglaterra, o
exhibir una foto de una actriz de cine en un Pullman diciendo Yo
siempre elijo ruedas que circulan por raíles hechos por Aceros de
EE.UU, porque son las mejores, o una foto del presidente de un club
de béisbol diciendo Tengo la sensación de que mis jugadores
estarán más seguros si viajan en trenes que circulan por raíles
fabricados por Aceros de EE.UU, porque estos raíles son más
seguros.

Si eliminamos estas grandes corporaciones que no se anuncian
para vender, aproximadamente el 60% de las grandes corporaciones
que se anuncian para vender tienen sentencias condenatorias por
representación inadecuada en publicidad.
En la mayoría de los casos, estas representaciones inadecuadas en
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publicidad no son simples violaciones técnicas de la ley. La
Comisión Federal de Comercio hace una encuesta anual sobre
varios cientos de miles de anuncios en publicaciones periódicas y en
las radios. Seleccionan unos 50.000 que son cuestionables, y entre
estos encuentran que unos 1.500 son claramente falsos, y emiten
sentencias contra unos 1.000 cada año. Además, al realizar la selección se suelen concentrar en ciertos productos un año y en otros productos otros años. Entorno a 1941, se concentraron en anuncios falsos de vitaminas y decretaron órdenes de que fuesen suprimidos
contra veinticinco empresas dedicadas a este producto. En aquella
época los anuncios de vitaminas afirmaban, prácticamente sin más
matices, que las vitaminas recuperaban el vigor, ayudaban a la
digestión, eliminaban la esterilidad, prevenían el aborto, aumentaban el vigor sexual, bajaban la presión sanguínea, reducían la neuritis o el insomnio, frenaban la caída del cabello, curaban el resfriado y el asma o el alcoholismo, prevenían la caída de los dientes, eliminaban los granos, hacían que las gallinas pusieran más huevos y
mantenían al perro en buena salud.
Las representaciones inadecuadas pueden ser fundamentalmente
de tres tipos: En primer lugar, algunos anuncios están diseñados
para vender productos que conllevan peligro físico, pero niegan,
minimizan o dejan sin mencionar ese peligro. La mayoría de estos
anuncios se producen en la industria farmacéutica. Sólo dos de las
setenta grandes corporaciones tienen sentencias contra ellas por
anuncios de esta naturaleza.
En segundo lugar, algunos anuncios exageran los valores de los
productos. Un caso extremo de anuncios de esta naturaleza sería una
sentencia que se dictó contra dos golfos en Chicago alrededor de
1930. Vendieron una botella de medicina a un ciego por un precio
de diez dólares, afirmando que le curaría la ceguera. Al analizar la
medicina, se descubrió que consistía en dos aspirinas disueltas en
agua del Lago Michigan. Los golfos fueron acusados y sentenciados
a seis meses de prisión. Los anuncios de las grandes corporaciones
son frecuentemente de este tipo, excepto que no son tan extremos y
no van seguidos de acusaciones en juzgados penales ni de penas de
prisión. Se anuncian y venden como seda o lana prendas que son
casi exclusivamente de algodón. Zapatos de cocodrilo que no están
hechos de piel de cocodrilo, muebles de nogal que no están hechos
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de madera de nogal, crema facial de aceite de tortuga que no está
hecha de aceite de tortuga, alfombras orientales que no se hicieron
en Oriente y pieles de foca del Hudson que no están hechas de piel
de foca, podrían ser citados como ejemplos de engaños de este tipo.
Estuches que se anuncian como inoxidables no son inoxidables, se
anuncian prendas a prueba de polillas que no son a prueba de polilla, medias de tres capas que son sólo de dos capas y radios para
todo tipo de ondas que no reciben todo tipo de ondas. Se anuncian
almohadillas eléctricas que permiten seleccionar calor alto, medio y
bajo, cuando en realidad sólo tienen dos niveles de calor. Se venden
huebos almacenados como huevos frescos, hornos viejos y reacondicionados como hornos nuevos, y sombreros usados y reparados
como sombreros nuevos. Cremas faciales que se venden como nutritivas y correctivas de las arrugas no nutren la piel ni corrigen las
arrugas. Algunas corporaciones anuncian que su té está hecho de
hojas tiernas, especialmente recolectadas para estas corporaciones,
cuando de hecho su té lo compran por remesas a importadores que
venden el mismo té a otras compañías. Se anuncian cigarrillos como
hechos con el tabaco más selecto, por el cual la compañía paga un
25% más, pero otros cigarrillos también se hacen con el tabaco más
selecto por el cual los fabricantes pagan un 25% más de lo que
pagan por tabaco de mascar.
El tercer tipo de representación inadecuada se solapa con los dos
anteriores y difiere de ellos principalmente porque ciertos anuncios
cometen ofensas especiales contra los competidores más que contra
los consumidores. Una compañía de venta por correo anunciaba sus
hornillos como si tuvieran características que no tenía ningún otro
hornillo, cuando de hecho los hornillos de los competidores tenían
las mismas características. Se descubrió que el Servicio de
Investigación de los Consumidores, que afirmaba hacer evaluaciones imparciales y no sesgadas de automóviles, estaba recibiendo
pagos de una compañía de automóviles por informar que sus coches
eran superiores.
Quisiera describir alguno de los casos importantes de engaño en
la publicidad. Un prominente fabricante de automóviles creó en
1935 el plan de compra e instalación al 6%. Este plan se anunciaba
diciendo que la tasa de interés sobre el precio sin pagar por coches
comprados acogiéndose a este plan sería sólo del 6%. Tras una

318

Edwin H. Sutherland

investigación, la Comisión Federal de Comercio informó que la tasa
de interés tenía de hecho un exceso del 11% y que por tanto el
aumento en la tasa de interés era casi de un 100%. Antes de que la
comisión hubiera ordenado a esta compañía pionera que dejase de
emitir este mensaje inadecuado, casi todas las demás grandes compañías de automóviles adoptaron el mismo método para ganar dinero con engaños. De nuevo, en 1936 se ordenó por dos veces a todas
las compañías importantes de automóviles que cesaran de engañar
en los anuncios de sus coches. En primer lugar, señalaban un precio
que no incluía partes y accesorios necesarios, siendo el precio del
coche adecuadamente equipado un 10% más alto que el precio
anunciado. Además, añadían un coste de manejo independientemente de los costes de transporte, lo cual aumentaba más el precio
requerido. En segundo lugar, se anunciaban con una foto de un
coche que no era la del modelo anunciado y tasado. De nuevo, en
1941 se ordenó a tres de los cuatro principales fabricantes de ruedas
de automóviles que dejasen de engañar en sus anuncios de rebajas
especiales para el Cuatro de Julio y el Día de los Trabajadores. Estas
compañías anunciaban precios que eran reducciones de entre un
20% y un 50% respecto a los precios regulares. Cuando la Comisión
Federal de Comercio investigó, encontró que el descuento del 20%
era de hecho sólo una reducción del 8% y el descuento del 50% sólo
una reducción del 18%. Además, se descubrió que una compañía de
ruedas había cometido engaños en dos sentidos. En primer lugar,
anunciaba que con sus ruedas un coche frenaría un 25% más rápido.
