
El simposio presenta los resultados de diversas investigaciones relacionadas y que pertenecen 
a un proyecto financiado por el Plan Nacional I+D, con referencia PID2020-118682RB-I00. 
Ambas son resultados de investigación fruto de la comparación de tres muestras de 
delincuentes económicos, delincuentes comunes y empresarios. En dicho proyecto participan 
como miembros del equipo de investigación, además de profesores de la Universidad 
Pontificia Comillas, profesionales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que 
han participado en el diseño de la investigación, de los instrumentos y la recolección de las 
muestras. La finalidad del estudio es identificar el perfil diferencial de los delincuentes 
económicos, a través de una muestra de personas condenadas por estos delitos. Así, se 
pretende comparar con otra muestra de personas condenadas por delitos comunes y con otra 
de empresario/as con el fin de identificar variables diferenciales y predictoras. Esta 
información resulta de sumo interés para orientar el programa de tratamiento (PIDECO) que 
desde el año 2021 se puso en marcha en los Centros Penitenciarios de España. Conocer el 
perfil diferencial permite individualizar y ajustar la intervención penitenciaria a las variables 
diferenciales. Asimismo, conocer las diferencias con un perfil normalizado como son 
empresario/as que no han sido condenados a prisión, ayuda a reconocer hacia dónde apuntar 
para conseguir un perfil normalizado y prosocial. Los resultados de este proyecto prenden 
servir de guía para orientar las intervenciones penitenciarias, para mejorar los planes de 
prevención en el seno de las empresas a través de los Planes de Cumplimiento Normativo y a 
mejorar la investigación criminal redundando en la mejora de su eficacia y eficiencia. 

Concretamente se presenta una comunicación sobres las diferencias sociodemográficas, en 
factores de riesgo y en carrera criminal de los delincuentes económicos, comunes y 
empresarios para reconocer los factores diferenciales que caracterizan a los delincuentes 
comunes. En otra comunicación se ahonda sobre las diferencias en variables psicológicas en 
estos perfiles para identificar en qué aspectos debemos intervenir en mayor medida. Para 
reconocer los aspectos que debemos cambiar o incidir en los programas orientados a 
delincuentes económicos en el ámbito penitenciario, es esencial conocer los objetivos del 
programa actual (PIDECO) que será objetivo de la siguiente comunicación. Finalmente, la 
última comunicación versa sobre las implicaciones aplicadas al ámbito de la empresa de las 
diferencias entre los perfiles y qué conclusiones para los programas de Compliance en 
empresas se pueden derivar. 
 


