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CAPÍTULO 2:  DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA 

2.1 AGRESION, AGRESIVIDAD, VIOLENCIA Y DELITO. 

El término agresión procede del latín aggredi que posee dos acepciones, la primera significa "acercarse a alguien en 
busca de consejo"; y la segunda, "ir contra alguien con la intención de producirle un daño". En ambos la palabra 

agresión hace referencia a un acto efectivo. Luego se introdujo el término agresividad que, aunque conserva el mismo 

significado se refiere no a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposición. Así, la agresividad puede 

manifestarse como una capacidad relacionada con la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. Vista de éste 

modo la agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas funciones humanas y su fenómeno 
contrapuesto se hallaría en el rango de acciones de aislamiento, retroceso, incomunicación y falta de contacto. 

Frente a esta agresividad que podríamos llamar benigna, existe una forma perversa o maligna: La violencia. Con esto 

queda claro que no se puede equiparar todo acto agresivo con la violencia. Esta queda limitada a aquellos actos 

agresivos que se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la integridad física, psíquica o moral de un 
ser humano. En otras palabras, desde nuestro punto de vista no constituye violencia la descarga de u cazador contra 

el animal que desea cazar con la finalidad de saciar el hambre o mantener el equilibrio ecológico.  

La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal, no así la violencia, casi exclusiva del ser humano. Es 

sumamente raro que un animal ataque a otro de especie diferente, si no es con el fin de alimentarse, o que luche 

contra otro de su misma especie si no es con el objeto de defender su territorio, la hembra, la cría o el alimento. 
Inclusive, cuando la lucha se presenta su mayor componente es ritual; rito que va en sentido de demostrar cuál es 

más grande o lucha de aquellos animales viejos o muy jóvenes, así como, animales de sexo diferente y/o ejemplares 

que se conocen entre sí. 

Por otro lado, los elementos de ausencia de aprobación social e ilegalidad de la violencia, es decir, del delito violento, 

vienen, en nuestro caso, de la óptica jurídica romano-germánica y el derecho francés. 

La relación entre violencia y delito o crimen resulta obvia. En resumen: agresión es un acto efectivo que implica 

acercarse a alguien en busca de consejo o con la intención de producir daño. No así la agresividad, que no se refiere 

a un acto efectivo, sino, a una tendencia o disposición que se halla bajo los designios de la creatividad y la solución 

pacífica de conflictos. Violencia es una forma perversa o maligna de agresividad que ejerce un individuo contra otro 
de su misma especie y que se caracteriza por su carencia de justificación, tendencia ofensiva, ilegitimidad y/o 

ilegalidad. 

Así pues, el delito (violento) constituye toda aquella forma de violencia tipificada como ilegal, es decir, aquella 

violencia sujeta a control normativo. Por ello, el delito violento es un concepto puramente arbitrario sujeto a una 

determinada reglamentación jurídica (Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, durante los juicios de 
Nuremberg, no existió el delito de crímenes contra la humanidad; La guerra no es delito, o en todo caso, sólo los 

vencidos son juzgados por crímenes cometidos durante la contienda…). Además, el delito debe tener carácter oficial. 

Que un hecho violento llegue a ser delito depende de que se considere ilegal (que no defienda legítimamente otros 

bienes jurídicos) y probado. A este respecto, debe considerarse la existencia de diversos tipos de delincuencia: 

� Delincuencia legal: La cantidad íntegra de las personas que se consideran sujeto activo de un delito sobre una 

jurisdicción concreta y sobre una cantidad de población determinada y por un periodo de tiempo preestablecido 

� Delincuencia aparente: Hechos que en principio tuvieron carácter delictivo pero que no llegaron a ser 

condenados (por falta de pruebas, por ser un inimputable, por causas de justificación…). 

� Delincuencia real: La correspondiente a la totalidad de los delitos que se cometen, aunque no puedan ser 
demostrados. Es lo que se conoce como cifra negra de la criminalidad que es el total de criminalidad real 

descontando la criminalidad oficial. Más de la mitad de los delitos que se cometen están en esta cifra negra. 
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2.2 TEORIAS EXPLICATIVAS. 

2.2.1 DEFINICIÓN DE AGRESIÓN. 

Ciertos autores que consideran como agresión cualquier conducta cuyo objetivo sea dañar a la persona hacia quien 

va dirigida. Por otro lado hay quienes la definen como la producción de una estimulación dañina en otro organismo, 

mientras que otro tipo de definición es aquella que considera la agresión como un acontecimiento complejo, cuya 
definición implica tener en cuenta la intención de dañar y también los juicios sociales que determinan que los actos 

dañinos sean calificados de agresivos. 

La teoría y la investigación posterior han adoptado la intencionalidad como aspecto esencial de la definición de la 

agresión. El problema de tal definición es que la intencionalidad no es una propiedad de la conducta, sino que hace 

referencia a las condiciones antecedentes, que muchas veces hay que inferir, partiendo de la conducta de la que se 
supone que son parte esencial. En realidad es difícil definir la agresión excluyendo el concepto de intencionalidad, sin 

incluir en esta categoría respuestas que nadie consideraría agresivas por sentido común. 

En vista de que no hay acuerdo, algunos estudiosos del tema como Berkowitz (1965), Feshback (1970), o Buss 

(1969, 1971), han enfocado la cuestión desde otra óptica, dividiendo la agresión en agresión instrumental y agresión 
hostil o también denominada agresión-enfado. Según estas dos categorías, no sería el mismo tipo de agresión la que 

realizan, por ejemplo, los soldados americanos en Haití para el restablecimiento de la democracia y de su presidente 

legítimo, Aristide, de la que efectúa una persona sobre otra sólo con el fin de hacerle daño. Esta última se inicia por 

cualquier estímulo que provoque enfado, buscando solamente producir daño o dolor a los demás, mientras que la 

agresión instrumental se inicia por un reforzador deseado que es poseído por la víctima, teniendo por objetivo algo 
distinto del sufrimiento de la víctima, no siendo necesario el enfado para que se produzca la agresión. Como se 

observa, la diferencia es muy sutil, dependiendo de que con el acto agresivo se pretenda conseguir la paz, poder, 

estatus, o simplemente dañar a la otra persona. 

A pesar de todos estos intentos por conceptualizar la agresividad, no se ha conseguido una definición satisfactoria. 

Podría decirse, finalmente, que la agresión ha de ser considerada no solamente desde el punto de vista de los 
agresores y sus víctimas, sino también desde una perspectiva social. No obstante, hasta que no se conozca el origen 

de la agresión no se podrá comprender este tan complicado proceso, es decir, si llegamos a saber si la agresión es 

algo innato, o aprendido o incluso una combinación de los dos. Pero, también aquí la controversia está servida: ¿son 

los seres humanos agresivos por naturaleza o, es por el contrario, la agresión una conducta aprendida? 

Finalmente señalar, que otro factor que contribuye a complejizar aun más qué es la agresividad, es el uso común que 

de este término se hace, utilizándolo de forma indistinta para hablar de agresividad, violencia o delincuencia, y que en 

modo alguno, tal y como opina Echeburúa (1994), son intercambiables. De forma muy breve podemos señalar unas 

diferencias básicas entre estos conceptos: 

� La agresividad representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales 
procedentes del exterior. Sería, pues, una respuesta adaptativa. 

� La violencia, al contrario, tiene un carácter destructivo sobre las personas y los objetos, suponiendo una 

profunda disfunción social. La violencia se apoya en los mecanismos neurobiológicos de la respuesta agresiva. 

� La delincuencia sería la transgresión de los valores sociales vigentes en una comunidad en un momento 
histórico determinado y puede venir acompañada o no de conductas violentas. 

2.2.2 TEORÍAS DE LA AGRESIÓN. 

En primer lugar se hará una revisión de las teorías innantistas de la agresión. 

Teoría psicoanalítica de la agresión. 

En un primer momento, los psicoanalistas, con Freud (1917) al frente, consideraban la agresión como una respuesta 
primaria a la conducta de huída o de búsqueda de placer. Más adelante, cambiaron esta idea primitiva, para 

argumentar que la agresión es la proyección hacia fuera de los instintos de muerte, haciendo de la agresión un 

impulso innato y no una consecuencia de la frustración de intenciones placenteras. La agresión es, pues, instintiva, y 

la destructividad asociada con ella no puede eliminarse, considerando incluso que de ser posible eliminarla sería 
perjudicial para el individuo, ya que si no es agresivo esa energía no expulsada será utilizada para la autodestrucción. 
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Utiliza un modelo hidráulico para explicar la personalidad, que se basa en la analogía de un líquido sometido a 
presión dentro de un recipiente. Si se añade algún elemento nuevo, aumenta la presión que ejerce el líquido sobre las 

paredes del recipiente, y aquél tenderá a salir al exterior por unos canales que existen para tal efecto, produciendo la 

disminución de la presión, al menos durante algún tiempo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y la 

disminución de la tendencia a agredir como consecuencia de la expresión de la agresión, efecto catártico. 

Esta idea psicoanalítica de la agresión no ha sido tomada demasiado en serio, y actualmente, los psicoanalistas 
siguen considerando que la agresión es un impulso instintivo, pero rechazan el instinto de muerte dirigido contra el 

propio sujeto. 

Teoría etológica de la agresión. 

La etología es el estudio de los instintos y pautas de acción comunes a todos los miembros de una especie en su 
hábitat natural. Para los etólogos, fundamentalmente para Lorenz (1966) y Eibl-Eibesfeldt (1975), la agresión también 

es instintiva. El modelo que proponen se basa en la estimulación de un sistema que genera su propia fuente de 

energía, prescindiendo de la estimulación externa que el organismo recibe. Aceptan también el modelo hidráulico 

para explicar la agresión humana. Significa esto que el impulso de agresión se va acumulando y se libera cuando hay 

un estímulo adecuado para ello. En el caso en que este impulso se haya acumulado hasta un nivel máximo y no 
encuentra el sujeto el estímulo apropiado para su liberación, atacará a un estímulo inadecuado. Parece ser, pues, 

para estos autores, que se trata de una autogeneración más que de una reacción ante estímulos externos. El 

problema de los humanos ante esta agresividad (que en las especies inferiores es necesaria) es que los hombres han 

desarrollado un impulso innato de agresividad, pero no han desarrollado los mecanismos inhibidores innatos que 

podrían evitar la destrucción de la especie. Así, los animales, ante la falta de espacio o de recursos naturales 
necesarios para su supervivencia desarrollarán modelos de conducta agresivos destinados a eliminar sólo a aquellos 

sujetos más débiles de su especie y tener de esta forma asegurada la continuación una vez que se han restablecido 

las condiciones normales de su hábitat. No sucede, por el contrario, esto con el hombre, que, a través de conductas 

agresivas como las guerras, sería capaz de extinguir su propia especie, ya que no lucha por la supervivencia, sino por 
poder. 

La etología, al igual que el psicoanálisis, mantiene una posición poco optimista sobre la modificación de la conducta 

agresiva. 

Teoría clásica del dolor. 

El miedo al dolor está clásicamente condicionado, produciendo normalmente una conducta en extremo agresiva. Un 
condicionamiento clásico se produce cuando un estímulo que era neutro (es decir, que no producía ninguna 

respuesta en un sujeto) tras asociarse con un estímulo incondicionado genera una respuesta condicionada idéntica a 

la respuesta incondicionada propia del estímulo incondicionado. Así, cuando hablamos de que el dolor está 

clásicamente condicionado y que produce una conducta agresiva, el fin es hacer mínimo el dolor experimental, 
actuando hacia el atacante de manera más agresiva. Para desviar cualquier dolor posterior producido por el atacante, 

estamos preparados para enfrentarnos a él, o en otras ocasiones, para atacarle con el fin de evitar cualquier 

insatisfacción posterior. En ocasiones, el hecho de causar daño a otros es una manera de evitar la posterior 

sensación de dolor en uno mismo. 

Estos autores también dicen que los hombres pueden ser más sensibles al dolor que las mujeres, por tanto se podría 
hipotetizar que los hombres serán más agresivos que las mujeres, y éstas menos agresivas que los hombres. 

Críticas a las teorías innatistas de la agresión. 

Actualmente este tipo de teorías no constituyen el enfoque teórico más importante debido fundamentalmente a que 

los instintos tienden a explicarlo todo, pero predicen muy poco. A pesar de saber que tenemos un instinto de 
agresividad no podremos saber, desde este punto de vista, si un niño pegará a otro que tiene delante de él o si un 

sujeto apretará el gatillo de su pistola contra otra persona. Así pues, los instintos predicen muy poco; y sin embargo, 

el objetivo fundamental de la ciencia es la predicción. 

A continuación se exponen las denominadas como teorías reactivas o del aprendizaje de la agresión. 

Hipótesis de la frustración-agresión. 
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En su primera concepción (Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears, 1939), la hipótesis de la frustración-agresión, 
propone que toda frustración produce un impulso agresivo y que todo acto de agresión puede tener su origen en una 

frustración. El supuesto básico de esta hipótesis era que la interferencia con una conducta dirigida a un objeto 

produce un impulso agresivo que motiva a los individuos a agredir. Aunque Miller (1941) y Sears (1941) dicen que 

puede haber otro tipo de respuestas distintas a la agresión, es ésta la forma principal, y siguieron defendiendo que la 

frustración tiende a la agresión. La naturaleza de las respuestas a la frustración fueron los orígenes de las primeras 
críticas que se hicieron a esta teoría, ya que en algunas culturas la agresión no es la respuesta típica a la frustración 

e incluso en nuestra propia cultura, los individuos pueden sufrir una regresión (en lugar de agredir) cuando se sienten 

frustrados. De esta forma, sólo algunas clases de frustración provocan una respuesta agresiva. 

Modificaciones posteriores del enfoque primitivo (Berkowitz, 1965, 1969) dicen que la frustración ocurre cuando una 
persona prevee que en una situación determinada va a perder lo que ella quiere. No obstante matizan que la persona 

debe querer esa cosa y anticipar el placer de su posesión, para considerarse frustrada cuando no la obtiene. También 

puede emerger la frustración cuando una de nuestras opiniones o creencias se ve amenazada. Otra de estas 

modificaciones, llevada a cabo por Berkowtiz (1962), es la introducción de una variable intermedia entre la frustración 

y la agresión. Dicha variable es la cólera. Ésta puede causar agresión incluso en ausencia de estimulaciones externas 
agresivas, aunque si los estímulos externos presentes activan la cólera, la agresión aumentará probablemente, 

ocurriendo lo contrario si los estímulos externos provocan simpatía. En estudios experimentales llevados a cabo por 

Geen y Berkowitz (1966), sujetos previamente encolerizados, son expuestos a modelos agresivos (tanto filmados 

como reales), corroboran la idea de que la cólera aumenta la agresión. 

A parte de la frustración y la cólera existen otros estados emocionales, denominados activación emocional general, 
que desempeñan un papel fundamental en la agresión. Estos estados emocionales son complejos y uno de ellos es el 

estado cognitivo del sujeto, es decir, aquello a lo que el sujeto atribuye su activación emocional. Según Rule y 

Nesdale (1976), la activación general interactúa con la cólera de manera bastante concreta para influir en la 

frustración. A pesar de todo, el efecto de la activación general sobre la cólera y, consecuentemente, sobre la 
agresión, no es simple, ya que la activación general procedente de diversas fuentes aumenta la agresión de una 

persona si el estado de activación se percibe como cólera, pero la hace disminuir si el estado de activación se 

atribuye a una fuente distinta de una fuente de cólera. 

Las críticas que le hacen a esta teoría es que hay muchos experimentos sugiriendo que la agresión es sólo una de las 

muchas reacciones que se dan para hacer frente a la frustración. También la definición que se da de frustración es 
demasiado vaga y viene a ser sinónimo de experiencia aversiva. A pesar de que revisiones posteriores hacen esta 

perspectiva más aceptable, todavía subsiste una gran cantidad de problemas sin resolver, tales como de dónde 

procede la energía necesaria para que se produzca la agresión, o de qué manera la frustración proporciona energía a 

la conducta. Para solventar esto, algunos indican que la frustración puede resultar de la activación emocional, que 
proporciona la energía necesaria para que se produzca la conducta agresiva, pero existe poca evidencia que 

justifique la existencia de pautas de activación específicas que correspondan a emociones particulares, sino que es 

más probable que exista un estado general de activación que se interpreta como diferentes emociones que dependen 

de la captación cognitiva del ambiente. El que sintamos miedo o deseos de huir, o enfado y deseos de atacar, 

depende de la evaluación que hagamos de la naturaleza de la amenaza y de nuestra habilidad para enfrentarnos con 
ella. La teoría de la frustración-agresión postula que las frustraciones ambientales producen la activación emocional 

que proporciona la energía necesaria para que se produzca la conducta agresiva. 

En definitiva, han sido muchos los autores que han trabajado en esta teoría y que ha ido atando cabos hasta llegar a 

un nivel de comprensión actual. Indudablemente, la teoría se perfeccionará más según se vayan realizando nuevas 
investigaciones en esta área de estudio. 

Teoría del aprendizaje social de la agresión. 

Hasta este momento, todas las teorías que se han repasado explicaban la agresión en términos de fuerzas internas, 

bien mediante un instinto agresivo, bien mediante un estado de impulso. La crítica que realiza un psicólogo social, 

Bandura (1973) a estos modelos es que los instintos y los impulsos no son predictores adecuados del 
comportamiento agresivo, y el objetivo principal de la ciencia es predecir, no explicar la conducta. Así pues, para 

conseguir predecir una conducta violenta hay que cambiar el enfoque de estudio y realizar un examen minucioso de 

cómo el ambiente influye sobre el comportamiento, es decir, analizar la conducta en función de los estímulos que la 
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controlan y los refuerzos que la mantienen, sin olvidar el componente cognitivo que algunos autores, como los 
conductistas, dejan de lado. 

Hasta este momento, las teorías del aprendizaje se reducían al condicionamiento clásico y al condicionamiento 

operante, de los que hablaremos más adelante. Pero, una aportación nueva que hizo Bandura fue el señalar que no 

es necesario experimentar directamente el premio o castigo para que se dé aprendizaje, ya que puede darse un 

aprendizaje vicario o por imitación. Así, por ejemplo, para cruzar una calle hemos aprendido a esperar que se ponga 
la luz verde para los peatones, sin necesidad de haber sufrido un atropello para aprenderlo. Hay tres funciones 

reguladoras que controlan la conducta agresiva (y la humana en general): el estímulo, el refuerzo y el control 

cognitivo. Estas tres funciones están íntimamente entrelazadas y son necesarias para explicar la conducta desde la 

perspectiva del aprendizaje social, haciendo este proceso de interacción recíproca posible que las personas influyan 
en su destino y también establece los límites de la autodirección. De forma que, según esta concepción del 

funcionamiento humano, las personas no son ni objetos impotentes controlados por las fuerzas ambientales ni 

agentes libres que hacen lo que les da la gana. Las personas y el medio se determinan de forma recíproca. 

El papel, pues, de la imitación es fundamental para la adquisición de conductas, llegando incluso a situaciones en las 

que los niños no hacen lo que los adultos les dicen que hagan, sino más bien lo que les ven hacer. Al observar la 
conducta de los demás y sus consecuencias, el observador puede aprender respuestas nuevas sin ejecutar por sí 

mismo ninguna respuesta manifiesta ni recibir ningún refuerzo directo. Un aspecto importante del aprendizaje vicario 

es que la adquisición de respuestas imitativas resulta primordialmente de la contigüidad de fenómenos sensoriales, 

mientras que las consecuencias de la respuesta para el modelo o el observador sólo adquieren una importancia 

fundamental cuando se ejecutan respuestas aprendidas por imitación. También es de destacar que la tasa y el nivel 
de aprendizaje varían en función del tipo de presentación del modelo, ya que una acción real puede proporcionar 

señales mucho más relevantes y claras que las que se transmiten por descripción verbal. 