No decía un 25% más rápido que qué, pero lo que se daba a entender era que frenaría un 25% más rápido que con las ruedas de otros
fabricantes, cosa que en absoluto era cierta. En segundo lugar,
defendía la mayor seguridad de sus ruedas sobre la base de que estas
ruedas se usaban en las carreras del Circuito de Indianápolis, cuando de hecho las ruedas para el Circuito se habían construido expresamente para el Circuito, de manera que no había seguridad de que
las ruedas de la compañía para el viajero regular fueran más seguras
que el resto de las ruedas.
Cuando la Oficina Federal de Investigaciones busca a secuestradores, intenta encontrar a cualquiera que puede haber colaborado de
alguna manera en el secuestro. De manera similar, la Comisión
Federal de Comercio ha intentado hasta cierto punto involucrar a
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aquellos que colaboraron en la representación inadecuada en publicidad. Por ejemplo, ha decretado órdenes para que dejen de emitir
anuncios determinados a muchas de las agencias de publicidad que
preparan las campañas de publicidad de los fabricantes. Si bien estas
órdenes han incluido a muchas agencias de publicidad pequeñas y
poco importantes, también han incluido a las agencias más grandes
y prominentes.
Además, casi todos los periódicos y revistas populares han participado en la diseminación de anuncios falsos. Aquí se incluyen
publicaciones que van desde las publicaciones de Gannett hasta el
Journal of the American Medical Association. Aunque el Journal of
the American Medical Association afirma que no publica anuncios
que no hayan sido revisados y considerados veraces, durante años
ha publicado anuncios de cigarrillos Philip Monis. Hace años, la
Compañía de Philip Monis había afirmado que estos cigarrillos
curaban las gargantas irritadas y años después afirmaba que producían menos irritación en la garganta que otros cigarrillos. Como
prueba de su verdad, estos anuncios citaban las opiniones y los
experimentos de médicos. Muchos de ellos, si no todos, habían recibido dinero por sus afirmaciones. Algunas compañías de tabaco
competidoras emplearon a otros médicos, que realizaron experimentos y dieron testimonios que contradecían el testimonio publicado en el Journal of ¡he American Medical Association. La
Compañía Philip Monis dio una subvención de diez mil dólares a la
Universidad de St. Louis para comprobar estas afirmaciones. La
escuela de medicina insistió en la absoluta libertad de sus métodos
para comprobar y realizar este informe. El informe concluía que no
se había llegado a establecer ningún método riguroso para comprobar la irritación de la garganta o para comprobar el efecto de las sustancias en cuestión, y que las afirmaciones contradictorias de los
experimentadores eran todas un timo. La Compañía Philip Monis
no dio publicidad a ese informe, pero sus anuncios siguieron apareciendo en el Journal of ¡he American Medical Association.
No quiero tomarme el tiempo para comentar con tanto detalle
otros tipos de violaciones de la ley, pero sí describiré algunos incidentes que tienen que ver con violaciones de la Ley Nacional de
Relaciones Laborales. Esta ley entró en vigor primero en 1933, y en
1935 de una manera más desarrollada. Afirmaba que la negociación
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colectiva se había demostrado como una política deseable y
prohibía a los empresarios interferir los esfuerzos de los empleados
para organizar sindicatos con el fin de lograr una negociación colectiva. Una violación de esta ley se consideraba una práctica laboral
injusta. Ha habido sentencias contra cuarenta y tres de las sesenta
grandes corporaciones, un 60%, con un total de 149 sentencias.
Entre estas cuarenta y tres corporaciones, el 72% son habituales o
reincidentes; treinta y nueve utilizaron la interferencia, la contención o la coacción; treinta y tres cometieron discriminación contra
miembros de los sindicatos; treinta y cuatro organizaron sindicatos
de la compañía; trece introdujeron espías entre los trabajadores; y
cinco usaron la violencia. La violencia ha estado fundamentalmente confinada a las industrias del acero y del automóvil. Una compañía del acero compró 143 escopetas de gas entre 1933 y 1937,
mientras que el departamento de policía de Chicago sólo compró
trece en los mismos años; esta corporación del acero también
compró 6.714 balas y granadas de gas, mientras que el departamento de policía de Chicago sólo compró 757. Las corporaciones suelen
afirmar que compran este material militar sólo para protegerse frente a la violencia de los sindicatos. No cabe duda que el material se
usa para propósitos de protección, pero también se usa en algunas
ocasiones para agredir. Quisiera informar aquí sobre una decisión de
la Comisión Nacional de Relaciones Laborales sobre la Compañía
Ford Motor. Se cuenta que Henry Ford dijo en 1937: Nunca reconoceremos al Sindicato Unido de Trabajadores del Automóvil ni a
ningún otro sindicato. La Corporación Ford organizó un departamento, bajo la supervisión de Harry Bennett, un ex-pugilista, y lo
ocupó con 600 miembros equipados con escopetas y porras. Frank
Murphy, que entonces era Gobernador de Michigan y antes había
sido alcalde de Detroit, dijo refiriéndose a este departamento: Henry
Ford emplea a algunos de los peores gangsters de nuestra ciudad.
En 1937, el Sindicato Unido de Trabajadores del Automóvil estaba intentando organizar a los empleados de la planta que la
Compañía Ford Motor tiene en River Rouge. Se anunció públicamente que los organizadores distribuirían impresos en esta planta a
cierta hora. Antes de la hora llegaron periodistas y otras personas.
Cuando un periodista preguntó a un guardia qué iban a hacer cuando llegaran los organizadores, el guardia replicó: Vamos a echarlos
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de aquí y mandarlos al infierno. Los organizadores llegaron y fue-

ron con sus impresos por un puente hasta una de las entradas. Allí
se les informó que estaban entrando en propiedad privada. Según
muchos testigos, se volvieron tranquilamente y empezaron a abandonar el lugar. Según se iban, fueron atacados por el personal de servicio. Fueron golpeados, tirados al suelo y pateados. Los testigos
describieron esto como una paliza terrible y como increíblemente
brutal. Las palizas no sólo se dieron en el puente sino que continuaron en la vía pública. A un hombre le rompieron la espina dorsal y a otro le fracturaron el cráneo. Los guardias arrebataron sus
cámaras a los periodistas que estaban sacando fotos de la refriega y
destruyeron las películas. Un guardia vio como un periodista sacaba una foto desde la calle y gritó: ¡Machaca esa cámara!. El periodista saltó al automóvil de otro periodista y los guardias les persiguieron a una velocidad de 120 kilómetros por hora por las calles de
Detroit hasta que pudieron encontrar refugio en una comisaría de
policía. Según los planes convenidos de antemano, las mujeres organizadoras llegaron poco después para repartir impresos. Según se
bajaban del tranvía a la entrada de la planta, los guardias las atacaron y las empujaron de nuevo a los tranvías. Una mujer fue golpeada y pateada en el suelo. Mientras se cometían estos asaltos, los
policías municipales estaban presentes pero no intervinieron; también estaba presente el director del departamento.
A continuación quisiera dar algunas ilustraciones de desfalcos y
abusos de confianza perpetrados por jefes de corporaciones.
Seiberling organizó la Compañía de Caucho Goodyear y fue director durante muchos años.
Por dificultades financieras en la corporación, en 1921 perdió el
control sobre ella. Sus sucesores encontraron que Seiberling debía
casi cuatro millones de dólares a la compañía; es decir, había desfalcado esa cantidad a la compañía. Los pleitos que se desarrollaron
desembocaron en un acuerdo según el cual Seiberling aceptaba
indemnizar a la compañía. No sólo lo hizo sino que también consiguió créditos de financieros de Ohio y creó la Compañía de Caucho
Seiberling, que ha tenido bastante éxito.
El Presidente Sloan, el Sr. Raskob y otros jefes de la General
Motors desarrollaron un plan para pagar bonificaciones a los jefes y
directores de la General Motors. Con este plan, entre 1923 y 1928 el
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Presidente Sloan consiguió de la corporación una paga total de veinte millones de dólares. Cuando se presentaron pleitos en años posteriores, estas pagas excesivas anteriores a 1930 no se incluyeron en
los pleitos por la regulación de las limitaciones. Sin embargo, el tribunal mantuvo que esos jefes se habían apropiado de unos cuatro
millones de dólares por métodos fraudulentos de cálculo de sus
bonificaciones y les ordenaron devolver esta cantidad a la corporación.
George Washington Hill y otros jefes de la Compañía Americana
de Tabaco fueron criticados y acusados de apropiarse de fondos de
la corporación para sus enormes salarios y bonificaciones. Uno de
estos juicios iba a tener lugar ante el Juez Manton en la corte federal de la Ciudad de Nueva York. Poco antes del juicio, el Juez
Manton comunicó al abogado de la Compañía Americana de Tabaco
que necesitaba un préstamo de 250.000 dólares. El abogado mencionó esto al ayudante del presidente de la Compañía Americana de
Tabaco, quien se lo mencionó a Lord And Thomas, la empresa de
publicidad de la compañía, y Lord And 'Thomas prestó los 250.000
dólares al Juez Manton. El Juez Manton sentenció el caso a favor de
la Compañía Americana de Tabaco. Puede que esta sentencia fuese
correcta, pero se le acusó de recibir un soborno, el abogado de la
compañía fue expulsado de la práctica en tribunales federales, y el
ayudante del presidente, que había realizado los acuerdos, fue promocionado inmediatamente después de la sentencia a la posición de
vicepresidente, en la que tenía derecho a una bonificación. En otro
juicio, la Compañía Americana de Tabaco pagó de su propia tesorería 260.000 dólares al demandante, 320.000 dólares a su empresa
de abogados y realizó otros pagos que ponían la solución de su caso
en un precio aproximado al millón de dólares. Más tarde, un juzgado ordenó a los jefes contra quienes se habían hecho las acusaciones que indemnizaran a la corporación por estos pagos.
Finalmente, quisiera discutir la violación de las leyes contra las
asociaciones de empresas. La Ley de Sherman Contra las
Asociaciones de Empresas de 1890 y varias leyes posteriores, así
como las leyes de la mayoría de los Estados, prohiben las restricciones comerciales. Ha habido sentencias de violación de esas leyes
contra sesenta de las setenta grandes corporaciones, acumulando un
total de 307 casos. Tres corporaciones de cine lideran la lista de res-

La delincuencia de las grandes empresas

323

tricciones comerciales con veintidós, veintiuna y veintiuna sentencias, respectivamente. Es decir que el 86% de las setenta corporaciones tienen sentencias contra ellas por restricciones comerciales,
y el 37% de las corporaciones con esas sentencias son reincidentes.
Si bien no se han dictado sentencias contra las otras diez corporaciones, otras evidencias indican que tal vez de hecho todas ellas
hayan violado esas leyes. Estas sentencias tienden a corroborar la
afirmación que hizo Walter Lippmann: La libre competencia sólo ha
sobrevivido allí donde los hombres han sido incapaces de abolirla.
Lo que ha determinado los límites de las restricciones comerciales
no ha sido la ley sino la conveniencia y y el pragmatismo. Al Gran
Capital no le gusta la competición y realiza cuidadosas operaciones
para reducirla e incluso eliminarla. En ciertas industrias, las negociaciones entre las grandes corporaciones para evitar la competición
son muy similares a la diplomacia internacional, con la diferencia de
que tienen más éxito.
Estos hombres de negocios han sustituido la competición por el
colectivismo privado. Se reúnen y determinan cuáles serán los precios y cuánto se producirá; también regulan otros aspectos del proceso económico. La mejor manera de ilustrar esto es con las asociaciones de comercio, aunque estas prácticas no se limitan a ellas.