En cuanto al aprendizaje imitativo de la agresión se acepta la explicación de la identificación con el agresor, por la 

que se presume que la persona pasa de ser objeto de agresión a ser agente de ella al adoptar los atributos de un 
modelo amenazante agresivo, con el fin de reducir el miedo al ataque. No obstante, en el caso en el que la conducta 

del agresor no aporte poder ni control sobre recursos importantes o provoque un castigo real, no habrá identificación 

con el agresor, siendo así el miedo a un agente de castigo, un factor irrelevante (más que instigador), en el proceso 

de identificación. Si una persona, siguiendo con el ejemplo del semáforo, ve como otra es atropellada al cruzar 

cuando la luz está roja para los peatones, esta conducta no será copiada por el observador, ya que, en lugar de 
producir satisfacción, produciría miedo. Así, por varias razones, la exposición a modelos agresivos no asegura 

automáticamente el aprendizaje por observación, ya que depende de las consecuencias de ese acto agresivo. 

En la teoría del aprendizaje social se distingue entre adquisición de conductas con potenciales destructivo y lesivo y 

los factores que determinan si una persona ejecutará o no lo que ha aprendido, siendo esta distinción muy importante 
ya que no todo lo que se aprende se realiza. Al predecir la ocurrencia de la agresión debiera atenderse más a las 

condiciones que predisponen que a los individuos predispuestos. 

Actualmente, los protagonistas de la violencia social no suelen ser enfermos mentales (por norma general), sino 

personalidades antisociales desarrolladas en medio del abuso infantil, problemas económicos, castigo físico 

sistemático o ruptura familiar, siendo de este modo la familia la incubadora principal de la violencia. Pero, en una 
sociedad moderna, no sólo la familia tiene la culpa de todo y podemos considerar tres fuentes principales de conducta 

agresiva: las influencias familiares (como ya hemos mencionado), las influencias subculturales y el modelado 

simbólico. 

Las influencias familiares . La familia es el grupo o institución con mayor nivel de violencia física que un ciudadano 

normal es probable que encuentre (Stark y Flitcraft, 1988; Steinmetz, 1986; y Straus, 1983). Aunque hay datos que 

informan que hay una incidencia mucho mayor de modelado agresivo familiar en el caso de muchachos delincuentes 

que de jóvenes normales, la mayor parte de los adolescentes que cometen ataques no tienen padres que hayan 

realizado crímenes violentos. En las familias de la clase media con hijos propensos a la violencia, el modelado de la 

agresión paterna usualmente adopta formas menos obvias. En el contexto de las prácticas disciplinarias es en donde 
los niños reciben de sus padres los ejemplos más vívidos de la manera de influir en las conductas de los demás. Los 

padres que propician métodos de dominación tienen hijos que tienden a valerse de tácticas agresivas semejantes 

para controlar la conducta de sus compañeros y, posteriormente de sus hijos. Respecto a esto, existen pocas 

investigaciones longitudinales que nos aclaren cuál es la importancia de la historia del maltrato en la explicación del 
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maltrato físico. No obstante, hay una cierta evidencia (Kaufman y Zigler, 1987), que demuestra la transmisión 
intergeneracional del castigo. De esta forma el niño ve el castigo como algo lícito (Clemente y Vidal, 1994). 

Las influencias subculturales . La subcultura en que reside una persona y con la cual tiene contactos repetidos 

constituye otra importante fuente de agresión, no siendo nada sorprendente que las tasas más elevadas de conducta 

agresiva se encuentren en medios en donde abundan los modelos agresivos y en donde se considera que la 

agresividad es un atributo muy valioso. La violencia es un problema psicosocial. Las personas violentas proceden de 
un nivel socioeconómico bajo, que habitan en barrios marginales, generalmente el cabeza de familia está en paro y 

las familias están desorganizadas. 

Modelado simbólico . La influencia del modelado simbólico es más notable en la propagación de la agresión 

colectiva. El contagio social de nuevos estilos y tácticas de agresión se conforma a un patrón que caracteriza a los 
cambios transitorios de muchos otros tipos de actividades que también se propagan por contagio. 

En definitiva, y a modo de conclusión en lo referente a las teorías de la agresión, se aprecian claramente las 

diferencias entre las teorías innatistas y las del aprendizaje. Ahora bien, las diferencias entre la teoría de la 

frustración-agresión y la del aprendizaje social ya son más sutiles. Berkowitz afirma que la conducta dirigida hacia un 

objetivo determinado que es bloqueada se combina con alguna otra activación emocional y provoca la agresión. Por 
su parte, Bandura dice que las experiencias aversivas pueden conducir a una activación emocional, pero que el 

individuo también tiene en cuenta otros aspectos externos (las consecuencias de la acción), antes de decidir realizar 

la conducta. De este modo y, según Lamberth (1982), las diferencias fundamentales entre las dos teorías pueden ser 

diferencias en énfasis. 
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CAPÍTULO 3:  EL PERIODO PRECIENTÍFICO EN EL ESTUDIO  DEL 
DELITO 
El crimen es un hecho tan antiguo como el hombre que, desde siempre, fascina y preocupa a la humanidad. Por eso, 

siempre ha existido una experiencia cultural y una imagen o representación de cada civilización en torno al crimen y al 

delincuente. En un sentido amplio, por lo tanto, lo que hoy denominamos “Criminología” no es ningún descubrimiento 
reciente. No es posible circunscribir su origen a fechas concretas, para expedir su certificado de nacimiento, cuando el 

fenómeno humano y social que sirve de objeto a la misma carece de fronteras. Pero, en un sentido estricto, la 

Criminología es una disciplina “científica”, de base empírica, que surge al generalizar este método de investigación 

(empírico-inductivo) la denominada Escuela Positiva italiana (Scuola Positiva), es decir, el positivismo criminológico, 
cuyos representantes más conocidos fueron Lombroso, Garófalo y Ferri. El último tercio del siglo XIX sella los 

orígenes de esta nueva “ciencia”. Por ello, cabe hablar de dos “etapas” o momentos en la evolución de las “ideas” 

sobre el crimen: la etapa “precientífica” y la “científica”, cuya línea divisoria viene dada por la Scuola Positiva; esto es, 

por el tránsito de la especulación, de la deducción, del pensamiento abstracto-deductivo a la observación, a la 

inducción, al método “positivo”. 

En esta larga evolución de las ideas y teorías sobre el crimen y el delincuente puede constatarse un cierto 

desplazamiento de los centros de interés y del propio método empleado, desde la Biología a la Psicología y la 

Psiquiatría, y desde éstas hacia la Sociología, predominando hoy día esta última. 

No obstante, el problema se plantea de forma muy distinta en Europa y los Estados Unidos. En Europa existe una 
dilatada y fecunda tradición biológica, de la que no se ha liberado la Psicología ni el propio Psicoanálisis. En los 

Estados Unidos, por el contrario, el análisis sociológico mediatiza y orienta todas las investigaciones, hasta el punto 

de que la Criminología nació como simple apéndice o capítulo de la Sociología. 

Cabe apreciar, del mismo modo, una progresiva maduración del pensamiento criminológico. En su inicio se formulan 

teorías, después genuinos modelos; éstos son, primero modelos simples, después devendrán cada vez más 
complejos e integrados. 

3.1 LA ETAPA “PRECIENTÍFICA” DE LA CRIMINOLOGÍA 

Como se ha indicado, antes de la publicación de la famosa obra lombrosiana que suele citarse como “partida de 

nacimiento” de la Criminología empírica moderna se habían formulado ya numerosas “teorías” sobre la criminalidad. 
Teorías dotadas de un cierto rigor y pretensiones de generalización, que trascienden las meras concepciones o 

representaciones populares, fruto del saber y la experiencia cotidianos. En esta “etapa precientífica” existen dos 

enfoques claramente diferenciados, por razón del método de sus patrocinadores: por una parte, el que puede 

denominarse “clásico” (producto de las ideas de la Ilustración, de los reformadores, y del Derecho Penal “clásico”: 

modelo que acude a un método abstracto y deductivo, formal); de otra, el que cabe calificar de “empírico”, por ser de 
esta clase las investigaciones sobre el crimen llevadas a cabo, de forma fragmentaria, por especialistas de las más 

diversas procedencias (fisionomistas, frenólogos, antropólogos, psiquiatras, etc.), teniendo todos ellos en común el 

sustituir la especulación, la intuición y la deducción por el análisis, la observación y la inducción (método empírico 

inductivo). Ambas concepciones coinciden, como es lógico, en el tiempo e incluso se prolongan hasta nuestros días. 

3.1.1 LA CRIMINOLOGÍA CLÁSICA 

La denominada “Criminología Clásica” asumió el legado liberal, racionalista y humanista de la Ilustración, 

especialmente su orientación al derecho natural. Deduce todos sus postulados del “iusnaturalismo” que la caracteriza. 

Concibe el crimen como hecho individual, aislado, como mera infracción de la ley: es la contradicción con la norma 

jurídica lo que da sentido al delito, sin que sea necesaria una referencia a la personalidad del autor (mero' sujeto 
activo de ésta) ni a la realidad social o entorno de aquél, para comprenderlo. Lo decisivo es el hecho mismo, no el 

autor. Y el mandato siempre justo de la ley, igual para todos y acertado que el delincuente infringe en una decisión 

soberana y libre. Falta en la Escuela Clásica un planteamiento inequívocamente “etiológico” (o preocupación por 

indagar las “causas” del comportamiento criminal), ya que sus premisas la conduce a referir el origen del acto delictivo 
a una decisión “libre” de su autor, incompatible con la existencia de otros factores o causas que pudieran determinar 

el comportamiento de éste. Es, pues, más una concepción “reactiva” que “etiológica” y, a lo sumo, sólo puede ofrecer 

una explicación “situacional” del delito. El propio iusnaturalismo de la Escuela Clásica es irreconciliable con supuestas 



12 

 

diferencias cualitativas entre los ciudadanos honestos y los delincuentes (tesis, por el contrario, que mantendrá el 
positivismo); sus premisas filosóficas la llevan empero a sustentar el dogma de la “equipotencialidad”. 

La imagen del hombre como ser racional, igual y libre; la teoría del pacto social, como fundamento de la sociedad civil 

y el poder; y la concepción utilitaria del castigo, no desprovista de apoyo ético, constituyen tres sólidos pilares del 

pensamiento clásico. 

La Escuela Clásica simboliza el tránsito del pensamiento mágico, sobrenatural, al pensamiento abstracto, del mismo 
modo que el positivismo representará el paso ulterior hacia el mundo naturalístico y concreto. 

Su punto débil no fue tanto la carencia de una genuina teoría de la criminalidad (etiología) como el intento de abordar 

el problema del crimen prescindiendo del examen de la persona del delincuente y del medio o entorno social de éste. 

Como si pudiera concebirse el delito a modo de abstracción jurídico-formal. Por otro lado, y fiel a los postulados del 
liberalismo individualista de su tiempo (legalista y humanitario), fue absolutamente incapaz de ofrecer a los poderes 

públicos las bases e información necesaria para un programa político-criminal de prevención y lucha contra el crimen, 

objetivo de especial importancia en un momento de crisis económica y social, y de inseguridad generalizada. Optó por 

la especulación, por los planteamientos filosóficos y metafísicos, por los dogmas (libertad e igualdad del hombre, 

bondad de las leyes, etc.), deduciendo de los mismos sus principales postulados. 

3.1.2 ORIENTACIONES DE BASE EMPÍRICA 

La segunda orientación criminológica opera en el marco de las “ciencias naturales, y no en el de las “ciencias del 

espíritu”; si bien hay que reconocer que no se trata de un marco unitario, homogéneo y cerrado sino del empleo 

fragmentario y sectorial de un nuevo método: el empírico inductivo, basado en la observación de la persona del 
delincuente y del medio o entorno de éste. Interesa, ante todo, en cuanto precursor del positivismo criminológico, al 

que se anticipó en lustros. Las principales investigaciones se llevaron a cabo en los más diversos campos del saber 

(García-Pablos, 2001). 

� En la incipiente ciencia penitenciaria, por ejemplo, sus pioneros Howard (1726-1790) y Bentham (1748-1832) 

analizaron, describieron y denunciaron la realidad penitenciaria europea del siglo XVIII, consiguiendo 
importantes reformas legales (Howard) o formulando la tesis de la reforma del delincuente como fin prioritario de 

la Administración y la necesidad de acudir al empleo de estadísticas. 

� Desde el ámbito de la Fisionomía, Della Porta (1535-1616) y Lavater (1741-1801) se preocuparon del estudio 

de la apariencia externa del individuo, resaltando la interrelación entre lo somático y lo psíquico. La observación 

y el análisis (visita a reclusos, práctica de necropsias, etc.) fue el método empleado por los fisiónomos. 
Particularmente conocido es el “retrato robot” que ofreció Lavater del que denominó “hombre de maldad 

natural”, basado en supuestas características somáticas de éste. Y, en la praxis, el conocido Edicto de Valerio 

(“cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo”) o la fórmula procesal que, al 

parecer, impuso en el siglo XVIII un juez napolitano, el marqués de Moscardi (“oídos los testigos de cargo y de 
descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te condeno...“), que responden a tales concepciones fisionómicas, de 

escaso rigor teórico-científico, pero de gran arraigo en las convicciones populares y en la praxis criminológica. 

Anticipándose a los planteamientos frenológicos, mantuvo Lavater, que existe una correlación entre 

determinadas cualidades del individuo y los órganos o partes de su cuerpo donde se supone que tienen su sede 

y emplazamiento físico las correspondientes potencias humanas. La vida intelectual podría observarse en la 
frente; la moral y sensitiva, en los ojos y la nariz; lo animal y vegetativo, en el mentón. Refiriéndose al hombre 

delincuente “de maldad natural”, auténtico anticipo del delincuente nato de Lombroso, decía Lavater: “tiene la 

nariz oblicua en relación con la cara, el rostro deforme, pequeño y color azafrán; no tiene puntiaguda la barba; 

tiene la palabra negligente; los hombros cansados y puntiagudos; los ojos grandes y feroces, brillantes, siempre 
iracundos, los párpados abiertos, alrededor de los ojos pequeñas manchas de color amarillo y, dentro, 

pequeños granos color de sangre brillante como el fuego, revueltos con otros blancos, círculos de un rojo 

sombrío rodean la pupila o bien, ojos brillantes y pérfidos y seguido una lágrima colocada a los ángulos 

interiores; las cejas rudas, los párpados derechos, la mirada feroz y a veces de través” (García-Pablos, 2001). 

� La Frenología, precursora de la moderna Neurofisiología y de la Neuropsiquiatría, realizó también una 
importante aportación en esta etapa de tanteos empíricos, al tratar de localizar en el cerebro humano las 

diversas funciones psíquicas del hombre y explicar el comportamiento criminal como consecuencia de 
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malformaciones cerebrales. Destaca la obra de Gall (1758-1828), autor de un conocido mapa cerebral dividido 
en treinta y ocho regiones, Spurzheim, Lauvergne y otros. Para Gall, el crimen es causado por un desarrollo 

parcial y no compensado del cerebro, que ocasiona una hiperfunción de determinado sentimiento. De hecho, el 

autor creyó haber podido localizar en diversos puntos del cerebro un instinto de acometividad, un instinto 

homicida, un sentido de patrimonio, un sentido moral, etc. 

Mención especial requiere la obra de Cubí y Soler, que tres décadas antes que Lombroso insinuó ya una de las 
tesis de éste. La aportación más significativa de Cubí y Soler reside en el ámbito metodológico, ya que fue uno 

de los pocos autores que utilizó un método positivo experimental, llegando a realizar incluso meritorios trabajos 

de campo en determinadas comarcas en las que se apreciaban elevadas tasas de bocio e imbecilidad. Cubí y 

Soler consideraba al delincuente como un enfermo necesitado de tratamiento. Optando, en términos político-
criminales, por fórmulas claramente prevencionistas, como buen frenólogo, trató de localizar en diversos lugares 

del cerebro las facultades y potencias del ser humano, incluidas las criminales. Y anticipó planteamientos 

genuinamente antropológicos al asociar el delincuente “nato”, con el denominado “tipo hipoevolutivo”'. 

� Lo mismo sucede con las investigaciones en el campo de la Psiquiatría, cuyo fundador Pinel (1745-1826), 

realizó los primeros diagnósticos clínicos, separando los delincuentes de los enfermos mentales. Por su parte 
Esquirol (1772-1840) elaboró las categorías clínicas oficiales vigentes en siglo XIX. Prichard y Despine, 

hablaron de la “locura moral” del delincuente. 

� La Antropología aparece estrechamente unida a los orígenes de la criminología, destacando los estudios sobre 

cráneos de asesinos de Broca o Wilson y las investigaciones de Thompson sobre numerosos reclusos. Abonan 

todas ellas la tesis de Nicholson de que el criminal es una variedad mórbida de la especie humana. Debe 
mencionarse también a Lucas (1805-1885), quien enuncia el concepto de atavismo; y a Virgilio, quien dos años 

antes que Lombroso utiliza el término de “criminal nato”. 

Particular relevancia tuvo la obra de Darwin (1809-1882). Tres de sus postulados serán asumidos por la Escuela 

Positiva: la concepción del delincuente como especie atávica, no evolucionada; la máxima significación concedida a la 
carga o legado que el individuo recibe a través de la herencia; y una nueva imagen del ser humano, privado del 

señorío y protagonismo que le confirió el mundo clásico. 

Por decirlo con palabras de Ferri: “El darwinista sabe y siente que el hombre no es el rey de la creación, como la tierra 

no es el centro del universo; el darwinista sabe y siente y enseña que el hombre no es más que una combinación 

transitoria, infinitesimal de la vida; pero una combinación química que puede lanzar rayos de locura y de criminalidad, 
que puede dar la irradiación de la virtud, de la piedad, del genio, pero no puede ser más que átomo de toda la 

universalidad de la vida. 

3.1.3 LA ESTADÍSTICA MORAL O ESCUELA CARTOGRÁFICA 

Especial interés tiene la llamada Estadística Moral o Escuela Cartográfica, cuyos principales representantes son 
Quetelet (1796-1874), Guerry (1802-1866), Fregier y Mayhew, genuinos precursores del positivismo sociológico y del 

método estadístico, quienes aportan la concepción del delito como fenómeno colectivo y hecho social -regular y 

normal regido por leyes naturales, como cualquier otro suceso, y requerido de un análisis cuantitativo. 

A comienzos del siglo XIX no preocupaban ya en Europa los excesos del sistema penal, sino el incremento de la 

criminalidad y los agobiantes problemas sociales derivados de la revolución industrial, que pugnaban con el 
diagnóstico optimista y esperanzado de la Ilustración. Era imprescindible, pues, analizar y explicar de otro modo la 

preocupante desorganización social y adoptar medidas, en consecuencia, basadas en el conocimiento empírico, que 

restablecieran el bienestar social y moral de la comunidad. El tránsito de la estadística primitiva, rudimentaria, a la 

estadística científica tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, siendo decisivo el nuevo modelo de 
Estado moderno centralizado que introduce los registros del estado civil cuyos datos sirvieron de base a los censos 

de población. 

El espíritu reformador, pues, de los primeros científicos sociales, que se creyeron en la obligación moral de dar una 

nueva respuesta a los graves problemas sociales y proveer de la oportuna base científica a la política social; la 

progresiva identificación del paradigma científico con los métodos cuantitativos y estadísticos; el surgimiento de 
censos de población, estudios demográficos y registros, cada vez más perfectos y complejos, hasta la generalizada 

institucionalización de los mismos, terminaran por imponer un nuevo enfoque del problema criminal: el estadístico. 
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La Estadística moral o Escuela Cartográfica representa, para unos, el inevitable puente entre la Criminología Clásica y 
la Positiva; para otros, los comienzos genuinos de la moderna Sociología Criminal científica. En todo caso, el 

poderoso mito Lombrosiano ha oscurecido injustamente la valiosa contribución a la Criminología de esta Escuela 

poco estudiada. 