Estas asociaciones de comercio no sólo fijan los precios y limitan la
producción, sino que también han establecido sistemas de tribunales
con penas por la violación de sus regulaciones. Su sistema de justicia se aplica tanto a sus propios miembros, en cuyo caso tienen una
apariencia de democracia, como también a los no miembros, en
cuyo caso se parecen a la dictadura y a la extorsión. Entre las noventa y dos asociaciones de comercio que se investigaron entre 1935 y
1939, veintiocho tenían medios para investigar o entrometerse en las
actividades de sus miembros, once tenían medidas para multar a
aquellos que incumplieran sus regulaciones y dieciocho disponían
de medidas para boicotear a los ofensores.
Aunque es común que los hombres de negocios se quejen de que
la ley contra las asociaciones de empresas es tan vaga que no pueden determinar si están violando la ley o no, una proporción muy
grande de las sentencias contra estas setenta corporaciones son por
realizar acuerdos para tener precios uniformes; es decir, para no
competir en cuanto a precios. Esta práctica viola claramente la ley
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contra las asociaciones de empresas, y ninguna persona conocedora
de estas medidas y de las sentencias que se realizan a través de la
ley podría tener la más mínima duda de que tal conducta es ilegal.
Además, muchos de los acuerdos limitan la producción. Durante al
menos setenta y cinco años, los hombres de negocios han insistido
en limitar la producción para evitar que los precios caigan. Aunque
mucha gente ha considerado ridícula la política agrícola de matar a
lechones, en principio es la política que durante muchas generaciones han estado practicando las corporaciones industriales, mucho
antes de que se llegara a aplicar en la agricultura.
¿Qué significado tienen estas violaciones de la ley antitrust? El
sistema económico, tal y como lo describían los economistas clásicos, era un sistema de competición libre, un sistema de laissez faire
o de libre empresa, como lo llamamos hoy. La competición libre era
reguladora del sistema económico. Las leyes de la oferta y la
demanda, si operaban bajo la competición libre, determinaban los
precios, los beneficios, el flujo del capital, la distribución del trabajo y otros fenómenos económicos. Cuando los beneficios de una
industria eran altos, otros hombres de negocios acudían a esa industria con la esperanza de asegurar beneficios similares. Esto redundaba en un aumento en el abastecimiento de bienes, que producía
una reducción de precios y esto a su vez reducía los beneficios. Así
se eliminaban los beneficios excesivos, se reducían los precios y el
público disponía de un mayor abastecimiento de bienes. Según los
economistas clásicos, a través de esta regulación controlada por la
competición libre, la Divina Providencia producía el mayor bienestar para toda la sociedad. De hecho, la competición libre era un
regulador tosco. Las prácticas criminales estaban generalizadas y
era común que en la consecución del bienestar de toda la sociedad
se arruinara a los propietarios más débiles.
Puesto que la competición libre regulaba el sistema económico, la
regulación gubernamental era innecesaria. El sistema económico de
los economistas clásicos se desarrolló primeramente porque los
negocios se rebelaron contra las regulaciones gubernamentales del
periodo feudal, que no estaban adaptadas a las condiciones cambiantes del siglo dieciocho. Después de establecerse este sistema, el
gobierno se mantuvo apartado del negocio, excepto en cuanto a
hacer cumplir contratos, proteger al público contra el robo y el frau-
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de, y hacer cumplir los principios de la competición libre mediante
la prohibición de las restricciones comerciales en el derecho común.
A lo largo del último siglo, este sistema económico y político ha
cambiado. Los cambios provienen fundamentalmente de los esfuerzos de hombres de negocios. Si la palabra subversivo se refiere a los
esfuerzos por producir cambios fundamentales en un sistema social,
los dirigentes de negocios son la influencia más subversiva de los
Estados Unidos. Estos dirigentes de negocios han actuado como
individuos o en grupos pequeños, buscando para sí mismos ventajas
preferenciales. La lealtad primaria del hombre de negocios ha sido
lealtad a los beneficios y ha sacrificado voluntariamente los principios generales y abstractos de la competición libre y la empresa libre
en circunstancias que le prometían una ventaja pecuniaria. Además,
ha estado en una posición de poder y ha sido capaz de asegurar estas
ventajas preferenciales. Aunque los hombres de negocios no tenían
intención de modificar el sistema económico y político, han producido este resultado. La restricción del principio de competición libre
se ha demostrado con la política prácticamente universal de restricción de comercio entre las grandes corporaciones.
Las restricciones a la empresa libre también han venido principalmente de los hombres de negocios. La empresa libre significa, por
supuesto, libertad respecto de las regulaciones gubernamentales y
de la interferencia gubernamental. Aunque los hombres de negocios
han cacareado con las virtudes de la empresa libre, y en general han
insistido en que el gobierno aparte sus manos de los negocios, los
hombres de negocios más que nadie han presionado al gobierno
para que interfiera en el negocio. No han hecho esto en masa, sino
como individuos o como grupitos dedicados a asegurarse ventajas.
Estos esfuerzos de los hombres de negocios por expandir las regulaciones gubernamentales de los negocios son numerosos y hay una
amplia variedad. Una de las mejores ilustraciones es la presión temprana y continuada de los intereses del negocio por asegurar tarifas
que les protegieran de la competición extranjera. Se han puesto en
vigor muchas leyes como resultado de presiones de intereses comerciales particulares para proteger a una industria contra la competición de otra, como ilustra la tasa sobre la margarina vegetal. Otra
ilustración serían las leyes de comercio justo de los gobiernos federal y estatal, que prohíben a los comerciantes menores recortar los
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precios de artículos con marca registrada. La ley federal de comercio justo entró en vigor en 1937. El Senador Tydings presentó esta
ley como un complemento contra una ley de créditos del Distrito de
Columbia, cuyos méritos eran indiscutibles. El asociado legal del
Senador preparó el texto y este asociado legal era el abogado de la
Asociación Nacional de Farmacéuticos al Detalle. La ley recibió el
apoyo de muchas asociaciones nacionales de fabricantes y comerciantes, que se oponían al principio de competitividad y a la libre
empresa. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de
Comercio, que habían estado intentando preservar el principio de
libre competición y libre empresa, se opusieron a la ley.
De hecho, los intereses de los hombres de negocio han pasado, en
buena medida, de la eficacia en la producción a la eficacia en la
manipulación pública, incluyendo la manipulación del gobierno
para la obtención de ventajas preferenciales. Esta atención a los
favores gubernamentales ha tendido a producir dos resultados: En
primer lugar, ha tendido a pauperizar el negocio en el mismo sentido en que la caridad tiende a pauperizar a la gente pobre; en segundo lugar, ha tendido a corromper al gobierno. Pero el resultado más
significativo de las violaciones de las leyes contra las asociaciones
de empresas por los intereses del gran capital es que estas violaciones han hecho que nuestro sistema de libre competición y libre
empresa deje de funcionar. Ya no tenemos la competición como un
regulador de los procesos económicos; no tenemos un sustituto para
la regulación gubernamental eficaz. No podemos regresar a la competición. Debemos avanzar hacia algún nuevo sistema; tal vez el
comunismo, tal vez el cooperativismo, tal vez una regulación gubernamental mucho más completa que la que tenemos ahora. No sé qué
nos espera y no me preocupa demasiado, pero sí sé que lo que era
un sistema bastante eficiente ha sido destruido por la conducta ilegal de la gran empresa.
Además, los hombres de negocios prácticamente han destruido
nuestro sistema de patentes por los mismos procedimientos. El sistema de patentes fue autorizado en nuestra Constitución para promover el desarrollo de la ciencia y las artes. El sistema de patentes
se ha convertido en uno de los principales métodos para promover
el monopolio. Ni siquiera una de cada cien patentes paga los costes
de registro. Para las empresas de negocios las patentes son impor-
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tantes primariamente porque se pueden usar para eliminar o regular
a los competidores. Esto se puede ilustrar con la variación de la
medida en que las corporaciones solicitan patentes y llevan a otros
ajuicio por violaciones de patentes. En industrias como la del acero,
se aseguran muy pocas patentes y se inician muy pocos juicios por
violación de patentes, porque las empresas de este país están protegidas de la competición por la gran inversión de capital. Por otra
parte, en industrias como la industria química y la fabricación de
equipamiento eléctrico, los nuevos competidores pueden empezar
con una inversión muy pequeña. Las grandes compañías se protegen
de la competición sacando patentes de toda modificación de sus procedimientos, iniciando juicios con cualquier pretexto y otorgando
licencias para usar patentes sólo con un control muy regimentado y
burocrático. La patente es importante principalmente porque es un
arma para luchar contra los competidores.
Esto se puede observar en la práctica de algunas de las pequeñas
empresas, donde el monopolio general no está amenazado. La
Corporación de Golf en Miniatura obtuvo una patente para su
recreación de ocio y acumuló cantidades de juicios contra cualquiera que usara este método sin pagarles una licencia. La Corporación
del Buen Humor se implicó durante más de una década en litigios
por patentes contra la Compañía Popcicle y otros fabricantes de
barras de helado, para determinar qué compañía había inventado
esta contribución a la ciencia y las artes. De manera similar, la
Compañía de Sujetadores Maiden-form y la Corporación de las
Snug-Fit Foundations se encontraron en los tribunales durante
muchos años por sus diseños patentados, cada una acusando a la
otra de violar sus respectivas patentes.
La conclusión general de este estudio de las setenta grandes corporaciones es que el hombre de negocios ideal y la gran corporación
son en buena medida como el ladrón profesional:
En primer lugar, sus, violaciones de la ley son frecuentes y continuadas. Como he afirmado antes, el 97% de las'grandes corporaciones son reincidentes.
En segundo lugar, la conducta ilegal de las corporaciones es
mucho más frecuente de lo que indican los procesos legales. En
otras palabras, sólo una parte de las violaciones de la ley cometidas
por cada corporación concreta acaban en demandas, y sólo una parte
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de las corporaciones que violan la ley son demandadas. En general,
se establecen procesos contra unas pocas corporaciones por conductas que en la industria están generalizadas.
En tercer lugar, el hombre de negocios que viola leyes reguladoras de los negocios no pierde estatus entre sus negociantes asociados. He mencionado al Presidente Sloan de la General Motors y a
Seiberling (de la Compañía de Caucho Goodyear) y se podrían mencionar muchos otros que se han apropiado fraudulentamente de los
fondos de sus propias corporaciones y que no han perdido estatus en
sus propias corporaciones ni a los ojos de otros hombres de negocios. Leonor F. Loree, presidente de Kansas City Southern, sabiendo que su compañía estaba a punto de comprar existencias de otra
empresa de ferrocarriles, fue privadamente al mercado y compró
secretamente acciones de estas existencias antes que su corporación;
después, cuando el precio de las existencias subió, las vendió al precio más alto, obteniendo un beneficio de 150.000 dólares. Por
supuesto, obtuvo este beneficio a expensas de la corporación de la
que era presidente, y pudo obtener el beneficio porque como jefe
conocía los planes de la corporación. Sin embargo, los tribunales
determinaron que su beneficio era fraudulento y ordenaron al Sr.
Loree que indemnizara a la corporación por haber violado su confianza. Poco después de que esta sentencia se divulgara, el Sr. Loree
fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Nueva York, tal
vez como signo de admiración a su talento.
En cuarto lugar, los hombres de negocios sienten y expresan desprecio hacia los legisladores, burócratas, tribunales, entrometidos y
otros agentes del gobierno, y hacia la ley como tal. Es este sentido,
también se parecen a los ladrones profesionales, que sienten y
expresan desprecio hacia la policía, los fiscales y los jueces. Tanto
los ladrones profesionales como las corporaciones sienten desprecio
hacia el gobierno porque el gobierno se inmiscuye en su conducta.
Los hombres de negocios, que comparten con los ladrones profesionales estos cuatro aspectos, participan también en el crimen organizado. Sus violaciones de la ley no son siempre las mismas ni se
producen por casualidad, sino que tienen políticas definidas de restricción del comercio, de prácticas laborales injustas, de fraude y
engaño.
Los hombres de negocios se diferencian de los ladrones profesio-
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nales principalmente en su mayor interés por el estatus y la respetabilidad. Piensan de sí mismos que son hombres honestos, no criminales, mientras que los ladrones profesionales, cuando hablan con
honestidad, admiten que son ladrones. El hombre de negocios sí se
considera a sí mismo un transgresor de la ley, pero piensa que las
leyes están mal hechas, o que al menos no deberían delimitar su
radio de acción, aunque muy bien pueden restringir a otros. No se
considera a sí mismo un delincuente porque no responde al estereotipo popular del delincuente. Este estereotipo popular siempre se
retoma de la clase socioeconómica más baja.