Para la Escuela Cartográfica o Estadística Moral, el crimen es un fenómeno social, de masas, no un acontecimiento 

individual; el delincuente concreto, con su eventual decisión, no altera en términos estadísticamente significativos el 
volumen y estructura de la criminalidad. La libertad individual, en definitiva, es un problema psicológico, subjetivo, sin 

transcendencia estadística. Para la Escuela Cartográfica, en segundo lugar, el crimen es una magnitud 

asombrosamente regular y constante. Se repite con absoluta periodicidad, con precisión mecánica, producto de leyes 

sociales que el investigador debe descubrir y formular; como cualquier otro fenómeno natural, los hechos humanos y 
sociales el crimen es uno más se rigen, en consecuencia, por leyes naturales, que la mecánica y física social 

conocen. De acuerdo con este análisis estadístico, interesa no ya averiguar las causas del delito, sino observar su 

frecuencia media relativa, la distribución serial de éste e identificar sus principales variables. El delito, en tercer lugar, 

es un fenómeno normal. Esto es, inevitable, constante, regular, necesario. Cada sociedad arroja un presupuesto 

anual tan inexorable como la tasa de nacimientos o defunciones. Cualquier sociedad, en todo momento, ha de pagar 
ese tributo, inseparable de su organización, fatal. Finalmente, para la Escuela Cartográfica, el único método adecuado 

para la investigación del crimen como fenómeno social y magnitud es el método estadístico 

Quetelet mantiene que los hechos humanos y sociales se rigen también por las leyes que gobiernan los hechos 

naturales, por leyes físicas; y propugna una nueva disciplina (“Mecánica social”) y un nuevo método (el estadístico) 

para analizar dichos fenómenos, buscando la frecuencia media relativa de los mismos, su distribución serial, etc. 
Anticipándose a las conocidas leyes de la “saturación” de Ferri, resaltó Quetelet la absoluta regularidad con que año a 

año se repiten los delitos, afirmando que si conociéramos las complejas leyes que regulan el fenómeno social del 

crimen, y su dinámica propia, estaríamos en condiciones de predecir el número exacto e incluso la clase de crímenes 

que se producirían en una sociedad en un momento dado. Son conocidas también las famosas “leyes térmicas” de 
este autor (interdependencia entre los factores térmicos y climáticos y las diversas clases de criminalidad), así como 

sus estudios comparativos de la criminalidad masculina y la femenina y de la influencia de la edad en la 

delincuencia"'. 

Guerry por su parte, realizó los primeros mapas de la criminalidad en Europa, concediendo también especial 

importancia al factor térmico. Observó, igualmente, el volumen constante de la criminalidad en un país, así como la 
necesidad de explicar ésta no desde leyes metafísicas y abstractas, sino con un método (estadístico) que contemple 

el hombre real en situaciones históricas concretas y determinadas, capaz de formular científicamente las leyes 

naturales; leyes del ser, no del deber ser, que gobiernan el fenómeno colectivo y social de las criminalidades. 

La estadística social tuvo, a lo largo del tiempo, un doble ámbito de influencia: por una parte, inspiró la dirección 
sociológica del positivismo europeo, como puede observarse en el pensamiento de Ferri; de otra, cabe apreciar su 

decisivo impacto en la moderna Sociología Criminal norteamericana que arranca de la denominada Escuela de 

Chicago. 

Para los representantes de la Estadística Moral, el crimen es una magnitud estable, existe un volumen constante y 

regular de criminalidad en la sociedad. Esta premisa, sin embargo, sería posteriormente debatida y cuestionada por 
autores que optaron por un análisis dinámico del comportamiento criminal, quiénes resaltaron no sólo los movimientos 

de la criminalidad sino la conexión de éstos con las principales transformaciones sociales acaecidas entre tanto: 

guerras, modificación en los precios de ciertos productos de primera necesidad, crisis socioeconómicas3s4. 

Cabe citar, en esta orientación, a Moreau-Christophe (1791-1898), quien resaltó la conexión existente entre el 
desarrollo industrial inglés durante los años 1814 y 1848, de una parte, y el agudo crecimiento del pauperismo, que 

traería consigo superiores índices de criminalidad, de otra. También la obra de V. Ottingen, quien resaltó el 

movimiento de la criminalidad y la conexión de éste con la guerra, los precios de ciertos productos, la época del año, 

el clima, la profesión, etc. A su juicio, las estadísticas pondrían de relieve que en tiempo de crisis aumentan el robo, y 

de manera especial, los delitos cometidos por mujeres y niños; mientras en tiempo de prosperidad se incrementaría la 
criminalidad violenta y agresiva. G. V. Mayr cuestionó el llamado presupuesto del crimen (budget des crime) por 

considerar insostenible la tesis de Quetelet del volumen constante de la criminalidad. A su entender, por el contrario, 

las oscilaciones ambientales o temporales y espaciales serían muy significativas. De modo muy particular, volumen y 

movimiento de la criminalidad vendrían fatal y necesariamente condicionados por factores sociales, que escapan a la 
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libre decisión humana. V. Mayr mantuvo la existencia de una clara correlación estadística entre los delitos contra el 
patrimonio y el precio de los granos y semillas de la época. Cabe citar también a Rawson, representante genuino de 

la ecología social, que llevó a cabo un análisis comparativo de la criminalidad en los diversos distritos (agrícolas, 

fabriles, mineros y metropolitanos) llegando a la conclusión de que el empleo seria un factor decisivo y, junto al 

empleo, el proceso de concentración urbana, más importante todavía que la propia densidad de población. Debe 

mencionarse, por último, a Mayhew por su talante reformador e intensa actividad investigadora que confieren a su 
obra un perfil muy singular. A diferencia de otros autores, no se limitó a interpretar las estadísticas oficiales sino que 

recabó personalmente la información y los datos necesarios “in situ”, en las calles y tascas londinenses. Su propósito 

era demostrar que el crimen es un fenómeno que se perpetúa a través de actitudes antisociales y pautas de conducta 

transmitidas de generación en generación en un contexto social caracterizado por la pobreza, el alcohol, las 
deficientes condiciones de vivienda y la inseguridad económica. Según Mayhew, contra posturas academicistas y 

moralizantes de su época, el crimen no procede de la mera relajación moral, ni de fuerzas sobrenaturales, sino de 

condiciones sociales del momento. Su obra es un excelente informe sobre el Londres victoriano, acompañado de 

mapas y tablas que reflejan la distribución del delito de acuerdo con quince variables y por condados. 
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CAPÍTULO 4:  LA ESCUELA CLÁSICA DE CRIMINOLOGÍA Y L OS 
FILÓSOFOS MORALES 
La etapa científica, en sentido estricto, de la criminología surge a finales del pasado siglo con el positivismo 

criminológico, esto es, con la Scuola Positiva italiana que encabezan Lombroso, Garófalo y Ferri. Se presenta como 

crítica y alternativa a la denominada Criminología “clásica”, dando lugar a una polémica doctrinal con ésta, que es, en 
definitiva, una polémica sobre métodos y paradigmas de lo científico (el método abstracto y deductivo de los clásicos, 

basado en el silogismo, frente al método empírico inductivo de los positivistas basado en la observación de los 

hechos, de los datos). La Scuola Positiva italiana presenta dos direcciones opuestas, la antropológica de Lombroso y 

la sociológica de Ferri, que acentúan la relevancia etiológica del factor individual y del factor social en sus respectivas 
explicaciones del delito. En todo caso, esta escuela, en cuanto punto de partida de la Criminología “empírica”, 

inaugura el debate contemporáneo sobre el crimen y la polémica entre las diversas escuelas. 

Podemos distinguir entre dos momentos: el de la Escuela Positiva y el posterior de la “lucha” de escuelas (García 

Pablos, 2001). 

La escuela clásica de criminología se originó en la filosofía del Iluminismo. El postulado fundamental era que los 
derechos del hombre tenían que ser protegidos de la corrupción y los excesos de las instituciones existentes, vicios 

que no estaban precisamente ausentes de los regímenes jurídicos de la Europa del siglo XVIII. Las penas eran 

arbitrarias y bárbaras, las garantías del proceso no existían o no se aplicaban, y el delito mismo estaba mal definido. 

En este contexto, Cesare Beccaria fue el primero en formular los principios de la criminología clásica, basándolos 
firmemente en las teorías del contrato social de Hobbes, Montesquieu y Rousseau. Para este autor, “las leyes son las 

condiciones con arreglo a las cuales los hombres, naturalmente independientes, se unieron en sociedad. Cansados 

de vivir en perpetuo estado de guerra y de gozar de una libertad que, a causa de su incierta duración, era de escaso 

valor, sacrificaron una parte de ella para disfrutar del resto en paz y seguridad. La suma de todas esas porciones de 

la libertad de cada individuo constituyó la soberanía de la nación y fue confiada a la custodia del soberano, como 
legítimo administrador”. A fin de evitar que los individuos usurparan a la masa su soberanía, se hacía necesario el 

establecimiento de penas para quien violara las leyes. Se trata de la vieja oposición entre las pasiones del individuo y 

el bien general. 

De esta forma, los hombres se reúnen y libremente crean una sociedad civil, y la función de las penas impuestas por 

la ley es precisamente asegurar la persistencia de esa sociedad. La pena tiene por finalidad disminuir la incidencia del 
delito, y siempre debe ser proporcional al grado en que el delito viola la santidad de la propiedad, el bienestar 

individual, y el bienestar del Estado. En resumen, la teoría clásica puede resumirse en siete puntos:  

1. Todos los hombres, siendo por naturaleza egoístas, pueden cometer delitos. 

2. Hay un consenso en la sociedad acerca de la conveniencia de proteger la propiedad privada y el 
bienestar personal. 

3. A fin de impedir una “guerra de todos contra todos”, los hombres celebran libremente un contrato con el 

Estado para preservar la paz de conformidad con las estipulaciones establecidas por ese consenso. 

4. La pena debe utilizarse para disuadir al individuo de violar los intereses de los demás. Tomar medidas en 

contra de esas violaciones es prerrogativa del Estado, prerrogativa que le han concedido las personas 
que celebran el contrato social. 

5. Las penas han de ser proporcionales a los intereses violados por el delito. No deben ser excesivas 

respecto de él ni empleadas para reformar al delincuente, porque esto afectaría los derechos del individuo 

y quebrantaría el contrato social. 

6. Debe haber la menor cantidad posible de leyes y su aplicación debe quedar perfectamente delimitada 

mediante las garantías del debido proceso. 

7. Cada persona es responsable de sus acciones, y todas, cualquiera que sea su rango, son iguales ante la 

ley. Por lo tanto, son inadmisibles las circunstancias atenuantes y las excusas. 

 La teoría clásica es, ante todo, una teoría del control social. Fija, en primer lugar, la forma en que el Estado debe 
reaccionar ante el delincuente; en segundo lugar, las desviaciones que permiten calificar de delincuente a 
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determinadas personas; y, tercero, la base social del derecho penal. Esta teoría tuvo su apoyo de la burguesía en 
ascenso y de sus representantes legales. De hecho, la teoría del contrato social puede considerarse un marco 

ideológico para la protección de la burguesía naciente, en especial de la injerencia feudal. Ello es así porque la teoría 

del contrato social insistía en recompensar la actividad provechosa y en castigar la perjudicial. Se asignaban 

características positivas y negativas a diferentes clases de comportamiento según su utilidad para una nueva 

sociedad fundada en la propiedad privada. 

Puede considerarse que la teoría clásica del contrato social (o utilitarismo) se basa en tres supuestos importantes, 

todos ellos discutibles. En primer término, postula un consenso entre hombres racionales acerca de la moralidad y la 

inmutabilidad de la actual distribución de los bienes. En segundo lugar, entiende que todo comportamiento ilegal 

producido en una sociedad en la que se dice que se ha celebrado un contrato social es esencialmente patológico o 
irracional, el comportamiento propio de hombre que, por sus defectos personales, no pueden celebrar contratos. 

Tercero, la consecuencia evidente es que los teóricos del contrato social tenían un conocimiento especial de los 

criterios para determinar la racionalidad o irracionalidad de un acto; estos criterios eran los criterios de utilidad, tal 

como habían sido expuestos por esos mismos teóricos. Por lo tanto, el utilitarismo no era una teoría que implicase 

una igualdad individual ilimitada. Aunque se pensaba que los hombres eran iguales en el sentido de que tenían igual 
capacidad de raciocinio, no podía considerarse que fuesen iguales en todos los demás sentidos. 

La teoría utilitarista nunca ha resuelto plenamente la contradicción entre la defensa de la igualdad y el énfasis en la 

propiedad. En realidad, no presta atención al hecho de que la carencia de bienes puede ser motivo de que el hombre 

tenga una mayor probabilidad de cometer delitos, y tampoco tiene presente la posibilidad de que las recompensas 

que el sistema ve como tales están más fácilmente a disposición de quienes poseen fortunas u ocupen posiciones 
privilegiadas. 

Una segunda contradicción partía de la base de que la imposición de penas era lo que disuadía al individuo de 

delinquir cuando su razón fallaba y sus pasiones lo tentaban y hacían caer en el delito. Sin embargo, como el hombre 

podía elegir libremente entre distintos cursos de acción, siempre se lo había de considerar responsable y no se lo 
perdonaría aceptando alegatos atenuantes o de irresponsabilidad. En la mayoría de las obras clásicas se elude tratar 

en detalle la naturaleza de la motivación delictiva; la atención se concentra, en cambio, en la evolución de un sistema 

jurídico que, según se opinaba, incluía un cálculo moral que circunscribía y detallaba la reacción social adecuada 

frente al desviado delincuente. Eludiendo discutir la motivación delictiva, en especial la relación entre desigualdad y 

acción delictiva, los teóricos del contrato social nunca pusieron en tela de juicio la supremacía moral y racional de la 
burguesía y, concentrándose en las cuestiones del ordenamiento legal y del destino que debía darse a los 

delincuentes, sólo atendieron a los problemas de la administración del control. Parece acertado, por lo tanto, 

caracterizar a la escuela clásica como “criminología administrativa y legal”. Su ventaja fue que estableció un marco 

procesal fácil de aplicar. Redujo la función del juez a la aplicación de la ley, mientras que a esta le correspondía fijar 
exactamente una pena para cada delito y para cada grado de un mismo delito. 

No obstante, Beccaria argumentó que el delito de robo es, por lo general, consecuencia de la miseria y la 

desesperación. Con ello, el delito no es visto como algo irracional, y el clasicismo se agota. La simetría clásica de 

delito y pena resulta ser ineficaz y contradictoria en sí misma, porque si los pobres roban a los ricos porque son 

pobres, es inevitable que la pena que supone privar al delincuente de sus bienes sólo agrave el problema. En 
conclusión, el delito es una elección irracional (un producto de las pasiones) o puede ser el resultado de factores que 

atentan contra el libre ejercicio de una elección racional. En ninguno de estos casos puede ser una acción 

plenamente racional. Estas dos concepciones de la motivación delictiva han dominado desde entonces la 

criminología, quitando toda autenticidad y racionalidad al acto criminal mismo. 

4.1.1 EL REVISIONISMO NEOCLÁSICO  

La escuela clásica de criminología, por haber estipulado las condiciones del contrato social y del control social, ejerció 

una influencia extraordinaria en las legislaciones de todo el mundo. 

La aplicación efectiva de las premisas clásicas, sin embargo, iba a plantear numerosas dificultades. Las 

contradicciones del clasicismo se manifestaron cuando se intentó implantar medidas penales universales en la 
práctica corriente. En la realidad, fue imposible hacer caso omiso de los determinantes de la acción humana y actuar 

como si el castigo y el encarcelamiento pudiesen medirse fácilmente mediante algún tipo de patrón universal; además 

de despertar dudas acerca de la eficacia de la ley misma, el clasicismo parecía contradecir nociones de sentido 
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común muy difundidas acerca de la naturaleza y la motivación humanas. Por lo tanto, y con el aliento de los abogados 
y de los penalistas, se modificaron los principios clásicos. El esquema neoclásico resultante constituye hoy la base de 

la mayoría de los regímenes jurídicos. 

El problema básico que planteaba la aplicación de los principios clásicos “puros” era consecuencia de la 

concentración de los clásicos en el acto delictivo y su desdén por las diferencias individuales entre los delincuentes, a 

las que a lo sumo se prestaba una atención pasajera. En la práctica, la situación particular del delincuente, sus 
antecedentes penales y su “grado” de “responsabilidad” exigían inexorablemente la atención del jurista. Así, se 

introdujeron reformas para tomar en consideración estos problemas prácticos. En especial, los neoclásicos, en primer 

lugar, tuvieron en cuenta las circunstancias atenuantes. Al imponer penas se debía prestar particular atención a la 

situación (el medio físico y social) en que se encontraba cada trasgresor. En segundo término, también había que 
tener presentes los antecedentes de la persona: cuantos más antecedentes penales registrase, tanto más podía 

considerarse que estaba condicionado por circunstancias externas. Por último, se exhortaba al jurista a que no 

olvidase los factores de incompetencia, patología, demencia y conducta impulsiva (la cual excluía la premeditación). 

Se entendía que estas consideraciones eran importantes porque condicionaban la capacidad del individuo para actuar 

libremente. 

Los antecedentes y la situación del individuo afectan la posibilidad que tiene de reformarse. El delincuente ya no es el 

hombre aislado, atomizado y racional del clasicismo puro. Surge de ello una concepción del mundo social con las 

siguientes características: 1) Los individuos adultos y mentalmente sanos son considerados plenamente responsables 

de sus actos. Son idénticos al tipo ideal de actor de la teoría clásica “pura”, salvo por el hecho de que, en cierta forma, 

se tienen en cuenta sus circunstancias particulares. 2) Se entiende que los niños, y a menudo los ancianos, son 
menos capaces de tomar decisiones con responsabilidad. 3) Se considera que un pequeño grupo de individuos, los 

dementes y quienes presentan una debilidad mental manifiesta, son incapaces de toda acción adulta libre. 

Las revisiones neoclásicas abrieron la puerta de los tribunales al experto no jurídico, en especial al psiquiatra y, luego, 

al trabajador social. Surgen, así, expertos en conducta desviada. 

Por otro lado, la condena tiene distintos efectos según las características del delincuente. 

Además, encarcelar a un delincuente era ubicarlo en un ambiente que, en sí mismo, incidiría en su futura propensión 

a delinquir. Por ello, la pena comenzó cada vez más a ser determinada de acuerdo con su valor rehabilitador. Si bien 

la posibilidad de elegir constituye una característica de cada individuo, empezó a admitirse que determinadas 

estructuras facilitan más que otras esa libre elección. 

4.1.2 LA REVOLUCIÓN POSITIVISTA  

Enrico Ferri, una de las figuras centrales de la “escuela positiva”, veía en el positivismo no sólo un movimiento de 

reforma, sino también una transformación radical de la concepción que el hombre tenía del delito y la naturaleza 

humana. El positivismo creía que su papel era eliminar sistemáticamente la “metafísica” del libre albedrío de la 
escuela clásica y reemplazarla por una ciencia de la sociedad, asignándose la misión de erradicar el delito. Desde 

fines del siglo XIX la práctica judicial y penal ha estado dominada por el modelo neoclásico, mientras que la mayor 

parte de los estudios psicológicos y sociológicos de la acción delictiva y desviada se han efectuado dentro de un 

marco más o menos positivista. 

El atributo primordial del positivismo, y del cual pueden deducirse todas sus características principales, es su 
insistencia en la unidad del método científico. Esto quiere decir que las premisas e instrumentos que se consideran 

eficaces para el estudio del mundo físico tienen igual validez y utilidad para el estudio de la sociedad y el hombre. 

Insistiendo en esta idea, los positivistas han propuesto el uso de métodos para cuantificar el comportamiento, han 

aclamado la objetividad del científico, y han afirmado que la acción humana posee una naturaleza definida y está 
regida por leyes. 

4.1.3 LA CUANTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 Las ciencias físico-naturales habían tratado de descubrir “generalidades similares a leyes” con la medición y la 

cuantificación de los fenómenos. La criminología positivista siguió un rumbo análogo tratando de desarrollar unidades 

precisas y calculables de delitos y conductas desviadas como paso preliminar a la generalización. El problema que 
tenía que superar era distinguir el delito y la conducta desviada del comportamiento normal sobre una base 

cuantificable; la solución inmediata y obvia era recurrir a las estadísticas de criminalidad, dado que ofrecían algunos 
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detalles sobre la cantidad y los tipos de delitos cometidos. Las contradicciones surgieron en forma inmediata y 
evidente. 