He intentado demostrar que los hombres de negocios violan la ley
con mucha frecuencia, sirviéndose de lo que se pueden llamar métodos del crimen organizado. En otro lugar he intentado demostrar que
estas violaciones de la ley son de hecho delitos. Si estas conclusiones son correctas está muy claro que la conducta criminal de los
hombres de negocios no se pueden explicar por la biología en el sentido habitual, ni por problemas de vivienda o falta de recursos recreativos, ni por debilidad mental o inestabilidad emocional. Los dirigentes de negocios son competentes, emocionalmente equilibrados,
y de ninguna manera sujetos patológicos. No tenemos razones para
pensar que la General Motors tenga un complejo de inferioridad, o
que la Compañía de Aluminio de América tenga un complejo de
frustración-agresión, o que Aceros EE.UU. tengan un complejo de
Edipo, o que la Compañía de Blindajes tenga un instinto de muerte,
o que los DuPonts deseen regresar al útero materno. El supuesto de
que un agresor tenga que tener alguna distorsión tal del intelecto o
de las emociones me parece absurdo, y si es absurdo en lo que se
refiere a los delitos de los hombres de negocios, es igualmente
absurdo en lo que se refiere a delitos de personas de la clase económica baja.
Traducción del original inglés realizada
por Félix Díaz.
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ANEXO 2
*THE WHITE COLLAR CRIMINAL
Se define al delincuente de cuello blanco como a una persona con
elevado status socioeconómico que viola las leyes destinadas a
regular sus actividades profesionales. Estas leyes incluyen, además
de deterrninadas secciones del código penal, las siguientes regulaciones del gobierno federal y otras leyes análogas de diversos
Estados: la ley antitrust, la ley de la Comisión federal de Comercio,
la ley de la Comisión de Comercio entre Estados, la ley de la
Comisión de Cambios y Valores, la ley Nacional de Relaciones
Laborales, las leyes que regulan la publicidad, patentes, marcas
registradas y derechos de autor, y algunas de las regulaciones especiales para tiempos de guerra. Por una parte se podría diferenciar al
delincuente de cuello blanco de la persona con un status socioeconómico bajo que viola el código penal común o las normas especificas de comercio que le afectan; por otra se le puede diferenciar
de la persona con elevado status socioeconómico que viola el código penal común en ámbitos que no tienen relación alguna con sus
ocupaciones profesionales. La persona de elevado status socioeconómico que comete delitos, tales como el asesinato o el adulterio,
que no tienen nada que ver con sus ocupaciones profesionales,
queda excluida del grupo de los delincuentes de cuello blanco, ya
que no difiere fundamentalmente, en ningún aspecto significativo,
de la persona con status socioeconómico bajo que comete los mismos delitos. La hipótesis en la que se funda este concepto de delito
*Encyclopedia of criminology, New York, 1949, 511-515.
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de cuello blanco es que este delito difiere de otros en el modo
mediante el cual se hace efectiva la ley, pero es afin con ellos en el
proceso genético que origina la conducta delictiva.
Toda una serie de cuestiones surgen en relación con este concepto de delito de cuello blanco: ¿Es el delito de cuello blanco realmente delito? ¿En qué sentido se puede decir que el delito de cuello
blanco difiere de los otros delitos y cómo se explican estas diferencias? ¿Que dimensiones adquiere? ¿Qué implicaciones se derivan
del delito de cuello blanco para las teorías de la conducta delincuente? Proporcionaré a continuación una respuesta a estas preguntas.
1. El delito de cuello blanco es realmente delito. Las leyes que
definen esta conducta responden a los dos criterios propios de las
leyes penales a los que se alude generalmente para diferenciar la ley
penal de otro tipo de leyes; y, más concretamente, esos criterios consisten en la definición legal de un acto como un acto socialmente
perjudicial, y en la provisión legal de una pena para dicho acto. Que
la conducta es definida como socialmente perjudicial se pone de
manifiesto en las propias palabras que se utilizan en las leyes tales
COMO delito, ofensa, injusticia, discriminación e infracción. Una
evidencia aun más importante de que esta conducta es definida
como socialmente nociva se encuentra en los debates legislativos y
en otras circunstancias de la aplicación de las leyes. Estas circunstancias demuestran que las leyes se promulgaron para proteger a
competidores, clientes, inversores, inventores, asalariados, y a otra
gente de los daños y perjuicios, y también para proteger al sistema
de libre empresa y a otras instituciones sociales. En este sentido se
puede decir que los objetivos generales de esta serie especial de
regulaciones comerciales coinciden con los objetivos generales del
código penal. Ninguna de estas regulaciones es arbitraria, entendiendo por arbitrarias normas tales como las que exigen que los
automovilistas conduzcan por la derecha y no por la izquierda. Aún
más las regulaciones especiales de comercio so'n adaptaciones de los
principios del código penal y de la ley común a las modernas condiciones sociales. Las leyes relativas a la publicidad son adaptaciones de la ley coritún sobre el fraude; las leyes relativas a los abusos
son adaptaciones de la ley común sobre latrocinio; la prohibición de
interferir en los convenios colectivos establecida por la ley Nacional
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de Relaciones Laborales se sustenta en la misma lógica que las
prohibiciones de la ley común que castigan la interferencia en la
libertad sirviéndose del encarcelamiento falso y de la extorsión. El
segundo criterio de la ley penal es la sanción penal, y lo encontramos en todas las leyes que estamos sometiendo a consideración, si
bien, como presentaremos con mayor precisión más adelante, la
sanción penal en la mayor parte de estas regulaciones comerciales
se encuentra como en el transfondo.
Con frecuencia se plantea la objeción de que estas leyes no son
leyes penales pues no requieren que la tentativa criminal sea demostrada. Esta objeción no está justificada puesto que el intento criminal no es requerido en todas las secciones del código penal común,
y además el número de excepciones a esta exigencia está continuamente creciendo. El hecho de que se relaje esta exigencia de probar
la intención delictiva se explica, en parte, por la tendencia a evitar
los métodos punitivos, y, en parte, por la creciente dificultad de probar la intención delictiva en la cada vez más compleja vida social de
los tiempos modernos, y, por último, por el desarrollo en el interior
de la ley de una psicología cada vez más conductista que tiende a
sustituir a la psicología mentalista y hedonista de las primeras generaciones.
Mientras que el delito de cuello blanco es realmente delito en el
sentido de que es una violación de leyes que poseen la característica general de las leyes penales, sin embargo no todas las acciones
comprendidas bajo estas leyes tienen que ver con el comportamiento criminal. La Comisión de Comercio entre Estados dedica la
mayor parte de su tiempo a hacer porcentajes, y la Comisión de
Cambios y Valores se dedica a la evaluación de planes de financiación. Por otra parte, algunos de los pleitos relacionados con estas
leyes, especialmente los que se refieren a patentes, no suscitan cuestiones relativas a la criminalidad.