1. Las estadísticas estaban categorizadas en términos legales, los que podían no prestarse al análisis científico. 

2. Las estadísticas se basaban en los delitos de los que la policía tenía conocimiento, que eran en muchos 

casos sólo una pequeña proporción de la cantidad total de actos criminales cometidos. 

3. En las estadísticas, el delito está definido sólo como infracción de leyes, pero estas pueden reflejar 
únicamente el capricho de los legisladores o los intereses de grupos poderosos. 

Es posible que no representen la existencia de ningún consenso moral en la población en general. 

En la búsqueda de un patrón moral en el cual basar una ciencia positiva, esos problemas tuvieron dos soluciones 

generales. La del positivismo liberal y la del positivismo radical. 

4.1.4 EL POSITIVISMO LIBERAL. 

Los positivistas liberales admiten los defectos de las estadísticas de criminalidad pero entienden que pueden 

introducírseles determinadas modificaciones para poder emplearlas con fines analíticos. El supuesto es que hay un 

consenso en la comunidad y que la ley representa una cristalización formal del mismo. Según esta definición, el delito 

es necesariamente un caso de desviación extrema. Así, Leslie Wilkins, en su búsqueda de un modelo estadístico de 
la conformidad y la desviación, argumenta: “Una sociedad en la que una gran proporción de la población practica 

ordinariamente una forma determinada de conducta tenderá a permitir esa conducta y a no definirla como “desviada”. 

En realidad, según una interpretación del término “desviado”, es imposible pensar que cualquier acto se clasifique 

como desviado si la mayoría de la población que vive en esa cultura se comporta de ordinario en esa forma”. [.....] 
“Durante cierto tiempo, una minoría dominante o un grupo poderoso puede persuadir a la mayoría de que permita que 

las definiciones no se modifiquen porque reflejan ciertas pautas idealizadas de comportamiento que la mayoría tiende 

a aceptar. Pero, en los países democráticos, hay escaso margen para que existan diferencias notables entre las 

definiciones de la mayoría de la gente y las definiciones codificadas”. 

Detrás de esta posición, por supuesto, está la noción implícitamente clásica de que el régimen legal refleja contratos 
libremente concertados entre hombres racionales y la sociedad liberal. Por lo tanto, la desviación respecto de leyes de 

esa clase da al criminólogo una información inestimable sobre la tendencia fundamental de los hombres a actuar de 

conformidad con principios sociales del tipo más elaborado, o a desviarse de ellos; nos informa acerca de la 

distribución de los casos patológicos en una sociedad más o menos perfecta. Aunque se admite que las cifras pueden 

no representar cabalmente las faltas leves, se entiende que las faltas más serias cometidas por delincuentes no 
peligrosos y la gran mayoría de los crímenes graves quedan consignados. La tarea fundamental consiste en 

reformular las categorías empleadas en las estadísticas oficiales para contar con datos que estén más de acuerdo 

con los intereses y objetivos del científico. Esta perspectiva predomina, sobre todo, en los organismos oficiales que se 

ocupan de la delincuencia y, por ejemplo, en las investigaciones patrocinadas por gobiernos. 

Por consiguiente, el intento de los positivistas liberales de establecer un patrón moral sobre el cual edificar una ciencia 

positiva destinada, en última instancia, a lograr que disminuya el comportamiento no deseado, depende del supuesto 

de que hay un consenso más o menos difundido acerca de la naturaleza de la moralidad. 

4.1.5 EL POSITIVISMO RADICAL. 

El positivismo radical tiene dos ramas: una versión atenuada, que entiende que las normas legales representan un 

consenso y procede a reunir estadísticas propias según ese patrón pero con independencia de la policía y el sistema 

judicial (que pueden no ser siempre representativos), y una versión más fuerte, cuyas estadísticas se basan en un 

consenso supuesto que, según se cree, difiere, significativamente, del consagrado en las definiciones legales. 

En la versión atenuada, la responsabilidad de evaluar si un acto ha de considerarse delito o no, se transfiere a la 
sociedad global o al delincuente mismo. La ley proporciona un patrón moral aproximado y las estadísticas 

representan, bien la disposición de los individuos para admitir retrospectivamente haber cometido un acto, o bien la 

medida en que la policía puede y quiere detener a los delincuentes que descubre. Desde esta perspectiva, lo 

importante es la gravedad que el órgano de control social (el policía) o quien suministra información sobre sí mismo 

adjudica a la infracción de la ley. Se supone que no hay desacuerdos notables con referencia a la moralidad de la ley 
misma. La dificultad que crea esta concepción es que el delito, así definido o cuantificado, resulta estar presente 
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prácticamente en todas partes. Se manifiesta en todos los sectores de la sociedad, entre ricos y pobres, jóvenes y 
viejos, hombres y mujeres, y siempre en niveles más altos y proporciones diferentes a los supuestos previamente. 

Los positivistas radicales, empleando sus técnicas, extraen la conclusión de que la eficacia del control social en toda 

la sociedad no es tan grande como se pensaba. Implícitamente, se acusa a los trabajadores sociales y a los jueces de 

aplicar criterios no científicos en las decisiones que toman acerca del destino de los delincuentes. Por consiguiente, 

es necesario introducir reformas para asegurar que el control social se aplique efectiva y “científicamente”, de 
conformidad con los intereses objetivos del consenso. El positivismo radical se interesa en la operacionalización y 

aplicación, mediante las técnicas de la ciencia positiva, del consenso moral incorporado en la legislación penal. 

En su versión más fuerte, los positivistas radicales se oponen por completo, incluso, al uso de criterios legales para el 

examen de la conducta desviada: no toda la conducta antisocial está prohibida por la ley, y no toda conducta que 
viola los códigos penales es verdaderamente antisocial (o no lo es en grado significativo). En este contexto lo que se 

necesita es un conjunto de conceptos que definan el “delito natural”, cualquiera que sea el régimen legal. El positivista 

radical tiene tres puntos principales de partida desde los cuales hacer un cálculo moral independiente de la ley. Puede 

sostener, en primer lugar, que existen algunos sentimientos humanos fundamentales cuya violación indica un delito 

“real”, concepto del delito no viciado por los caprichos de los jueces, por la existencia de diferentes grupos de interés 
en la sociedad y otras influencias histórica y culturalmente determinadas sobre el contenido del crimen y la 

composición de las estadísticas criminales. También, en segundo lugar, puede sostener que es posible especificar un 

consenso que sea muy distinto de las normas del régimen legal. Por último, puede recurrir a ciertas necesidades 

“reales” del sistema respecto de las cuales algunos actos son realmente, y no sólo hipotéticamente, disfuncionales. 

Garofalo elabora una definición del delito natural que emplea estos tres criterios: un acto nocivo, para ser considerado 
como criminal, ha de perjudicar el sentido moral, o atentar contra alguno de los sentimientos altruistas de piedad 

(rechazo a hacer sufrir voluntariamente) o de probidad (respeto al derecho de propiedad ajena). Estos sentimientos 

desempeñan funciones esenciales en el mantenimiento del consenso moral existente y, por ello, tienen cabida entre 

los valores protegidos por la ley. El paralelo con las concepciones clásicas de la ley es evidente. 

También aquí se postula la existencia de un consenso basado en el temor a la idea de Hobbes de la guerra de todos 

contra todos, y una ley que consagra las disposiciones necesarias (funcionales) para impedir esa eventualidad. 

También aquí se trabaja con supuestos a priori acerca de la naturaleza humana: la elección moralmente correcta es 

también funcional para la sociedad misma. Se construye una visión tautológica de la naturaleza humana y el orden 

social, visión que tiene la amable virtud de no poner en duda los aspectos concretos del orden social (la desigualdad 
en la propiedad de la riqueza y los bienes). 

Los positivistas que postulaban tendencias fundamentales en la naturaleza humana intentaban, como los partidarios 

de la etnometodología de nuestra época, sostener que se podía descubrir un consenso variable pero identificable de 

significados y de principios morales. De esta manera, el científico social puede concentrarse en la variación empírica 
de las normas en determinado grupo social pero, aun así, generalizar acerca de la conducta desviada en su totalidad. 

Las estadísticas se vinculan con normas de conducta y no con criterios legales. Sin embargo, en este caso el 

problema es que cualquier investigación de ese tipo de normas de conducta debe, casi con toda seguridad, hacer 

frente a un desacuerdo considerable dentro de los grupos sociales estudiados. Habrá muchas definiciones distintas 

(y, por lo tanto, estadísticas diferentes) a disposición del investigador, y éste tendrá que elegir entre ellas, sin la ayuda 
de nociones a priori sobre la conducta desviada. 

4.1.6 LA NEUTRALIDAD CIENTÍFICA  

La búsqueda de una perspectiva que permita medir y evaluar el mundo social sin prejuicios ni vicios está 

estrechamente vinculada con la exigencia de la objetividad en el pensamiento positivista. También en este sentido 
pueden distinguirse dos variedades de positivismo: la liberal y la radical. La versión liberal resuelve los problemas de 

la objetividad negando que las cuestiones valorativas sean de interés para el científico. Los políticos (que son 

elegidos democráticamente y, por lo tanto, representan el consenso) deciden acerca de los problemas centrales que 

enfrenta una sociedad y de los principales fines de la legislación política y social. 

El científico se interesa exclusivamente por los medios que permiten alcanzar determinados fines (establecidos 
políticamente por el hombre político). En esta versión, el científico positivo, colaborador del statu quo, queda reducido 

a una caricatura del noble científico de la sociedad soñado por el fundador de la tradición positivista, Augusto Comte. 
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El positivista radical, sin embargo, sostiene que el científico está desvinculado y actúa independientemente de 
intereses sectarios y de preferencias valorativas. Aunque como ciudadano puede tener sus propios valores, su tarea 

primordial como científico es descubrir el verdadero consenso. Este consenso real, por supuesto, ha de encontrarse 

en las necesidades del sistema: el progreso de la sociedad equivale al progreso de los hombres hacia la armonía, 

dentro de una sociedad civilizada y equilibrada. Sin embargo, la marcha hacia esa armonía y ese consenso se ve 

dificultada por las actividades caprichosas y acientíficas (valorativas) de las agencias de control social (el sistema 
judicial), por un lado, y por las actividades disociadoras y antisociales del delincuente, por el otro. El positivista radical 

ubica su objetividad en los intereses del pueblo en su conjunto, en contra de la minoría delincuente y de la minoría 

judicial. 

La criminología tiene que concentrarse en el delincuente (en su psicología, en su medio peculiar, etc.), y no en el 
derecho penal. Esto es válido para el positivista liberal y para el radical. 

4.1.7 EL DETERMINISMO DEL COMPORTAMIENTO 

 Para que la conducta desviada pueda ser tratada científicamente, debe entenderse que está sometida a leyes 

causales discernibles. Los positivistas rechazaron totalmente la noción clásica de un hombre racional capaz de 

ejercer su libre albedrío. Mientras que el clásico determina el carácter delictivo de ciertos actos de acuerdo con su 
visión de los principios morales implícitos en el contrato social y supone que quien de esa forma es considerado 

delincuente es, por fuerza, malvado o ignorante, el positivista sostiene que el delincuente se revela automáticamente 

en sus acciones y que está impulsado por fuerzas de las que él mismo no tiene conciencia. No hay ninguna 

responsabilidad que asignar ni, por lo tanto, que investigar cuestiones de motivación. 

A diferencia de los clásicos, que creían que el individuo tenía un conocimiento considerable de sus actos, los 

positivistas pensaban que la vida social debía explicarse, no por las ideas de quienes participan en ella, sino por 

causas más profundas que la conciencia no percibía. 

Sin embargo, tanto el clásico como el positivista se asignaban la posición de expertos, lo que los colocaba más allá 

del delincuente. El clásico juzgaba acerca de la moralidad del acto (que había sido realizado libremente) mientras que 
el positivista explicaba las causas del acto a la misma persona que lo había realizado, sosteniendo que no le 

preocupaban las cuestiones morales. 

A la larga, la escuela positivista, siguiendo la lógica impuesta por su posición, pidió la abolición del régimen de jurados 

y su reemplazo por un equipo de expertos versados en la ciencia de la conducta humana. Los expertos se 

necesitaban para investigar las causas que impulsaban al criminal a delinquir, hacer un diagnóstico de él, y señalar el 
régimen terapéutico apropiado. Ante todo, los positivistas defendían la abolición de medidas específicamente penales; 

no tenía sentido castigar al delincuente si éste no disponía de opción alguna en cuanto a su propia reforma. 

Evidentemente, a esta altura, un positivismo a ultranza choca con la ideología del derecho clásico y con las 

instituciones a que este dio lugar. La aceptación del positivismo socavaría seriamente el sistema judicial. La aplicación 
de la ley quedaría confiada al experto científico y alejada del ámbito de la política. 

Partiendo de las tres premisas indiciales del método científico -cuantificación, objetividad y causalidad-, se derivan 

varios postulados, a saber: una visión consensual del mundo, la concentración en el delincuente y no en el acto 

delictivo, la cosificación del mundo social, la doctrina de la falta de responsabilidad por los actos, la inaplicabilidad del 

castigo y, por último, la fe en la capacidad cognitiva superior del experto científico. Estos postulados plantean al 
positivismo una serie de problemas. 

1. El problema del nihilismo terapéutico. Si al criminal se le niega toda libertad y se considera que sus delitos 

son inevitables, entonces puede sostenerse que la terapia es, por definición, imposible. No obstante, en el 

positivismo moderno, puesto que la tarea de esta corriente es eliminar el delito, no se cree que el desviado 
tenga una esencia incorregible. Sin embargo, sí puede suceder que, en determinado momento, el 

conocimiento científico no baste para resolver el problema de fijar una terapia eficaz. 

2. El problema de la excesiva cantidad de delitos. Desde el enfoque positivista, el mundo no es contemplado en 

función de dualidades, sino como una continuidad. No hay personas esencialmente criminales y no 

criminales, sino una estimación de grados de criminalidad y no criminalidad. De acuerdo con un positivismo 
de este tipo, la persona que comete un delito puede perfectamente apartarse del término medio y acercarse, 

en muy escasa medida, al extremo criminal del continuo. Su comportamiento futuro no tiene por qué ser 
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siempre delictivo, sobre todo si se han tomado medidas terapéuticas. Es por ello que el positivismo sostiene 
que la delincuencia es mayor de lo que es en realidad. 

3. El problema del aislamiento. Según el positivista, para que la ciencia sea objetiva ha de ser “neutral”. El 

objetivo es, partiendo de los hechos y en forma desapasionada, inducir leyes del universo social, lo cual es 

cuestionable en dos sentidos: a) porque implica una concepción errónea de la índole de las ciencias 

naturales; b) porque, además, el mundo social exige una epistemología distinta de la exigida por el mundo 
“natural”. La objetividad absoluta se convierte en una meta imposible. Los hechos no hablan por sí mismos; 

son producto de la labor de quienes pueden definir lo que ha de considerarse “fáctico”. El científico social 

elige entre distintos universos paradigmáticos; opta por vivir en uno u otro mundo “fáctico”. En criminología, 

esta cuestión epistemológica se presenta como el problema de las realidades múltiples. 

4.2 LA SCUOLA POSITIVA  

El factor aglutinante del positivismo criminológico es el método empírico inductivo o inductivo experimental que 

propugnan sus representantes frente al análisis filosófico-metafísico que reprochaban a la Criminología Clásica. Dicho 

método se ajustaba al esquema “causal-explicativo” que el positivismo propuso como modelo o paradigma de 

“ciencia”. 

Los postulados de la Escuela Positiva pueden sintetizarse así, en contraposición a los de la Escuela Clásica, el delito 

se concibe como un hecho real e histórico, natural, y no como ficticia abstracción jurídica; su nocividad deriva no de la 

mera contradicción de la ley que él mismo significa, como de las exigencias de la vida social, incompatible con ciertas 

agresiones que ponen en peligro las bases de ésta; su estudio y comprensión son inseparables del examen del 
delincuente y de la realidad social de éste; interesa al positivismo la etiología del crimen, esto es, la identificación de 

sus causas como fenómeno, y no simplemente la génesis del mismo, pues lo decisivo será combatirle en su propia 

raíz, con eficacia y, a ser posible, con programas de prevención realistas y científicos; la finalidad de la ley penal no 

es restablecer el orden jurídico, sino combatir el fenómeno social del crimen, defender la sociedad; el positivismo 

concede prioridad al estudio del delincuente, sobre el examen del propio hecho de éste, por lo que cobran particular 
significación los estudios tipológicos y la propia concepción del criminal como subtipo humano en todo caso diferente 

de los demás ciudadanos honestos, siendo esta diversidad la propia explicación de su conducta delictiva. El 

positivismo es determinista, califica de ficción la libertad humana y fundamenta el castigo en la idea de la 

responsabilidad social o mero hecho de vivir en común; por último, y mientras la Criminología Clásica, por sus 
connotaciones con el pensamiento iluminista, adoptó una postura crítica frente al “ius puniendo” estatal, el positivismo 

criminológico carece de tales raíces liberales; propugna un claro antiindividualismo proclive a absolutizar sin crítica 

alguna el orden social, a sobreponer la rigurosa defensa de éste a los derechos del individuo y a diagnosticar el mal 

del delito con simplistas acusaciones a factores patológicos (sobre todo del individuo) que exculpan de antemano a la 

sociedad. 

La antropología de Lombroso. 

Lombroso (1835-1909) representa la directriz antropobiológica. Su obra “Tratado Antropológico experimental del 

hombre delincuente” publicada en 1876, marca los orígenes de la moderna Criminología, siendo considerado como el 

fundador de ésta. Médico, psiquiatra, antropóIogo, político, fue un hombre polifacético, como lo demuestra su prolija 
obra que abarca temas médicos (vg., su Medicina Legal, psiquiátricos (Los avances de la Psiquiatría) psicológicos (El 

genio y la locura), demográficos (Geografía médica), criminológicos (L'uomo delincuente), políticos (los dos 

volúmenes aparecidos en “Avanti”, órgano difusor del Partido Socialista italiano de los trabajadores, al que perteneció 

Lombroso), e incluso históricos, astrológicos y espiritistas. En total, mas de seiscientas publicaciones. 

La aportación principal de Lombroso a la Criminología no reside tanto en su famosa tipología (donde destaca la 
categoría del “delincuente nato”) o en su teoría criminológica, como en el método que utilizó en sus investigaciones: el 

método empírico. Su teoría del delincuente nato fue formulada a la vista de los resultados de más de cuatrocientas 

autopsias de delincuentes y seis mil análisis de delincuentes vivos; y el atavismo que, a su juicio, caracteriza al tipo 

criminal parece contó con el estudio minucioso de veinticinco mil reclusos de cárceles europeas. 

Desde un punto de vista tipológico, distinguía seis grupos de delincuentes: el “nato” (atávico), el loco moral (morbo), el 
epiléptico, el loco, el ocasional y el pasional; tipología que enriquecería, posteriormente, con el examen de la 
criminalidad femenina (La Donna Delinquente) y el delito político (El crimen político y las revoluciones). En todo caso, 
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Lombroso mitigaría sus iniciales planteamientos tipológicos con su obra, El crimen, causas y remedios, obra que 

implica el reconocimiento de la trascendencia de factores sociales y exógenos en el delito. 

En cuanto a la teoría lombrosiana de la criminalidad, ocupa un lugar destacado la categoría del delincuente “nato”, 

esto es, una subespecie o subtipo humano (entre los seres vivos superiores pero sin alcanzar el nivel superior del 

homo sapiens), degenerado, atávico, (producto de la regresión y no de la evolución de las especies), marcado por 

una serie de “estigmas” que le delatan e identifican y se transmiten por vía hereditaria. Lombroso inició sus 
investigaciones antropológicas a raíz de los hallazgos que creyó encontrar al examinar el cráneo de un conocido 

delincuente (una larga serie de anomalías atávicas, sobre todo una enorme loseta occipital media y una hipertrofia del 

verme, análoga a la que se encuentra en los vertebrados inferiores). Y basó el atavismo o carácter regresivo del tipo 

criminal en el examen del comportamiento de ciertos animales y plantas, en el de tribus primitivas y salvajes de 
civilizaciones aborígenes e, incluso, en ciertas actitudes de la psicología infantil profunda. 

A su juicio, el delincuente padece una serie de estigmas degenerativos corporales, psicológicos y sociales (frente 

huidiza y baja, gran desarrollo de los arcos supraciliares, asimetrías craneales, fusión de los huesos atlas y occipital, 

gran desarrollo de los pómulos, orejas en forma de asa, tubérculo de Darwin; uso frecuente de tatuajes, notable 

analgesia o insensibilidad al dolor, inestabilidad afectiva, uso frecuente de una determinada jerga o lenguaje, altos 
índices de reincidencia, etc.). 

En su teoría de la criminalidad, Lombroso interrelaciona el atavismo, la locura moral y la epilepsia: el criminal nato es 

un ser inferior, atávico, que no ha evolucionado; igual que un niño o un loco moral, falto aún de la necesaria apertura 

al mundo de los valores; individuo que, además, padece alguna forma de epilepsia, con sus correspondientes 

lesiones cerebrales. 

La tesis lombrosiana ha sido muy criticada desde los más variados puntos de vista. Se reprocha a Lombroso su 

particular evolucionismo, carente de toda base empírica, ya que ni el comportamiento de otros seres vivos es 

extrapolable al hombre, ni siquiera se ha demostrado la existencia de tasas superiores de criminalidad entre las tribus 

primitivas, sino todo lo contrario. Suele censurarse, también, el supuesto carácter atávico del delincuente nato y el 
significado que Lombroso atribuye a los “estigmas”, a su entender, degenerativos. No parece que exista correlación 

necesaria alguna entre los estigmas y una tendencia criminal. No es difícil encontrar en cualquier individuo alguno de 

estos rasgos, sin que ello tenga una explicación atávica y ancestral, ni, mucho menos, criminógena. Por el contrario, 

es una evidencia que ni todos los delincuentes padecen tales anomalías ni los no delincuentes están libres de ellas. 

No existe, pues, el “tipo criminal”, de corte antropológico, diferente de cualquier otro individuo no delincuente, dotado 
de determinadas señas de identidad que le delaten. Ni es correcto examinar el crimen desde la sola óptica del autor, 

prescindiendo de la relevancia de factores exógenos, sociales, etc. 

4.2.1 FERRI 

Ferri (1856-1929), por su parte, representa la directriz sociológica del positivismo. Fue profesor universitario, abogado 
célebre, político militante (también del Partido Socialista de los Trabajadores, del que fue cofundador) y reputado 

científico, suele ser considerado el “padre de la moderna Sociología Criminal”. Fundó la revista “La Scuola Positiva”, 

órgano difusor del positivismo criminológico italiano, y la conocida “Avanti”, portavoz del ideario socialista. 

La mentalidad positivista aparece ya en la primera obra de Ferri, su tesis doctoral, en la que rechaza el libre albedrío, 

calificando éste de mera “ficción”. Pero tal determinismo, incompatible con las enseñanzas de su maestro Carrara (un 
clásico), no mereció aún el total reconocimiento por parte de Lombroso, quien no le consideró suficientemente 

positivista. Le faltaba, al parecer, dominar un determinado método de investigación. La estancia de Ferri en París le 

permitió analizar el ingente trabajo y materiales de los “estadísticos morales”, así como familiarizarse con las 

concepciones antropológicas, que avivaron su admiración por Lombroso. Desde entonces, visitará cárceles y 
examinará cráneos, como éste, comprendiendo las excelencias del método “positivo”, esto es, de la observación 

empírica, del análisis de los hechos, de la experimentación, único método, a su juicio, “científico” que debiera sustituir 

al silogismo y a la deducción académica de los “clásicos”. Ferri es justamente conocido por su equilibrada teoría de la 

criminalidad, por su programa ambicioso político-criminal (sustitutivos penales) y por su tipología criminal, asumida 

por la Scuola Positiva. Reprocha Ferri a los “clásicos” que renuncien a una teoría de la génesis de la criminalidad, 
conformándose con partir de la constatación fáctica de ésta, una vez que se ha producido. Y propugna, en su lugar, 

un estudio etiológico del crimen, orientado a la búsqueda científica de sus causas. 
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Para Ferri, el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual (contra la tesis antropológica de 
Lombroso), sino, como cualquier otro suceso natural o social, resultado de la acción de factores diversos: individuales, 

físicos y sociales. Distinguió, a tal efecto, factores antropológicos o individuales (constitución orgánica del individuo, 

constitución psíquica del mismo, caracteres personales de éste como raza, edad, sexo, estado civil, etc.), factores 

físicos o telúricos (clima, estaciones, temperatura, etc.) y factores sociales (densidad de la población, opinión pública, 

familia, moral, religión, educación, alcoholismo, etc.). Entiende, pues, que la criminalidad es un fenómeno social más, 
que se rige por su propia dinámica; de modo que el científico podría predecir el número exacto de delitos, y la clase 

de éstos, que van a producirse en una determinada sociedad y en un momento concreto, si contase con todos los 

factores individuales, físicos y sociales antes citados y fuera capaz de cuantificar la incidencia de cada uno de ellos. 

Porque, bajo tales premisas, no se comete ni un delito más ni un delito menos (ley de la “saturación criminal”). 

No menos célebre es la teoría de los “sustitutivos penales”, con la que sugiere Ferri un ambicioso programa político-

criminal de lucha y prevención del delito prescindiendo del Derecho Penal. Su planteamiento es el siguiente: el delito 

es un fenómeno social, con una dinámica propia y etiología específica, en la que predominan los factores “sociales”. 

En consecuencia, la lucha y prevención del delito debe llevarse a cabo a través de una acción realista y científica de 

los poderes públicos que se anticipe a aquél, e incida con eficacia en los factores (especialmente en los factores 
sociales) criminógenos que lo producen, en las más diversas esferas (económica, política, científica, legislativa, 

religiosa, familiar, educativa, administrativa, etc.), neutralizando dichos factores. 

La pena, según Ferri sería, por sí sola, ineficaz, si no va precedida y acompañada de las oportunas reformas 

económicas, sociales, etc., orientadas por un análisis científico y etiológico del crimen. De ahí que el autor propugne, 

como instrumento de lucha contra el delito, no el Derecho Penal convencional sino una Sociología Criminal integrada, 
cuyos pilares serían la Psicología Positiva, la Antropología Criminal y la Estadística Social. En cuanto a la “tipología” 

de Ferri, baste con recordar que parte de la existencia ideal de cinco tipos básicos de delincuentes (“nato”, “loco”, 

“habitual”, “ocasional” y “pasional”) -a la que añadirá la categoría del delincuente “involuntario”, si bien admite la 

frecuente combinación en la vida cotidiana de características de los respectivos tipos en una misma persona, lo que 
otorga a su tipología una saludable flexibilidad. 

Una última reflexión política obliga a resaltar las contradicciones y debilidades de Ferri, autor que dijo de sí mismo 

haberse sentido “marxista”, y la proclividad totalitaria de algunas tesis positivistas. Ferri lamentó siempre el excesivo 

“individualismo” de los clásicos, y su continua remisión a los “derechos del individuos (delincuente), en detrimento de 

la defensa eficaz de la sociedad. Propugnó, como buen positivista, las excelencias del orden social (del orden social 
de la burguesía naciente, en definitiva) y la necesidad de su defensa a ultranza, a costa si fuera imprescindible del 

sacrificio de los derechos individuales, de la seguridad jurídica e incluso de la propia humanidad de las penas. De ahí 

su ingenua confianza en el régimen fascista (en cuanto que reforzaría el principio de autoridad, freno del invidualismo 

liberal); su preferencia por el sistema de medidas de seguridad (libres del formalismo y obsesión por las garantías 
individuales de los juristas) y por la sentencia indeterminada; su hostilidad hacia el sistema del jurado (Ferri pretendía 

una administración técnica y profesionalizada) e incluso la admisión, aunque matizada, de la pena de muerte. 

4.2.2 GARÓFALO 

Garófalo (1852-1934). Buena parte del éxito y difusión de la Scuola Positiva se debe a la prudencia y buen hacer de 

Garófalo, jurista, magistrado, políticamente conservador, quien supo reformular los postulados de la Scuola Positiva 
pensando, ante todo, en la mejor difusión de los mismos y su posible recepción por las leyes, sin dogmatismos ni 

excesos doctrinarios. 

Fiel a las premisas metodológicas del positivismo (método empírico), la moderación y el equilibrio caracterizó, no 

obstante, su pensamiento de que equidistó tanto de la antropología lombrosiana como del sociologismo de Ferri. 
Veamos los tres aspectos fundamentales del mismo: su concepto del “delito natural”, su “teoría de la criminalidad” y el 

“fundamento” del castigo o teoría de la pena en el pensamiento del autor. 

Según Garófalo, sus correligionarios positivistas se habían esforzado por describir las características del delincuente, 

del criminal, en lugar de definir el propio concepto de crimen como objeto específico de la nueva disciplina 

(Criminología). Garófalo, por ello, pretendió aportar una categoría, privativa de la Criminología que permitiría, a su 
juicio, delimitar autónomamente el objeto de ésta más allá de la exclusiva referencia al sujeto o a las definiciones 

legales. Dicha categoría es el “delito natural”, con el que apunta a una serie de conductas nocivas “per se”, para 

cualquier sociedad y en cualquier momento, con independencia incluso de las propias valoraciones legales 
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cambiantes. Su definición, sin embargo, decepciona, ya que difícilmente puede elaborarse un catálogo absoluto y 
universal de crímenes, y menos aún en torno a conceptos tan ambiguos como los de “piedad” y “probidad”, 

prescindiendo de los mandatos penales. 

La explicación de la criminalidad de Garófalo tiene indudables connotaciones lombrosianas, por más que conceda 

alguna importancia (escasa) a los factores sociales y que exija la contemplación del hecho mismo y no sólo las 

características de su autor. Niega, ciertamente, la posibilidad de demostrar la existencia de un tipo criminal de base 
antropológica. Pero reconoce el significado y relevancia de determina dos datos anatómicos (el tamaño excesivo de 

las mandíbulas o el superior desarrollo de la región occipital respecto a la frontal), aunque mitigue o incluso rechace la 

interpretación lombrosiana de los estigmas. Lo característico de la teoría de Garófalo es la fundamentación del 

comportamiento y del tipo criminal en una supuesta anomalía (no patológica), psíquica o moral; se trataría, a su juicio, 
de un déficit en la esfera moral de la personalidad del individuo, de base orgánica, endógena, de una mutación 

psíquica (pero no de una enfermedad mental), transmisible por vía hereditaria y con connotaciones atávicas y 

degenerativas. 

Garófalo distinguió cuatro “tipos” de delincuentes (el “asesino”, el criminal “violento”, el “Iadrón” y el “lascivo”), siendo, 

a su juicio, el primero de ellos el más fácil de identificar, incluso por las características del propio hecho. 

Pero la principal aportación de la Criminología de Garófalo (término éste, el de “Criminología”, que acuñó Garófalo, 

con más éxito que Lombroso y Ferri) es su filosofía del castigo, de los fines de la pena y su fundamentación, así como 

de las medidas de prevención y represión de la criminalidad. Parte autor de un determinismo moderado que contrasta 

con la dureza y el rigor penal que  a su vez propugna para la eficaz defensa del orden social; orden social al que 

subordina radicalmente los derechos del individuo. Igual que la naturaleza elimina a la especie que no se adapta al 
medio, así también el Estado debe eliminar al delincuente que no se adapta a la sociedad y a las exigencias de la 

convivencia, afirma Garófalo. Esta defensividad le lleva a entender indicada la pena de muerte en ciertas hipótesis 

(criminales violentos, ladrones profesionales y criminales habituales, en general) y penas de particular severidad, que, 

a su juicio, forman parte del catálogo o repertorio de penas de un sistema racional (vg. Envío del delincuente por 
tiempo indefinido a colonias agrícolas). Para Garófalo, la pena ha de estar en función de las características concretas 

de cada delincuente, sin que sean válidos otros criterios convencionales como el de la retribución o expiación, la 

corrección o incluso la prevención. Descartó, pues, la idea de proporción como medida de la pena, del mismo modo 

que descartó también, la idea de responsabilidad moral y libertad humana como fundamento de aquélla. Se opuso a 

la supuesta finalidad correccional o resocializadora del castigo, por considerar que lo impide el sustrato orgánico y 
psíquico, innato, que subyace en la personalidad criminal. Tampoco estimó acertada la idea de la prevención, como 

fundamento de la pena, porque, a su juicio, ésta no permite determinar el “quantum” del Castigo. 

4.2.3 EL POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO EN ESPAÑA 

El positivismo criminológico español está representado, básicamente, por tres autores: Dorado Montero, Salillas y 
Bernaldo de Quirós. 

Dorado Montero (1861-1919) concilia los postulados positivistas y la filosofía correcionalista de gran tradición en 

nuestro país (Giner de los Ríos, Concepción Arenal, Luis Silvela, etc.). Esta última evita, precisamente, que la utopía 

del autor incurra en los excesos defensistas a que tan proclive fueron otros positivistas. Dorado Montero propugnó un 

Derecho “protector de los criminales”; un nuevo Derecho “tutelar”, no represivo"', dirigido a modificar y corregir la 
voluntad delictiva individual, cuyas causas debían analizarse, científicamente, caso a caso, con ayuda de la 

Psicología. En su “Pedagogía correccional”, los magistrados y abogados serían sustituidos por funcionarios 

especializados que asumirían competencias judiciales, administrativas y policiales; y, lógicamente, la pena por un 

tratamiento individualizador. 

Rafael Salillas, médico, fue el representante más genuino del positivismo criminológico español, de orientación 

sociológica. Más que el análisis empírico de la persona del delincuente, preocupó a Salillas el estudio del medio o 

entorno de éste, lo que llevó a cabo sirviéndose de enfoques preferentemente psicológicos y sociológicos. Para 

Salillas, el delincuente no es un subtipo humano, atávico y degenerado, sino una criatura del medio en que vive, 

producto de éste; la “raíz inmediata” del delito, afirmaba el autor, se halla en la constitución psíquica y orgánica del 
delincuente; pero su “raíz mediata” o causa fundamental está en el medio físico y social que conforman la propia 

psiquis del malhechor. De sus obras cabe destacar: “La vida penal en España”; “El delincuente español: el lenguaje” y 

“Hampa”, La teoría básica (biosociología), etc. 
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Por último, Constancio Bernaldo de Quirós, más criminólogo que jurista fue discípulo de Giner de los Ríos en cuyo 
laboratorio de Criminología se inició, colaborando, después, en los Anales que dirigió Salillas. Empleó un método de 

trabajo inequívocamente empírico en sus investigaciones sobre la criminalidad de su tiempo, y, de modo muy 

particular, el crimen de los “bajos fondos”, el “bandolerismo andaluz” y la, “delincuencia de sangre”, destacando la 

importancia de los factores antropológicos y sociológicos. Entre sus obras merecen una mención especial: “Las 

nuevas teorías de la criminalidad”; “La mala vida en Madrid”; “Criminología de los delitos de sangre en España”; 
“Criminología del campo andaluz: el bandolerismo en Andalucía”, etc. 

4.3 ESCUELAS INTERMEDIAS Y TEORÍAS AMBIENTALES 

Los “estadísticos morales” y el pensamiento de Ferri inauguran una nueva concepción criminológica, que entroncará 

con la moderna Sociología Criminal después de numerosas vicisitudes. Siguiendo un criterio lógico y cronológico, 
merecen una mención especial, en primer lugar, la denominada Escuela de Lyon (del “milieu”), radicalmente opuesta 

a las tesis lombrosianas y crítica del positivismo; en segundo lugar, los planteamientos eclécticos de la “Terza Scuola” 

italiana, de la Joven Escuela Alemana sociológica o de Política Criminal, y de la denominada “Defensa Social”, que 

significan un dualismo moderado de base sociológica. 

4.3.1 LA ESCUELA DE “LYON” Y LAS TEORÍAS AMBIENTALE S. 

Llamada, también, Escuela Antroposocial o Criminal-sociológica, estaba integrada fundamentalmente por médicos. 

Influyó, de modo decisivo, en la misma la escuela del químico Pasteur, de ahí que sus representantes (Lacassagne, 

Aubry, etc.) acudan con frecuencia al símil del microbio, para explicar la trascendental importancia del medio social o 

entorno en la génesis de la delincuencia:  

“El microbio es el criminal, un ser que permanece sin importancia hasta el día en que encuentra el caldo de cultivo 

que le permite brotar” (García Pablos, 2001). 

Lacassagne (1843-1924), a quien se atribuye la máxima: “las sociedades tienen los criminales que se merecen” (para 

resaltar la importancia del medio social), distinguió dos clases de factores criminógenos: los “predisponentes” (por 

ejemplo, de carácter somático), y los “determinantes” (los “sociales”, decisivos) clasificación que corresponde a la 
efectuada por AUBRY (factores predisponentes, como la herencia, y factores transmisores del “contagio”, como la 

educación, la familia, etc.). 

4.3.2 ESCUELAS ECLÉCTICAS 

Se trata de una serie de Escuelas que pretenden armonizar los postulados del positivismo con los dogmas clásicos, 
tanto en el plano metodológico como en el ideológico. No contienen ninguna teoría criminológica (etiológica) original 

(acuden a la socorrida fórmula de combinar la predisposición individual y el medio ambiente), pero interesan porque 

abordan problemas esenciales para la reflexión criminológica o conexos. Así, por ejemplo: el del libre albedrío, 

finalidad del castigo y de la Administración penal, relación entre disciplinas empíricas y disciplinas normativas, 
conflicto entre las exigencias formales y garantías del individuo y las de la defensa del orden social (Derecho Penal y 

Política Criminal), funciones y límites de la lucha y prevención del crimen, etc. 

Sirva de ejemplo la “Terza Scuola” (sus representantes más significativos son: Alimena, Carnevale, Impallomeni, etc.), 

cuya actitud de síntesis o compromiso se refleja en los siguientes postulados"': nítida distinción entre disciplinas 

empíricas (método experimental) y disciplinas normativas (que requerirían un método abstracto y deductivo); 
contemplación del delito como producto de una pluralidad de factores, endósenos y exógenos, muy compleja; 

sustitución de la tipología positivista por otra más simplificada, que distingue entre delincuentes “ocasionales”, 

“habituales” y “anormales”; dualismo penal o uso complementario de penas y medidas, frente al monismo clásico 

(monopolio de la pena retributiva) o al positivismo (exclusividad de las medidas); actitud ecléctica respecto al 

problema del libre albedrío, conservando la idea de la responsabilidad moral como fundamento de la pena, y la de 
temibilidad, del de la medida; actitud de compromiso, también, en cuanto a los fines de la pena, aunando las 

exigencias de retribución y las de corrección del delincuente. El positivismo “crítico” de Alimena refleja de modo 

significativo el papel que la “Terza Scuola” asigna a la Criminología, y la autocomprensión de nuestra disciplina en sus 

relaciones con otras; para el autor, el Derecho Penal no puede ser absorbido por la Sociología (contra la tesis de Ferri 
y otros positivistas), pero conviene enriquecer el examen dogmático de la criminalidad con la perspectiva de 

disciplinas no jurídicas, como la Antropología, la Sociología, la Estadística y la Psicología. 
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La Escuela de Marburgo: F. von Liszt 

Importante es también la Escuela de Marburgo, o Joven Escuela Alemana de Política Criminal (su portavoz más 

conocido fue F. Liszt, fundador, junto con Prins y van Hamel, de la Asociación Internacional de Criminalística, 

asociación que, desligada de las disputas de “escuela”, pretendió “resaltar la necesidad, para el criminalista, de 

investigaciones sociológicas y antropológicas”, tomando como tarea común “la investigación científica del crimen, de 

sus causas y de los medios para combatirlo”).  