2. Las leyes que definen el delito de cuello blanco se aplican
específicamente de un modo muy distinto al del código penal.
Aunque la sanción penal está siempre presente, lo está a modo de
transfondo, para ser usada como último resorte. Las personas acusadas por delitos de cuello blanco rara vez son detenidas, rara vez se
les toman las huellas dactilares, pocas veces son conducidas ante los
tribunales o ingresan en la cárcel. Más bien por el contrario son con-
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vocadas a aparecer ante una comisión, o un tribunal que se rige por
el código civil, o por una jurisdicción de equidad; cuando se hacen
publicas las decisiones contra ellos, las decisiones adoptan frecuentemente la forma de interdictos u órdenes de cese o sin efectos.
Estas variaciones en los procedimientos para proteger a la sociedad
de los peligros sociales tiene como función la reducción o la eliminación del estigma del delito. Un análisis de la Ley Sherman contra
los trusts proyectará más luz sobre esta interpretación. Esta ley se
aprobó en el Congreso en 1890 con un solo voto en contra y fue el
resultado de múltiples expresiones de antagonismo contra los trusts
que se habían desarrollado durante la década precedente. Se consideraba que estos trusts producían un gran daño a sus competidores,
hacían subir los precios a los consumidores, y como resultado de
una concentración de riqueza y poder ponían en peligro el sistema
de libre empresa y la institución de la democracia. El Congreso se
vio obligado a actuar para proteger a la sociedad norteamericana de
este peligro. La ley Shennan antitrust declaró que restringir el
comercio constituía un delito y dispuso una pena de multa o de cárcel para este delito. Así pues esta ley era sin ninguna duda una ley
criminal. La única característica de esta ley, en contraste con las
leyes criminales precedentes, fue que no se redujo a la definición de
la conducta socialmente lesiva ni a disponer una pena, sino que fue
más allá, hasta el punto de autorizar dos procedimientos alternativos
a la persecución bajo la jurisdicción criminal.
En primer lugar, se autorizaba al fiscal general a solicitar un tribunal de equidad para formular un interdicto contra la persona o
corporación que se consideraba que había restringido el comercio;
una violación de este interdicto era punible como desacato al juez
con una multa o con la cárcel. Este procedimiento de equidad era un
recurso diferente de la ley anterior que establecía que, excepto en un
caso de emergencia, un interdicto no podía utilizarse para hacer
cumplir la ley criminal. En la Ley Sherman antitrust fue autorizado
el uso del interdicto para hacer cumplir la ley criminal, y esta modificación de la ley para adaptarla a personas de elevado estatus socioeconómico puede ser contemplada como una invención legal.
En segundo lugar, las personas que resultaban lesionadas por la
violación de la ley antitrust estaban autorizadas a demandar por
daños y perjuicios ante un tribunal, y los daños reconocidos por sen-
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tencia, en el caso que aceptase el demandante la sentencia, se consideraba por ley que equivalían al triple de los daños sufridos. Estos
daños estaban destinados a reparar la injuria que se había producido, pero el aspecto punitivo de la sentencia quedaba oculto bajo la
fórmula de los daños. El aspecto más significativo, no obstante, es
que estos procedimientos alternativos únicamente podían ser utilizados si se demostraba que la ley antitrust había sido violada y, por
definición, esta violación de la ley antitrust constituía un delito.
Consecuentemente la violación era considerada un delito tanto si la
decisión estaba bajo una jurisdicción criminal, como civil o de equidad, del mismo modo que la tuberculosis es considerada tuberculosis tanto si el método de curación consiste en transfusiones de sangre, como en aplicar emplastos o en inyectar estreptomicina. El criterio de la ley criminal no se funda en el procedimiento usado en un
caso específico, sino en el procedimiento que es utilizado como un
procedimiento potencial: un ladrón no es menos ladrón cuando está
bajo libertad vigilada que cuando es enviado a prisión.
La ley antitrust se convirtió en un precedente a la hora de formular regulaciones comerciales en las últimas décadas. En la mayor
parte de los casos el castigo no salió a la luz pública y de este modo
se evitó el estigma del delito. Este objetivo de no dar publicidad a la
pena tuvo su fundamento en la aplicación de las penas de los tribunales de menores, pero sin embargo no se aplicó de una forma tan
estricta en el caso de los delincuentes juveniles como de los delincuentes de cuello blanco. Pese a la jurisdicción formal y a la terminología legal, el delincuente juvenil continúa siendo visto por la
gente como un delincuente; además los criminólogos han desarrollado la mayor parte de sus teorías sobre el delito a partir del estudio de delincuentes juveniles. Por otra parte, en general la gente
raramente ve a los hombres de negocios que violan las leyes comerciales como delincuentes, y los criminólogos casi nunca tienen de
hecho en cuenta esta conducta en el desarrollo de sus teorías del
comportamiento criminal.
3. La diferente aplicación de las leyes que se refieren a los criminales de cuello blanco se explica fundamentalmente por el elevado
estatus socioeconómico de estos delincuentes. Esto lo muestra el
hecho de que, mientras el 71% de las decisiones de las leyes antitrust contra los sindicatos, en el periodo que va de 1890 al 1929, fue-
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ron adoptadas por la jurisdicción criminal, únicamente el 27% de
decisiones similares contra las empresas comerciales provinieron de
la jurisdicción criminal. La legislación autoriza, y las agencias
administrativa y judicial recurren a estos procedimientos diferentes,
cuando tienen que vérselas con los hombres de negocios, y esto se
produce también por el miedo a las represalias de los poderosos grupos de negocios, pero principalmente por la admiración y por la
confianza que rinden a los hombres de negocios. Los legisladores
han creído que estas violaciones cesarían cuando llamasen la atención de estas personas respetables, ya que estas personas no responden al 'criminal tipo' y no deben ser tratadas como delincuentes. La
experiencia ha demostrado que esta confianza en los hombres de
negocios no estaba justificada en tanto que clase, ya que los delincuentes de cuello blanco muestran una tasa mucho más alta de reincidencia que otros delincuente. La promulgación de la ley antitrust
no sirvió para detener las restricciones al comercio, sino que la tendencia hacia el monopolio quizás se incrementó a partir del momento en que esta conducta fue definida como criminal.