Postulados, en síntesis, de esta Escuela son: Análisis científico de la realidad criminal, dirigido a la búsqueda de las 

causas del crimen, en lugar de una contemplación filosófica o jurídica de éste, pues la óptica jurídica, dogmática, es 

complementaria pero no sustitutivo de la empírica; desdramatización y relativización del problema del libre albedrío, lo 

que conduce a un dualismo penal que compatibiliza las penas y las medidas de seguridad, basadas, respectivamente, 
en la culpabilidad y en la peligrosidad; la defensa social se perfila como objetivo prioritario de la función penal, si bien 

se acentúa la importancia de la prevención especial. 

Particular interés tiene la aportación de F. von Liszt, contenida en su famoso Programa de Marburgo (1882), sobre 

todo en el ámbito de la Política Criminal y sus bases, porque guarda un saludable equilibrio entre los planteamientos 

clásicos y liberales y la necesaria apertura al método positivista. La teoría criminológica del autor paradigmático desde 
su formulación, no es original ni novedosa: es una tesis plurifactorial, ecléctica, que concede importancia a la 

predisposición individual y al medio o entorno en la génesis del delito (“el delito afirma F. von Liszt es el resultado de 

la idiosincrasia del infractor en el momento del hecho y de las circunstancias externas que le rodean en ese preciso 

instante”). La idea más sugestiva del planteamiento de F. von Liszt discurre en el ámbito metodológico y en el político-

criminal. El autor sugiere una “Ciencia total o totalizadoras del Derecho Penal, de la que deberían formar parte, 
además, la Antropología Criminal, la Psicología Criminal y la Estadística Criminal (no sólo la dogmática jurídica), a fin 

de obtener y coordinar un conocimiento científico de las causas del crimen y combatirlo eficazmente en su propia raíz. 

Se aparta, así, F. von Liszt de los clásicos, que pretendieron luchar contra el crimen sin analizar científicamente sus 

“causas”; pero se aparta, también, de los positivistas, al conservar intactas las garantías individuales y los derechos 
del ciudadano que, a su juicio, representa el Derecho Penal (“barrera infranqueable de cualquier Política Criminal”). F. 

von Liszt propugnó, también, una concepción “finalista” de la pena (no meramente retributiva) influida por el 

pensamiento evolucionista. 

La Escuela o Movimiento de la Defensa Social 

(Representada por Gramática, M. Ancel, etc.), guarda ciertas semejanzas con las anteriormente citadas. Tampoco 
aporta una teoría de la criminalidad, ni es una escuela sociológica en sentido estricto, sino una filosofía penal, una 

política criminal. La idea de la “defensa social” es más antigua, pues surgió en la Ilustración y fue formulada, 

posteriormente, por Prins. Lo específico de esta Escuela (“movimiento”, según M. Ancel), es el modo de articular 

dicha defensa de la sociedad, mediante la oportuna acción coordinada del Derecho Penal, de la Criminología y de la 
Ciencia Penitenciaria, sobre bases científicas y humanitarias, al propio tiempo, y la nueva imagen del hombre 

delincuente, realista pero digna, de la que parte. Según M. Ancel, la meta codiciada no debe ser el castigo del 

delincuente, sino la protección eficaz de la sociedad a través de estrategias no necesariamente penales, que partan 

del conocimiento científico de la personalidad de aquél y sean capaces de neutralizar su eventual peligrosidad de 

modo humanitario e individualizado. El propósito de “desjuridizar” parcelas del Derecho Penal en aras de una eficaz 
Política Criminal significa negar a aquél el monopolio de la lucha y prevención del delito, cometidos que debe 

compartir con otras disciplinas: no el cuestionar por completo su competencia, como hicieran los positivistas cuando 

propugnaban la sustitución de la pena por la medida, y del Derecho Penal por la Sociología, la Antropología, etc. La 

“nueva” Defensa Social potencia, por otro lado, la finalidad resocializadora del castigo, compatible con la protectora 
de la sociedad, precisamente porque profesa una imagen del delincuente, del hombre-delincuente, miembro de la 

sociedad y llamado a incorporarse a ella de nuevo, que obliga a respetar su identidad y dignidad. Imagen bien distinta 

a la del “pecador” (de los clásicos), de la “fiera peligrosas (de los positivistas), del “minusválido” (de los 

correccionalistas) o de la “víctima” (del marxismo). 

El pensamiento “psicosocial” de Tarde 

Por último, mayor interés tiene el Pensamiento de Tarde, que pudiera calificarse de psicosociológico, quien se 

anticipó a algunos postulados de la Sociología norteamericana (concretamente a la teoría del aprendizaje de 

Sutherland y a las teorías subculturales y conflictuales) desde una postura de abierto enfrentamiento al positivismo. 
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Tarde (1843-1904) era jurista, francés y director de Estadística Criminal del Ministerio de Justicia, servicio ciertamente 
pionero en Europa. Se opuso a las tesis antropológicas de Lombroso y al determinismo social, propugnando una 

teoría de la criminalidad en la que adquieren particular relevancia los factores sociales; factores físicos y biológicos 

pueden tener alguna incidencia en la génesis del comportamiento delictivo, pero nunca la decisiva que posee el 

entorno o medio social. Criticó, por ello, la tesis lombrosiana del delincuente nato, como individuo atávico y 

degenerado, invocando las investigaciones de Marro, semejantes a las de Goring, que desvirtuaban aquella 
concepción antropológica. Pero evitó, al propio tiempo, el determinismo social positivista, al conceder relevancia y 

significación a la decisión del hombre. De hecho, prefirió sustituir la tesis positivista de la responsabilidad “social” por 

una nueva teoría que fundamenta el reproche si concurren en el individuo dos presupuestos: su “identidad” o 

“concepto de sí mismo” y la “semejanza” o “identidad social” del mismo con su medio. 

La explicación sociológica de Tarde tiene una peculiar matización psicológica, que la hace precursora de la teoría del 

aprendizaje de Sutherland. Para Tarde, el delincuente es un tipo profesional que necesita un largo período de 

aprendizaje, como los médicos, abogados u otros profesionales, en un particular medio: el criminal, y particulares 

técnicas de intercomunicación y convivencia con sus camaradas, también. La célebre frase que se atribuye a Tarde 

(“Todo el mundo es culpable excepto el criminal”) expresa gráficamente no sólo su crítica del positivismo 
antropológico, sino la convicción de que la sociedad misma,' al propagar sus ideas y valores, influye más eficazmente 

en el comportamiento delictivo que el clima, la herencia, la enfermedad corporal o la epilepsia. 

Muy significativas son al respecto las “leyes de la imitación”, de Tarde. Para el autor, el delito, como cualquier otro 

comportamiento social, comienza siendo “moda”, deviniendo, después, hábito o costumbre; y, como en cualquier otro 

fenómeno social, el mimetismo (la imitación) juega un papel decisivo. El delincuente es, consciente o 
inconscientemente, un imitador. 

Pero el pensamiento de Tarde, además, contiene ya el germen de posteriores concepciones subculturales, cuando 

contrapone el delincuente urbano y el rural y analiza la génesis de la criminalidad de la mano del progreso tecnológico 

y la moderna civilización: no en vano atribuye el incremento de aquélla a la quiebra de la moral tradicional; al 
desarrollo de un deseo de prosperidad en la clase media y baja que determina una gran movilidad geográfica con el 

correlativo debilitamiento de los valores familiares; al éxodo del campo a la ciudad; a la formación de subculturas 

desviadas como consecuencia del cambio social; y, por último, a la pérdida de seguridad en sí mismas, que 

experimentarían las clases sociales dominantes, incapaces de seguir sirviendo de guía y modelo. En otro orden de 

problemas, Tarde, consciente del efecto preventivo de la pena, se mostró partidario de la pena capital; y, 
precisamente por entender imprescindible en cualquier programa científico de lucha contra el crimen una sólida base 

psicológica, se opuso al sistema del jurado, mostrándose partidario de una justicia profesionalizada y técnica. 

4.4 OTRAS APORTACIONES 

4.4.1 MERTON Y LA ESCUELA DE CHICAGO  

En su obra, Merton distingue dos elementos fundamentales constitutivos de la “estructura cultural” de una sociedad: 

los objetivos culturalmente definidos y los medios institucionalizados para alcanzarlos. En una sociedad bien 

regulada, los objetivos y los medios se integran armónicamente: unos y otros son aceptados por toda la población y 

están al alcance de ésta. La integración deficiente surge cuando se asigna una importancia desproporcionada o a los 
objetivos o a los medios. 

La sociedad perfecta inculca a sus miembros el goce de la competencia, la justicia del sacrificio y el valor de la 

recompensa. La sociedad perfecta sería como un juego gigantesco, en el que todos se sentirían alentados a 

obedecer las reglas, y en el que todos serían recompensados con premios que estimarían adecuados y no de poca 

monta. Sin embargo, para Merton, la sociedad norteamericana ha hecho en la práctica excesivo hincapié en los 
objetivos que persigue el juego y, utilitariamente, ha descuidado la necesidad de poner medios adecuados a 

disposición de todos. Más concretamente, Merton sostuvo que los medios normativamente legítimos han sido 

reemplazados por medios técnicamente eficientes (confundiéndose con éstos) y, en especial, que el dinero ha sido 

consagrado como valor en sí mismo, más allá de su simple uso para satisfacer el consumo necesario. El deseo de 
hacer dinero, sin tener en cuenta los medios que se emplean para ello, es sintomático de la deficiente integración que 

se observa en el corazón de la sociedad norteamericana. 
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Una gran cantidad de mensajes exhortativos (procedentes de las agencias de publicidad y de los medios de 
comunicación en general) ejerce intensa presión sobre las personas para que se esfuercen por aumentar sus 

ingresos en interés del consumo ostentoso y de la posesión de más símbolos de status. La capacidad del sistema 

para alentar la búsqueda constante del ingreso monetario y del consumo es ilimitada. “En el Sueño Norteamericano 

no hay punto final de destino”. Cuando las satisfacciones derivadas de la competencia misma dejan de tener 

importancia para adquirirla el resultado, la tensión resultante favorece la destrucción de la estructura reguladora. 

El problema importante para Merton es que esas tensiones surgen, y sólo pueden surgir, en el contexto de una 

ideología social de índole igualitaria. El desajuste entre los objetivos de éxito (concretamente, el dinero y, más en 

general, el “goce de la competencia”) y los medios para su consecución (desigualdad de oportunidades) es una 

disparidad creada, sostenida y difundida por el mito populista de la sociedad norteamericana. En una sociedad que no 
se adhiriera tan obviamente a una ideología igualitaria, la disparidad entre fines y medios no sería tan disociadora. En 

la realidad, la sociedad norteamericana genera esfuerzo para unos -para los que están bien ubicados en cuanto a la 

consecución del éxito-, y tensión para otros, es decir, para las clases bajas en general y, en particular, para aquellos 

que tienen cerrado el acceso a los medios legítimos. 

Sin embargo, la ideología del Sueño Norteamericano insiste en que todos deben buscar los mismos objetivos de éxito 
y en que todos deben ser ambiciosos: el éxito será de quienes desplieguen los esfuerzos necesarios y posean mérito 

suficiente. Por lo tanto, el fracaso es visto ideológicamente como un fenómeno individual y no social, lo cual es útil 

para evitar la crítica de los ordenamientos estructurales vigentes. 

4.4.1.1 La tipología de las adaptaciones  

Merton elabora una tipología de los modos de adaptación individual ante la sociedad norteamericana imperfecta. 
Inicialmente, la tipología ofrece la posibilidad de permitir especificar la relación existente entre la posición de un actor 

en una estructura social, el resultado o adaptación (conformista o desviada). Cuatro de estas adaptaciones se 

consideran “desviadas”. 

La innovación es la adaptación desviada más importante de la tipología de Merton. El utilitarismo de Estados Unidos 
asigna importancia preponderante al éxito y sin embargo considera que la cuestión de los medios es relativamente 

intrascendente. El “Sueño Norteamericano” exhorta a todos los ciudadanos a triunfar pero distribuye las 

oportunidades para hacerlo en forma desigual: el resultado de este clima social y moral es, inevitablemente, la 

innovación, la adopción por parte de los ciudadanos de medios ilegítimos para buscar y alcanzar el éxito. 

El ritualismo implica la desvaloración de los altos objetivos culturales del éxito pecuniario y de la rápida movilidad 
social, sin que ello signifique el abandono de las normas institucionales. 

Mientras que la innovación se considera una adaptación típica de la clase trabajadora, el ritualismo se ubica por lo 

común entre la clase media baja: “Es la perspectiva del empleado pusilánime, del burócrata celosamente conformista 

que está en la ventanilla de cajero de banco...”. 

El retraimiento es la forma menos común de adaptación. El retraído está en la sociedad pero no forma parte de ella: 

no comparte el consenso de valores sociales. Por lo tanto, en esta categoría caen “los psicóticos, los autistas, los 

parias, los proscritos, los errabundos, los vagabundos, los holgazanes, los borrachos crónicos y los drogadictos”. El 

retraído ha rechazado tanto los medios institucionalizados como las metas del sistema. “Este es, pues, un recurso que 

nace del fracaso continuado para acercarse a la meta por procedimientos legítimos, y de la incapacidad para usar el 
camino ilegítimo a causa de las prohibiciones interiorizadas; mientras este proceso tiene lugar, todavía no se ha 

renunciado al valor supremo de la meta-éxito. El conflicto se resuelve abandonando ambos elementos precipitantes: 

metas y medios. La evasión es completa, se elimina el conflicto y el individuo queda asocializado”. 

La rebelión como adaptación busca “introducir una estructura social en la que las normas culturales de éxito serían 
radicalmente modificadas y se dispondría de lo necesario para que hubiera una correspondencia más estrecha entre 

el mérito, el esfuerzo y la recompensa”. 

Para Merton, el defecto fundamental del orden social es que las aspiraciones y las oportunidades no son compatibles 

entre sí. El innovador tiene una conducta desviada y disociadora porque no aplica medios legítimos, pero también ha 

de interpretárselo como el producto de aspiraciones socialmente inducidas y de la desigualdad objetiva que existe en 
la distribución de las oportunidades. Se parece al “rebelde funcional” de Durkheim. El ritualista es digno de lástima, 

porque sigue participando en el juego sin esperar recompensa. El retraído es un producto asocial de la 
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desorganización social y de sus defectos personales. Si Merton puede hacer suya una de esas formas de adaptación, 
es la del rebelde, cuyo ideal es una sociedad en la que “las normas culturales de éxito serían radicalmente 

modificadas y se dispondría lo necesario para una correspondencia más estrecha entre mérito, esfuerzo y 

recompensa”. “El rebelde, el revolucionario, el inconformista, el hereje o el renegado de ayer es a menudo el héroe 

consagrado por la cultura de hoy. Asimismo, la acumulación de disfunciones en un sistema social suele ser el preludio 

de un cambio social concertado que puede hacer que el sistema se acerque más a los valores que merecen el 
respeto de los miembros de la sociedad”. 

4.4.1.2 La teoría de la anomia  

Merton parte de la base de que las disparidades son resultado de una distribución deficiente de las oportunidades en 

una situación en la que ideológicamente se hace hincapié en la igualdad de oportunidades. Esto, obviamente, implica 
que la conducta desviada se concentra en aquellas situaciones en las que es más probable que exista una tensión de 

este tipo, es decir, en los sectores de la sociedad cuyas oportunidades son limitadas. Sin embargo, hay abundantes 

pruebas de que la “conducta desviada” se distribuye mucho más ampliamente que lo que Merton permitiría pensar, 

así como de que, en especial, la actividad ilegal de los ricos (los que no tienen las oportunidades limitadas) está 

mucho más difundida y es mucho más persistente que lo que se podría predecir con la teoría de Merton. Este defecto 
sería perdonable si su propósito fuera aplicar su concepto de anomia solamente a los delitos efectivamente 

descubiertos, porque no hay duda alguna de que los individuos de clase baja están excesivamente representados en 

las estadísticas oficiales sobre el delito. Pero esta observación no significa necesariamente que los individuos de 

clase baja, que experimentan la anomia que para Merton es la manifestación psíquica de la tensión estructural, 

acepten con más facilidad la delincuencia y la criminalidad que los integrantes de una clase social más alta. 

La excesiva proporción de individuos de clase baja entre los delincuentes arrestados puede obedecer perfectamente 

a la forma en que está organizada la práctica policial, a los prejuicios clasistas de los tribunales y a las dificultades de 

los delincuentes de clase baja para procurarse un letrado que los defienda. De cualquier modo, como indica Matza, si 

fuese verdad que las personas que experimentan una tensión estructural se ven necesariamente llevadas a delinquir 
(a emplear medios ilegítimos), entonces tendría que haber muchos más casos de delitos oficialmente descubiertos y 

penados que los que hay en realidad. A la teoría de la anomia se la puede acusar de predecir muy poca delincuencia 

burguesa y demasiada proletaria. 

Por otro lado, la teoría de la anomia confunde causa con efecto. ¿Cómo saber, por ejemplo, si los revolucionarios son 

la causa de las discrepancias o su efecto? En el plano fundamental, evidentemente, la teoría de la anomia de Merton 
enfrenta ciertos problemas para desarrollar una explicación causal precisamente porque da por supuesto que se 

tienen todos los motivos del mundo para adoptar una conducta conformista a menos que uno esté atrapado en una 

posición social anómica. Igualmente, la teoría de la anomia ha prestado insuficiente atención a la teoría de los roles 

de la sociología general. En las formulaciones de Merton, el desviado es visto como alguien que no logra triunfar y 
que, por lo tanto, reacciona encerrándose cada vez más en roles desviados. Se trata de una simple exposición 

monocausal de la realidad, ya que la mayoría de los actores se mueven a la deriva entre diferentes conjuntos de 

exigencias de roles. 

4.4.1.3 La escuela de Chicago  

El legado del positivismo biológico en la ecología humana se manifiesta con máxima claridad en las aplicaciones de 
las perspectivas generales al estudio concreto de la ciudad. Según Laurie Taylor, “En el núcleo de la teoría ecológica 

se encuentra, por lo tanto, una lucha por el espacio que puede ser concebida en términos fundamentalmente 

económicos o biológicos. Como resultado de esta lucha, se empiezan a distinguir algunas pautas distintivas de 

crecimiento urbano, surgen ciertos tipos de vecindarios, y se establece una especie de ley del más fuerte”. La “lucha 
por el espacio” constituye la base de las investigaciones sociológicas contemporáneas sobre la vida de la ciudad y las 

relaciones que la lucha por el espacio en la ciudad guarda con la lucha por la existencia en general. 

La sociedad como organismo  

La escuela ecológica de Chicago utilizó inicialmente lo que, en última instancia, era una analogía biológica; se 

pensaba que la relación simbiótica entre las diversas “especies” de hombres había caído en un estado de 
desequilibrio. Considerábase que las relaciones dentro de la comunidad eran de competencia y de cooperación: de 

cooperación porque, mediante su interacción, los organismos ayudan a crear un estado de equilibrio en el que el 

conflicto es mínimo, y de competencia porque cada organismo lucha contra los demás por obtener recursos. 



31 

 

La conducta desviada aparece cuando la competencia se hace tan dura que altera el equilibrio biótico y esto, a su 
vez, es producto de la velocidad de la migración hacia las “zonas delictivas”, así como también del cambio de la 

población dentro de ellas. Cuando la analogía biológica en la ecología se traduce en términos sociales, es patente la 

desorganización social dentro de ciertas zonas residuales o de transición, desorganización que se define haciendo 

referencia a la organización que caracteriza a la sociedad dominante. Esto lleva implícita la noción durkheimiana de 

anomia, en el sentido de que la competencia entre individuos en las zonas delictivas produce la falta de normas. 