El elevado status de los hombres de negocios no es el único factor diferencial en la aplicación de la ley. Un segundo factor es la
relativa falta de apoyo de las leyes debido a las costumbres, ya que
en parte estas leyes son recientes, y en parte el control de las agencias de comunicación pública está en las manos de los hombres de
negocios que violan las leyes. Un tercer factor a tener en cuenta es
la tendencia hacia métodos no punitivos de control social en las
familias, la escuela, la iglesia y el Estado. La dependencia de métodos no punitivos es mayor en todas las áreas del delito si se las compara con generaciones anteriores, y relativamente mucho mayor en
el caso del delito de cuello blanco que en otros ámbitos delictivos,
ya que las regulaciones comerciales son relativamente recientes y
por lo tanto se ven afectadas en menor grado por los procedimientos punitivos tradicionales.
4. El delito de cuello blanco, tal como ha sido definido, está muy
presente en la sociedad norteamericana, como se ha puesto de manifiesto por investigaciones del Congreso y por otras investigaciones
sobre muchas áreas de los negocios, tales como empresas de servicios públicos, banca, seguros, bienes raíces, manufacturas y mercancías. Las investigaciones de la última centuria han puesto al

336

Edwin H. Sutherland

corriente a los norteamericanos sobre los barones ladrones de este
periodo; las investigaciones más recientes muestran delincuentes
con métodos más suaves pero cuyo respeto por la ley no es mayor,
ni cuya determinación para conseguir sus objetivos fuera de la ley
es menor que la de los barones ladrones.
Con el fin de ofrecer datos más precisos de esta predominancia del
delito de cuello blanco se han realizado investigaciones más específicas; se han examinado las colecciones de sentencias correspondientes a las 70 corporaciones industriales y comerciales más
importantes de Estado Unidos (excluyendo las empresas financieras, de servicios públicos y las petrolíferas). Estas sentencias se
refieren a las empresas principales y a las subsidiarias y abarcan la
vida profesional de las empresas, durante una media de cuarenta
años.
Estas colecciones legales muestran que todos y cada una de estas
70 corporaciones han violado las leyes enunciadas con anterioridad,
como prueban las decisiones de los tribunales o de las comisiones
de justicia, en un rango que va de 1 a 40 decisiones adversas por corporación, y en una media de 14 decisiones adversas por corporación. De este modo, de las 70 empresas, 58 han tenido 252 decisiones adversas siendo acusadas de restringir el comercio; y en muchos
casos las decisiones muestran que las empresas han desarrollado
una política ilegal a lo largo de toda su vida. Estas decisiones justifican la siguiente conclusión: las grandes empresas, con pocas
excepciones, se oponen a un sistema de libre competición y de libre
mercado, sistema que intentan sustituir mediante un sistema de
colectivismo privado. Además, de las 70 corporaciones 44 han tenido 144 decisiones adversas de la ley Nacional de Relaciones
Laborales durante la década que siguió a la promulgación de esta
ley, en 1935. En consecuencia, aproximadamente los dos tercios de
estas importantes empresas se han opuesto estruendosamente a la
negociación colectiva de tal forma que han violado la ley para evitar que fuese aplicada en sus industrias. Se puede decir por lo tanto
que, en general, las sentencias oficiales demuestran sin lugar a
dudas que cada una de estas grandes empresas ha violado estas regulaciones comerciales y que algunas de ellas lo han hecho con mucha
frecuencia. Las leyes relativas al 'criminal habitual' de algunos
Estados señalan la norma de tres o cuatro condenas previas como
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criterio para establecer una separación entre los delincuentes habituales y los ocasionales. Si se recurre a este criterio aproximadamente las tres cuartas partes de estas grandes corporaciones son
delincuentes habituales de cuello blanco. Pero además es preciso
tener en cuenta que esta enumeración de las decisiones oficiales
dista mucho de ser completa.
5. Si las precedentes definiciones de delito de cuello blanco y los
argumentos utilizados son justificados el concepto de delito de cuello blanco tiene una gran relevancia desde el punto de vista de las
teorías de la conducta delincuente, ya que localiza la atención en
una amplia área de la conducta criminal que ha sido descuidada por
los criminólogos. Los criminólogos han puesto un gran énfasis en la
pobreza y en patologías sociales y personales que habitualmente se
asociaban con ella. Los criminólogos han resaltado estos factores
porque habían reducido sus estudios a criminales de las clases
socioeconómicas bajas y han basado, de este modo, sus teorías en
una sesgada muestra de todos los criminales. Los respetables hombres de negocios que violan las leyes raramente son pobres y raramente presentan patologías sociales y personales. La Compañía de
la General Motors no viola la ley debido a un complejo de Edipo, ni
la General Electric lo hace porque es emocionalmente inestable, la
Anaconda Copper Company no viola las leyes porque tiene una
sede en malas condiciones, ni la Armour&Company porque su
'hogar' está desestructurado, ni la Standard Oil porque carece de
servicios recreativos, o cualquiera de ellas por una causa relacionada con la pobreza, tal como ésta es entendida habitualmente. Estas
explicaciones no sirven para explicar estas violaciones de la ley,
cuando las violaciones se consideran conductas de las compañías o
de las personas que directamente gestionan las empresas.
Si las patologías sociales y personales no explican la conducta de
los delincuentes de cuello blanco, y presumiblemente tampoco
explican la conducta de otros criminales, teniendo en cuenta que los
delincuentes de cuello blanco constituyen un tipo específico de
delincuentes que son el resultado de la manera cómo se aplica la ley.
Las patologías sociales y personales de las clases delincuentes bajas
pueden ser accidentales, del mismo modo que un 'aire malsano'
puede ser la causa accidental de la malaria. Nosotros tratamos de
explicar el delito de cuello blanco y los otros delitos en términos de
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procesos que son comunes a ambos tipos de delitos. Estos factores
comunes han de buscarse en las 'leyes del aprendizaje' y en la organización moderna, cuya especificidad radica en las relaciones culturales.
Si el concepto de delito de cuello blanco está justificado tiene también implicaciones desde el punto de vista del tratamiento y la prevención de la conducta delincuente. La redistribución de la riqueza
puede ser altamente deseable por otras razones pero probablemente
no sea un medio para controlar el crimen. De igual modo, puede ser
altamente deseable por otras razones corregir o prevenir los conflictos emocionales, pero probablemente esto tendrá un reducido efecto en la prevención o corrección de la conducta delincuente.

Traducción del original inglés realizada
por Julia Varela.