Matza ha indicado que la escuela de Chicago debió hacer frente a un dilema crucial: sus integrantes conocían la 

diversidad de comportamiento dentro de la sociedad norteamericana, y esta diversidad atentaba contra su visión de la 

sociedad como un todo monolítico consensual u orgánico. Resolvieron el dilema sosteniendo que la diversidad era un 

producto de la patología social: la desorganización social ocasionaba un comportamiento desviado en el sentido de 
que los patrones normativos necesarios para el comportamiento “normal” no llegaban a todos los niveles del cuerpo 

social, a la sociedad misma. Clifford Shaw y Henry Mackay pudieron demostrar que las altas tasas de delincuencia 

estaban asociadas con las zonas “naturales” de transición (que sufrían un proceso de “invasión, dominio y sucesión”), 

y lograron obtener los mismos resultados fuera de Chicago al examinar la distribución de la delincuencia en otras 

ciudades. Por lo tanto, fue posible sostener que las zonas de desorganización social estaban asociadas con un 
conjunto de valores y pautas culturales que apoyaban la delincuencia, y que se necesitaba la reforma social para 

llevar los efectos benéficos de la cultura general a esas zonas urbanas en transición. Shaw y Mackay rechazan la 

noción de que cualesquiera otras características de las zonas de transición, como el hacinamiento de sus habitantes 

o sus malas condiciones higiénicas, puedan ser elementos causales en sí mismos. Esas características son 

solamente síntomas de la falta de un conjunto congruente de normas culturales en esas zonas. 

La teoría de la “desorganización social” siempre fue insatisfactoria para la criminología en dos sentidos importantes. 

Metodológicamente, la teoría era esencialmente descriptiva y tautológica: la tasa de delincuencia de una zona es el 

principal criterio de su desorganización social que, a su vez, es lo que explica su tasa de delincuencia. Teóricamente, 

la idea de la desorganización social no ofreció a la escuela de Chicago una solución real del problema que enfrentaba 
al querer conciliar sus concepciones de la “patología” y la “diversidad”. 

La solución se encontró al rechazar la noción de la sociedad como un consenso, y al reemplazarla por una visión de 

la sociedad como una pluralidad normativa. Así, se empezó a considerar que cada zona concreta representaba la 

base territorial de una tradición diferente. La desorganización social se convirtió en organización social diferencial, y 

su teoría conexa del aprendizaje, la teoría de la asociación diferencial. 

4.4.1.4 Asociación y organización diferencial  

Si se adopta una concepción en la que la sociedad está organizada en diferentes culturas, es posible reconocer el 

conflicto, porque éste ya no constituye tanto “la falta de un conjunto coherente de normas culturales” en determinadas 

zonas como el choque de conjuntos diferentes, pero igualmente válidos, de relaciones sociales y de grupo. Los 
conceptos de asociación y organización diferencial surgen de la oposición, en el plano individual, a la idea de que el 

delito es un producto de la patología personal, y, en el nivel social, a la idea de que el delito es un producto de la 

desorganización social. La teoría de la asociación diferencial sostiene que “una persona se hace delincuente por un 

exceso de definiciones favorables a la violación de la ley respecto de definiciones desfavorables a dicha violación”. 

Sostiene también que estas definiciones se aprenden mediante un proceso de aprendizaje normal. 

El delito no es consecuencia de la falta de entrenamiento social, sino que se aprende igual que el comportamiento no 

delictivo. Este aprendizaje incluye: a) técnicas para cometer delitos, que algunas veces son muy complicadas, pero 

otras, muy sencillas, y b) el sentido específico de los motivos, impulsos, racionalizaciones y actitudes. Este proceso 

de aprendizaje se pone en marcha gracias a la asociación con otras personas y su parte principal se hace en grupos 
personales íntimos. La eficacia de este proceso de aprendizaje es función de la frecuencia, la duración, la prioridad y 

la intensidad de la asociación diferencial. 

Hay que matizar que esta teoría no dice que las personas se vuelvan delincuentes por estar asociadas con pautas de 

comportamiento delictivo; sí sostiene que se vuelven delincuentes a causa de una sobre abundancia de esas 

asociaciones, en comparación con las asociaciones con pautas de comportamiento antidelictivo. Así, esta teoría no 
sólo se opone a la idea de que la causa del delito es la patología individual, sino también a la de que los motivos del 

delito responden a impulsos biológicos profundamente ocultos. 
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La teoría de la asociación diferencial ha sido criticada debido a que el actor es visto como un simple receptor pasivo 
de motivos delictivos y no delictivos. El individuo no elige un tipo de comportamiento porque tenga significado y 

propósito para él; simplemente queda conformado por los significados que prevalecen en su medio social. La teoría 

de la asociación diferencial no incluye la idea de la finalidad y el significado humanos. Este modelo de naturaleza 

humana es, en parte, herencia de la escuela ecológica. 

4.4.1.5 Más allá de la teoría de las subculturas  

Para los teóricos de las subculturas, siguiendo a Merton, la existencia de anomia implicaba que las metas culturales 

estaban ampliamente difundidas e interiorizadas, pero que no había una interiorización (o institucionalización) 

correspondiente de los medios para alcanzarlas. De la geografía de la vida humana (teorías ecológicas) pasamos a la 

política de las relaciones sociales. 

Richard Cloward y Lloyd Ohlin tratan de unir dos variantes de las primeras sociologías del delito: la anomia, que se 

ocupa de los orígenes de la conducta desviada, y la asociación diferencial, que se concentra en la transmisión de 

estilos de vida desviados. Se apartan de Merton en varios sentidos fundamentales: 1) presentan la mayor parte de la 

conducta desviada como una actividad colectiva y no como una “adaptación” individual; 2) indican cómo se puede 

evitar el sentimiento de culpa y se puede identificar al sistema como el responsable de los problemas que se 
experimentan colectivamente; es decir, que, en determinadas situaciones, los obstáculos para el éxito pueden ser 

visibles y de ello resultan adaptaciones colectivas; 3) destacan la transmisión de las culturas delictivas en los “barrios 

bajos organizados”, que brindan lo que denominan una estructura de oportunidades ilegítimas de éxito. La 

“subcultura”, mediante asociación diferencial, proporciona un tipo particular de oportunidades y estilos de vida; 4) 

ponen énfasis en el desarrollo de nuevas subculturas totalmente ajenas al consenso, resultantes de la falta o escasez 
de oportunidades legítimas e ilegítimas. 

Por lo tanto, se concibe a los hombres inmersos en culturas que han adquirido por asociación diferencial, haciendo 

frente a problemas particulares de anomia que son función de las oportunidades, legitimas o ilegítimas, que tal 

asociación les ofrece. Partiendo de esta base moral -su cultura de origen-, los hombres elaboran colectivamente 
soluciones a los problemas de anomia que les afectan. No obstante, al igual que Merton, para estos autores la meta 

cultural omnipresente es el éxito monetario. Existen dos tipos de medios institucionalizados disponibles para lograrlo: 

una estructura de oportunidades legítimas, y otra de oportunidades ilegítimas. La primera está al alcance de quienes 

viven en la sociedad respetable organizada; la segunda en el barrio bajo organizado. Hay dos organizaciones sociales 

diferentes, cada una de las cuales tiene su propia base ecológica, pero ambas comparten, en definitiva, las mismas 
metas culturales. 

Fuera de este todo monolítico utilitario, sólo hay “desorganización”. En el barrio bajo desorganizado no hay 

oportunidades legítimas ni ilegítimas, ni “cultura”. 

Por su parte, Albert K. Cohen sostiene que las subculturas delictivas son producto del conflicto entre una cultura de 
clase obrera y otra de clase media. El alumno de clase obrera asiste a una escuela en la que es juzgado conforme a 

las normas propias de la clase media: la confianza en uno mismo, los buenos modales, la gratificación diferida, el 

respeto de lo ajeno, etc. Sus valores de clase obrera no lo preparan bien para competir en esa situación pero, en 

cierta medida, ha interiorizado las normas del éxito propias de la clase media. Como resultado de la “frustración de 

status”, los adolescentes reaccionan colectivamente contra las normas que no logran realmente respetar. En un 
proceso de “formación reactiva”, invierten los valores de clase media y crean una cultura maligna, hedonista a corto 

plazo, no utilitaria y negativista. Así, los individuos que tienen problemas análogos elaboran juntos una solución que 

guarda relación con su cultura de origen y con la estructura de las oportunidades legítimas e ilegítimas, dentro del 

marco de las mismas metas utilitarias aceptadas por consenso. En realidad, este enfoque sigue sin tener en cuenta la 
diversidad de subculturas dentro de la población. 

4.4.2 EL DELITO Y EL CONTROL SOCIAL EN LA TEORÍA MA RXISTA  

Habiéndose concentrado en los problemas de la economía política y las relaciones entre el capital y el trabajo, poco 

escribió Karl Marx que se refiriese concretamente al tema del delito y la desviación. Todo parece indicar que Marx 

tuvo sólo interés incidental en el delito como aspecto del comportamiento humano. Para Engels, el delito, al igual que 
el alcoholismo, se manifestaba ante todo como una forma de “desmoralización”, el colapso de la humanidad y la 

dignidad del hombre, y era indicio, también, de decadencia de la sociedad. La desmoralización era consecuencia de 

la industrialización capitalista. La desmoralización engendrada por el capitalismo hace surgir el espectro del desorden 
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y la violencia. “Los enemigos se dividen gradualmente en dos grandes campos: la burguesía, por un lado, y los 
obreros, por el otro. Esta guerra de todos contra todos, de la burguesía contra el proletariado, no tendría que 

sorprendernos, porque es sólo la consecuencia lógica del principio implícito en la libre competencia”. 

En contraposición a la perspectiva apocalíptica de Engels, las escasas páginas dedicadas por Marx al delito pueden 

interpretarse superficialmente como una explicación de su funcionalidad para sustentar las relaciones sociales 

capitalistas y, en especial, del papel que desempeña en la extensión y el mantenimiento del trabajo y las estructuras 
ocupacionales de las sociedades caracterizadas por un capitalismo temprano. Así, la afirmación de que el delito 

cumple una función innovadora no es sino una mal interpretación de la teoría de Marx hecha por los criminólogos. En 

realidad, Marx no trata en ningún momento de sostener que el delito sea un elemento básico del sistema de 

producción e innovación capitalista. Más bien, lo que Marx pretende es poner de relieve la naturaleza delictiva del 
capitalismo como sistema. 

De hecho, Marx afirma que es posible que exista una sociedad libre de delitos demostrando la interdependencia 

normal, no entre una sociedad industrial o entre cierta división del trabajo y el delito, sino, concretamente, entre las 

relaciones sociales de producción capitalista y el delito. 

La posición de Marx es que, si consideramos que toda actividad es productiva o (en el lenguaje de la ciencia social 
moderna) funcional para el sistema social, entonces también el delito debe considerarse funcional, ya que “un criminal 

produce delitos”. Lo que Marx había comprendido más claramente que los funcionalistas posteriores, como Durkheim, 

era que si las actividades se enfocan en términos funcionales, se llega a la posición absurda de considerar que el 

delito es una característica necesaria de la sociedad. Para Marx, sin embargo, no lo es. 

En Marx, la idea de que los individuos, libre y deliberadamente, celebran contratos con el Estado y que estos 
contratos constituyen el derecho, no tiene en cuenta las bases materiales del poder. En el capitalismo, las 

condiciones materiales son resultado de las relaciones de desigualdad y explotación, y el derecho es la creación de 

las condiciones materiales, y no de la voluntad individual. En consecuencia, “el delito, es decir, la lucha del individuo 

aislado contra las condiciones dominantes, [tampoco] brota del libre arbitrio. Responde, por el contrario, a idénticas 
condiciones que aquella dominación”. Sólo cuando las fuerzas materiales se desarrollen hasta el punto en que se 

puedan abolir la dominación de clase y el imperio del Estado, tendrá sentido hablar del derecho como manifestación 

de la voluntad. En otras palabras, sólo en esas condiciones es posible concebir una sociedad libre de delitos. 

Si para Durkheim tanto el delito como la división del trabajo son normales, ambos son hechos sociales externos, para 

Marx, la división del trabajo y, por lo tanto, el delito, no son ni inevitables ni normales, y niega la utilidad de estudiar 
las diferencias individuales en una situación en la que predomine algún tipo de división del trabajo. Aunque existiera 

una división espontánea del trabajo (Durkheim), los hombres seguirían alienados de su actividad productiva, de sus 

semejantes y de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, habría una “lucha del individuo aislado contra las 

condiciones dominantes” que, en parte, tomaría la forma de conducta delictiva, pero que, a diferencia de lo que 
pensaba Durkheim, no sería resultado de la existencia de individuos patológicos, sino de la alienación de todos los 

hombres. Es evidente la tensión dialéctica que hay entre el hombre, en cuanto actor determinante (que ejerce su libre 

albedrío) y el hombre como actor cuya “voluntad” es producto de su época. 

Marx consideró que el delito y la infracción de normas se concentraban en “las clases peligrosas”; para él, en el 

lumpen-proletariado. Las clases delincuentes lo eran porque estaban integradas por trabajadores improductivos y, por 
lo tanto, no organizados. Los miembros del lumpen-proletariado eran doblemente parásitos. No contribuían a la 

producción de bienes y mercancías y, además, se sustentaban con los bienes y mercancías producidos 

exclusivamente por los trabajadores productivos. Por consiguiente, la actividad delictiva era necesariamente 

expresión de una forma falsa de conciencia individualista. De todos modos, el análisis de las “clases peligrosas” y del 
delito es breve, y Marx nunca expuso cabalmente su auténtica posición acerca del delito. Nunca estudió en forma 

sistemática el derecho penal ni la actividad delictiva bajo condiciones de división forzada del trabajo (en el 

capitalismo), ni dijo cómo sería la sociedad libre de delitos en la que se habría abolido la división del trabajo. 

4.4.2.1 Willem Bonger y el marxismo formal 

En el estudio del delito y la desviación, las obras de W. Bonger han pasado a representar la ortodoxia marxista por su 
dedicación al tema en gran escala. La criminología de Bonger es un intento por emplear algunos de los conceptos 

formales del marxismo para comprender las tasas de delincuencia propias del capitalismo europeo a fines del siglo 

XIX y comienzos del actual. 
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El análisis de Bonger sobre el delito difiere en esencia del de Marx en por lo menos dos sentidos. Por un lado, es 
evidente que Bonger está mucho más seriamente interesado que Marx en la cadena causal que vincula el delito con 

las condiciones económicas y sociales precipitantes. 

Por el otro, no limita sus explicaciones al delito de clase obrera; su obra abarca la actividad delictiva de la burguesía 

industrial, según la definía la legislación penal de su época. Sin embargo, aunque se aparta de Marx en estos dos 

sentidos, Bonger coincide con su mentor en atribuir la actividad delictiva a individuos desmoralizados, productos del 
capitalismo dominante. 

El pensamiento delictivo, que impregna la mayor parte del análisis de Bonger, es visto como un producto de la 

tendencia del capitalismo industrial a crear “egoísmo” en lugar de “altruismo” en la estructura de la vida social. Esa 

noción desempeña dos funciones diferentes para Bonger: primero, “el pensamiento delictivo” es generado por las 
condiciones de miseria impuestas a sectores de la clase obrera bajo el capitalismo y, segundo, es también el producto 

de la codicia provocada cuando el capitalismo se desarrolla. “El pensamiento delictivo” y el “egoísmo” conexo son 

consecuencias de la brutalidad del capitalismo, pero, al mismo tiempo, parecen “apoderarse” de los individuos y 

condicionar independientemente sus actos. Así, para Bonger, el “pensamiento delictivo”, si bien es un producto de la 

estructura egoísta del capitalismo, asume un carácter independiente como cualidad intrínseca y de comportamiento 
de determinados individuos (delincuentes). 

Según Bonger, el “pensamiento delictivo” es, en gran parte, producto de la falta de formación moral de la población. 

La formación moral le ha sido negada al proletariado, en especial, porque no constituye el tipo de formación 

imprescindible para el trabajo en una sociedad en proceso de industrialización. La difusión de la “formación moral” es 

el antídoto contra los “pensamientos delictivos” pero, como es improbable que se imparta dentro del capitalismo brutal 
del período imperialista, el capitalismo (o mejor dicho, las condiciones económicas de desigualdad y acumulación) es 

en realidad una causa del delito. De esta manera, frente a la escuela del mejoramiento gradual, para la cual el 

hombre pasaba inevitablemente de condiciones de vida primitivas y brutales a sociedades en las que predominarían 

relaciones altruistas, Bonger, que coincide en lo fundamental con el valor asignado al altruismo y al liberalismo, 
identificaba la aparición del capitalismo con la interrupción del proceso de establecimiento de relaciones sociales más 

civilizadas. “El capitalismo es un sistema de explotación en el que, en lugar de robar a la persona explotada, se la 

obliga, mediante la pobreza, a emplear todas sus energías en beneficio del explotador”. 

Se entiende que, bajo el “comunismo primitivo”, la producción estaba organizada para el consumo social y no para el 

intercambio; la pobreza y la riqueza eran experimentadas por todos, y la subordinación del hombre a la naturaleza era 
prácticamente absoluta: “... los hombres primitivos sienten, ante todo, que son miembros de una unidad [...] no sólo se 

abstienen de actos perjudiciales para sus compañeros, sino que también acuden en su ayuda siempre que puede [...] 

son honestos, benévolos y sinceros para con los integrantes del grupo y [...] la opinión pública ejerce gran influencia 

entre ellos. La causa de estos hechos se ha de encontrar en la forma de producción, que dio lugar a una uniformidad 
de intereses en las personas unidas en un grupo único, las obligó a ayudarse mutuamente en la difícil e 

ininterrumpida lucha por la existencia, e hizo a los hombres libres e iguales, dado que no había pobreza ni riqueza, ni, 

por consiguiente, tampoco posibilidad alguna de opresión”. 

Bajo el capitalismo, la transformación del trabajo de su valor de uso a su valor de cambio (Marx) es la responsable de 

la “codicia y la ambición”, y de la falta de sensibilidad entre los hombres. Añade Bonger: “Tan pronto como la 
productividad aumentó hasta el punto en que el productor pudo producir regularmente más de lo que necesitaba, y la 

división del trabajo le permitió intercambiar su excedente por las cosas que no podía producir por sí mismo, surgió en 

el hombre la idea de no dar ya más a sus camaradas lo que necesitaba, sino de quedarse con el excedente del 

producido de su trabajo, e intercambiarlo. Desde entonces, la forma de producción comienza a entrar en conflicto con 
los instintos sociales del hombre en lugar de favorecerlos, como lo había hecho hasta entonces”. El capitalismo, en 

síntesis, “ha desarrollado el egoísmo a expensas del altruismo”. El “egoísmo” constituye un clima favorable para la 

comisión de actos criminales y esto, para Bonger, es una indicación de que un ambiente en el que los instintos 

sociales del hombre se ven favorecidos ha sido reemplazado por otro que legitima actos asociales o “inmorales”. 

En realidad, todo el análisis de Bonger se basa en el determinismo ambiental de sus “consideraciones generales”. En 
una estructura social que promueve el egoísmo, los obstáculos y factores disuasivos para el surgimiento del 

“pensamiento delictivo”, presumiblemente omnipresente, se ven debilitados y/o eliminados; por el contrario, bajo el 

comunismo primitivo, por ejemplo, la comunalidad se fundamentaba en el altruismo interpersonal, y dependía de él. El 



35 

 

capitalismo es el responsable del libre juego reconocido a la voluntad patológica, el “pensamiento delictivo” de 
determinados individuos. 

4.4.3 LAS NUEVAS TEORÍAS DEL CONFLICTO  

La obra de Talcott Parsons y la escuela funcionalista estructural de la sociología norteamericana  suele vincularse a 

una visión consensual de la sociedad, visión que depende del supuesto de que hay un acuerdo fundamental entre los 

hombres acerca de las metas de la vida social y acerca de las reglas o normas que deben regir la consecución de las 
primeras, aunque el paradigma del consenso ha estado presente en la teoría sociológica desde los días de Durkheim 

y Comte. Ese paradigma fue puesto en tela de juicio muchas veces, pero es significativo que sus cuestionamientos 

hayan sido más eficaces en períodos de incertidumbre política o, en otras palabras, cuando los hombres no estaban 

del todo seguros de la estabilidad, permanencia o legitimidad de los ordenamientos sociales vigentes. 

Formalmente, el paradigma opuesto a la concepción consensual, originada en Durkheim y ampliada por Parsons, es 

el paradigma del conflicto, el que puede presentarse como un conflicto constante en situaciones de mercado respecto 

de la distribución de recursos escasos (como en Weber) o bajo la forma de conflictos derivados de la lucha del 

hombre por abolir las divisiones impuestas por los ordenamientos de la producción material (como en Marx). Sin 

embargo, estas alternativas, en su forma clásica, no han sido adoptadas al cuestionar el paradigma consensual de la 
teoría social. Los cuestionamientos de los “nuevos teóricos del conflicto” a las teorías paradigmáticas del 

funcionalismo estructural parecen haberse originado, no tanto en un reexamen de las teorías sociales clásicas, sino 

en acontecimientos reales que permitieron poner en tela de juicio los supuestos del “consenso”. 

4.4.3.1 Austin Turk  

En un famoso ensayo, Dahrendorf compara los supuestos de la teoría del consenso con los que sirven de base a las 

ideas de los pensadores utópicos. En las utopías no hay motivos para disentir. Para Dahrendorf, gran parte de las 

teorizaciones de la sociología se caracterizan por una “utópica” falta de realismo. Por ello, lo que se necesita son 

nuevos instrumentos analíticos. El modelo contradictorio se caracterizaba por sostener que el conflicto va más allá del 

conflicto de clases de la teoría marxista para abarcar el conflicto que se produce dentro de lo que Dahrendorf, 
siguiendo a Weber, llama “asociaciones imperativamente coordinadas”. Estas asociaciones, la unidad básica de la 

organización social según Dahrendorf, son la amalgama de dos (y sólo dos) conjuntos de posiciones: las posiciones 

de dominación (o de posesión de autoridad) y las posiciones de sometimiento (a la autoridad). 

Operacionalizar la noción de “asociación imperativamente coordinada”, dentro de la cual el conflicto se produce en 

torno de la autoridad en general, implica, evidentemente, rechazar la idea de que las clases son el motor fundamental 
del conflicto social: si definimos las clases en función de las relaciones de autoridad, es ipso facto evidente que las 

clases económicas, es decir, las que aparecen dentro de las organizaciones económicas, son sólo un caso especial 

del fenómeno de la clase. La sustitución de “clase” por “autoridad” como fuente central del disenso en la sociedad 

tiene implicaciones directas para la forma en que se enfoca el estudio del delito y la desviación. Según Austin Turk, 
“El estudio de la delincuencia se convierte en el estudio de las relaciones entre los status y los roles de las 

autoridades legales -los que crean, interpretan y aplican los patrones de lo bueno y lo malo para los integrantes de la 

colectividad política-, y los de los súbditos -los que aceptan o rechazan, pero no toman, esas decisiones de creación, 

interpretación y aplicación de la ley-”. 

Lo que está en juego en esta perspectiva es la noción de autoridad. Si los hombres actúan, no en función de la 
posición que ocupan en una estructura de clases, sino de acuerdo con la que tienen en una sociedad pluralista en la 

que un conjunto de relaciones de autoridad-sometimiento determinan la acción, entonces se requiere saber 

claramente cuáles son los componentes de la autoridad antes de poder elaborar una teoría general. El propósito de 

Turk es construir una teoría general de la “criminalización”, que especifique las condiciones en las que una persona 
sometida en una relación de autoridad-sometimiento será definida como “delincuente” y que, además, sea aplicable a 

cualquier sociedad. Turk necesita especificar, no sólo las condiciones en las que los hombres aceptarán la autoridad, 

sino también cuáles son los motivos por lo que lo hacen. 

Para resolver este problema, a Turk no le resulta útil la tipología weberiana de la autoridad. Como él mismo dice, la 

distinción de Weber entre las formas carismática, tradicional y legal, racional de autoridad, aunque conveniente para 
caracterizar determinados ordenamientos sociales, no explica por qué los hombres aceptan someterse a otros en 

primer lugar. La otra explicación posible, tomada del funcionalismo estructural -la de que los hombres aceptan la 
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autoridad porque han interiorizado las normas de la sociedad total-, también es rechazada, porque aceptarla 
equivaldría a considerar que la desviación es consecuencia de una “socialización deficiente”. 

Turk propone una tercera alternativa: “Se trata básicamente de la idea de que la gente, tanto en las posibles 

autoridades como los posibles súbditos, aprenden y continuamente vuelven a aprender a interactuar entre sí como 

ocupantes de status superiores y status inferiores y como personas que desempeñan roles de dominación y de 

sometimiento. El proceso de aprendizaje nunca termina -lo que implica que las relaciones de autoridad-sometimiento 
nunca se estabilizan definitivamente-, y esto queda asegurado por el hecho de que ciertas modificaciones son 

introducidas en cualquier fragmento de pensamiento o conducta por las peculiares combinaciones de atributos físicos 

y experiencias recogidas por el individuo, tanto como organismo cuanto como animal social que emplea símbolos”. 

Las relaciones de autoridad-sometimiento son aceptadas para que pueda realmente persistir un orden social en el 
cual coexiste una cantidad infinita de individuos. Para Turk, entonces, “la infracción de la ley se ha de considerar un 

índice de la falta de autoridad, o de su ineficacia; los que toman decisiones y los que las aceptan, no están vinculados 

entre sí por una relación estable de autoridad”. En la base de la teoría, algo tautológica, de la criminalización de Turk 

se encuentra una concepción del conflicto en torno de las normas sociales, no en el sentido de que algunos individuos 

no llegan a interiorizar las normas dominantes, sino en el sentido de que diferentes personas quedan vinculadas con 
diferentes conjuntos de normas, según cuál haya sido su propia experiencia biosocial individual. El conflicto, y la 

asignación del carácter delictivo a diversos tipos de comportamiento, dependerán de que haya o no congruencia entre 

las normas sociales y la evaluación cultural de las normas. 

La posición de Turk es que la edad y el sexo de un actor y el grupo racial al que pertenece determinarán la medida en 

que acepte las normas de dominación. En la sociedad norteamericana contemporánea, por ejemplo, una mujer 
blanca, madura o anciana, tiene menos probabilidades de entrar en conflicto con la “autoridad” que un joven negro 

(cualquiera que sea su posición de clase). Esto parece obvio y no es ningún gran hallazgo en sí mismo. Sin embargo, 

Turk argumenta que, en última instancia, la delincuencia de los que se resisten a las normas es resultado de su falta 

de experiencia. Según Turk, el disenso normativo es inevitable entre los delincuentes juveniles enfrentados a la 
autoridad, a causa de la inmadurez psicológica. Esto nos lleva a que la desviación es resultado de la incapacidad de 

quienes detentan la autoridad para aplicar sus normas. 

4.4.3.2 Autoridad, estratificación y criminalizació n  

El propósito de Dahrendorf es demostrar, a diferencia de Marx y otros autores que sostuvieron que es posible que 

exista una sociedad no estratificada, que “dado que hay normas y dado que se necesitan sanciones para asegurar la 
conformidad de la conducta humana, tiene que haber desigualdad de rango entre los hombres”; y que “junto a los dos 

conceptos de norma y sanción, corresponde incluir una tercera categoría fundamental de análisis sociológico: la del 

poder institucional”. 

Para este autor, en un determinado momento del desarrollo de la sociedad, las normas resultan necesarias para 
impedir la desintegración de la colectividad en una guerra de todos contra todos, y “una vez que hay normas que 

imponen requisitos ineludibles al comportamiento de la gente y una vez que su comportamiento real se evalúa en 

función de tales normas [...] tiene que surgir un orden jerárquico de status social”. En el momento en que la aplicación 

de sanciones para recompensar el cumplimiento y castigar la desviación se imponen para asegurar la conformidad 

con las normas, es entonces cuando surge lo que Dahrendorf denomina el factor del poder institucionalizado. El 
hecho de que la conformidad sea recompensada y la desviación castigada implica que hay grupos sociales -las 

personas mejor ubicadas en la sociedad- que tienen poder para establecer esas sanciones. Por lo tanto, una parte de 

la explicación sociológica de la desigualdad es una explicación de la capacidad que ciertos grupos sociales tienen 

para hacer respetar el poder de sancionar. El cambio social en Dahrendorf, al igual que en Durkheim, es el producto 
de la lucha de grupos empeñados en producir una revolución en las normas y valores para lograr que el sistema de 

estratificación y el sistema de evaluación moral (como la conciencia colectiva) vuelvan a estar a tono con la realidad 

de una sociedad industrial cambiante. 

Por consiguiente, el predominio de valores y normas adecuadas para la sociedad en determinados momentos de su 

desarrollo, lejos de ser un elemento integrador de la organización social (como en las posturas socialistas), es 
intrínsecamente explosivo y desorganizador. 

Dahrendorf exhorta a que se acepte una situación de conflicto permanente y la inevitabilidad de una protesta 

interminable contra los sistemas de estratificación y evaluación. 
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La “utopía” del orden y el equilibrio -vinculada, tanto en la sociología funcionalista como en algunas ideologías de 
sentido común, con la libertad-, es, en realidad, la antítesis de la libertad. 

El orden y la estabilidad pronto se convertirán en el dominio de un grupo de interés sobre el resto de la sociedad, 

mientras que “la existencia de la desigualdad social [...] nos lleva hacia la libertad porque garantiza la cualidad 

dinámica e histórica permanente de una sociedad”. 

La “teoría del conflicto” de Dahrendorf se basa en la opinión de que las sanciones son necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las normas. Esta necesidad es consecuencia de la capacidad de los hombres para innovar, recrear y 

modificar constantemente las condiciones sociales en las que viven, mediante rebeliones, luchas políticas y 

revoluciones. Lo que Dahrendorf no tiene en cuenta es la posibilidad de que, en determinadas condiciones, una 

revolución en los ordenamientos sociales precipite un consenso moral y social. 

Por otro lado, para que se dé el “reajuste permanente” y para que persista la democracia liberal de Dahrendorf, 

ambas clases, “autoridades” y “súbditos”, tendrán que aceptar algún tipo de transacción o acuerdo. No obstante, las 

clases -ya se trate de empleadores y trabajadores, o de carceleros y presos- no son iguales y no obtienen iguales 

beneficios de los ajustes constantes; por lo tanto, a menos que uno suponga, como tiende a hacer Turk, que los 

hombres pueden ser condicionados para aceptar ser dominados, presumiblemente siempre habrá intentos de los 
dominados por modificar el carácter de su sometimiento, por negarse a aceptar su condición y quizás, en última 

instancia, por eliminar su sometimiento. Si quienes dominan no están preparados a renunciar a la autoridad 

voluntariamente, el “ajuste permanente” de Dahrendorf, y el proceso de condicionamiento en Turk, siempre han de 

constituir una forma de represión y, bajo el capitalismo, siempre ha de tratarse de una dominación clasista declarada 

o encubierta. 

Mientras la autoridad adopte la forma de dominación, la autoridad siempre será discutible y, por el mismo criterio, los 

actos de desviación o disentimiento han de considerarse actos de resistencia. 

4.4.3.3 Richard Quinney y la realidad social del de lito  

El propósito de Quinney es demostrar de qué forma las estructuras de poder, autoridad e interés dan origen a una 
serie prácticamente infinita de “múltiples mundos sociales subjetivos”. 

En cada uno de estos mundos sociales, la “realidad social” será una interpretación sumamente idiosincrásica, 

consistente en, por ejemplo, la forma en que las normas y leyes sociales son reconocidas y comprendidas. Por 

supuesto, quienes detentan el poder en una sociedad intentarán permanentemente imponer su definición de la 

realidad y, dejando de lado todo lo demás, podrán recurrir a la fuerza de la ley para conseguirlo. Sin embargo, 
también es posible que la población en general ignore las leyes o haga caso omiso de ellas, que éstas se interpreten 

de manera diferente y reciban un grado variable de apoyo en distintos sectores de la sociedad, o que surjan intereses 

opuestos a la ley y su fundamento, posibilidades que, sin excepción, obstaculizan el deseo de los poderosos de 

imponer su definición de la realidad. También es posible que aunque la ley y las normas sean cabalmente entendidas 
y hayan sido bien transmitidas, no puedan ser aceptadas en absoluto por algunos de los grupos que integran la 

sociedad; en estas circunstancias, la ley sólo puede ser considerada un medio de dominación represiva de una 

realidad por otra. 

Quinney quiere poner en tela de juicio la vigencia universal de las leyes y normas en la sociedad y, al hacerlo, 

destaca la importancia heurística no sólo de la definición que el actor hace de la situación, sino también del “mundo 
subjetivo y social” total del actor. Sin embargo, Quinney no es un relativista total: está interesado en la forma en que el 

“mundo social subjetivo” es estructurado por los intereses que existen en la “sociedad políticamente organizada”. Su 

análisis de la sociedad industrial moderna en esos términos tiene por propósito ilustrar cómo la realidad social, 

aunque sea elegida, interpretada y desarrollada individualmente, es producto de la coacción y el conflicto en una 
sociedad desigualmente estructurada. 

Para Quinney, los “órdenes institucionales” (C. W. Mills) definen el contenido y dirección de los “intereses” (valores, 

normas y orientaciones ideológicas) en una sociedad. Esos “órdenes institucionales” son: 1) el político, que rige la 

distribución del poder y la autoridad en la sociedad; 2) el económico, que rige la producción de bienes y servicios; 3) 

el religioso, que rige la relación entre el hombre y una concepción de lo sobrenatural; 4) el de parentesco, que rige las 
relaciones sexuales, las estructuras familiares y la procreación y crianza de los hijos; 5) el educacional, que rige la 
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capacitación formal de los miembros de la sociedad; y 6) el público, que rige la protección y el mantenimiento de la 
comunidad y sus ciudadanos. 

Cada “orden institucional” contiene “segmentos” de la sociedad; son grupos unidos por el reconocimiento y la 

evaluación común de un interés. Los “órdenes institucionales” son los procesos u organizaciones por conducto de los 

cuales un segmento busca habitualmente la satisfacción de sus intereses. De acuerdo con su afirmación acerca de la 

autonomía de los “mundos sociales subjetivos”, cabe presumir que, dentro de un segmento, se reúnen los actores 
que tienen experiencias subjetivas análogas de la realidad para promover sus intereses en una forma que está 

circunscrita por las limitaciones externas del orden institucional. 
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CAPÍTULO 5:  PSICOANÁLISIS Y ESTUDIO DEL DELITO. 
La descripción freudiana (Freud, 1916) de los “delincuentes por sentimiento de culpa” influyó de forma notable en la 

literatura psicoanalítica durante los años cuarenta y cincuenta (Cf. Kernberg, 1994) generalizando de forma 

injustificada un mecanismo, la reacción ante un sentimiento de culpa inconsciente, para explicar todas las conductas 

delictivas y antisociales. En este trabajo presentamos una revisión de las concepciones psicodinámicas sobre el delito 
y sobre la posible “personalidad delictiva”, en especial desde la perspectiva de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis 

(Melanie Klein, Fairbairn, Winnicott), teniendo en cuenta las aportaciones recientes de Otto Kernberg (1984, 1994, 

1996) y desde la psicopatología vincular. Estableceremos, finalmente, un paralelismo entre las fases del desarrollo 

moral establecidas por la psicología evolutiva (Kohlberg) y  las carencias en la constitución del superyó según el 

psicoanálisis. 

Es preciso advertir, en relación con algunas críticas, que la explicación que podemos obtener del psicoanálisis para 

dar cuenta del fenómeno del delito siempre será parcial aunque, a nuestro entender, importante. No por obvio 

debemos olvidar que las causas de este fenómeno son múltiples: sociológicas, económicas, familiares, personales y 

biológicas. El psicoanálisis, por su parte, sólo permite clarificar algunos aspectos personales y familiares a partir de la 
descripción minuciosa de sujetos con trastornos de la personalidad. Nos referimos principalmente a los trastornos: 

agresivo (antisocial), narcisista, explosivo-bloqueado y confusional (límite); categorías clasificatorias que 

expondremos más adelante. 

Por consiguiente, el valor no desdeñable del psicoanálisis en el estado actual de nuestros conocimientos, debe 

referirse no tanto a la explicación de la conducta delictiva como a la descripción de la personalidad de los sujetos que 
cometen delitos. Aunque también repasaremos algunas intuiciones explicativas que se han mostrado fructíferas en el 

trabajo clínico con pacientes, niños,  jóvenes y adultos. 

Bien es cierto que ni todos los delincuentes “padecen” un trastorno de la personalidad, ni todos los sujetos con algún 

trastorno de la personalidad, de los antes enumerados, es delincuente. Aun en el caso de la personalidad más 

extrema o primitiva, como es para nosotros la agresiva o antisocial (que coincide con el concepto de “psicópata” más 
habitual), no carece de posibilidades adaptativas y de formas de equilibrio en situaciones sociales más o menos 

normales. Mientras que, por desgracia, la historia nos ha mostrado en innumerables ocasiones cómo, en momentos 

de crisis social, sujetos hasta ese momento normales, pueden expresar la destructividad más descarnada. 

Como recientemente ha advertido Teresa Pont (1998, pág. 201), en un relato interesante de su experiencia 
profesional, antes de preguntarnos ¿es esta persona un criminal? Debemos plantearnos ¿cómo de importante es el 

componente criminal de esta persona? Ya en su momento Donald W. Winnicott (1958) afirmó que la tendencia 

antisocial no es un diagnóstico, pues puede existir en neuróticos, psicóticos y normales. 

5.1 EL SENTIMIENTO DE CULPA 

No es mucha la atención que Freud prestó al problema de la conducta antisocial o a la delincuencia, aunque 

postulara, a partir de 1920 (Mas Allá del Principio del Placer) la existencia de una fuente pulsional autónoma (las 

pulsiones de muerte o de destrucción), acaso influido por las experiencias de la Primera Guerra Mundial. No obstante, 

en 1916 (Varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica) introdujo, como hemos señalado, una 

conceptualización que habría de tener gran influencia posterior, nos referimos al delincuente por sentimiento de culpa. 
En ese trabajo explica que en algunos delincuentes puede advertirse la existencia de un sentimiento de culpa previo a 

la comisión del delito, con el que se logra cierto alivio del sentimiento, una vez que puede ser atribuido a una causa 

actual diferente de la originaria, más traumática. Esta explicación es del mismo orden que la que ofrecerá para 

explicar la reacción terapéutica negativa (El Yo y el Ello, 1923; El Problema Económico del Masoquismo, 1924), en 
cuanto a que la neurosis cumple la función de mantener al sujeto en el padecimiento como castigo ante sus culpas 

inconscientes y permite, de forma simultanea, cierta forma de equilibrio interno y externo.  

Aunque en el artículo de 1916 Freud reconocía que su interpretación no tenía porqué servir para todas las formas de 

delincuencia, en los años cuarenta y cincuenta los psicoanalistas que se ocuparon del tema insistieron en la 

“culpabilidad inconsciente” (por ejemplo, Franz Alexander). Algunas críticas de las teorías psicoanalíticas en el ámbito 
forense han ido dirigidas a este tipo de intentos (p. ej. Shoemaker, 1984) sin tener en cuenta elaboraciones 

posteriores. 
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Melanie Klein y la Escuela Inglesa, permitieron, por una parte, ampliar el campo de la indagación psicoanalítica a las 
fases más tempranas del desarrollo, descubriendo así organizaciones del superyó previas a la estructuración edípica, 

que Freud no había contemplado, o sólo había intuido en sus observaciones sobre la perversión y la paranoia. 

Melanie Klein, sin embargo, siguió insistiendo en el sentimiento de culpa como fondo inconsciente del delincuente. De 

esta forma, en un artículo de 1927 (Tendencias Criminales en Niños Normales) ofrece la brillante intuición de que las 

tendencias destructivas no son patrimonio de unos pocos, sino que se encuentran en el desarrollo de todo individuo, 
pero cita al pálido criminal, del que hablara Nietzsche, como expresión del sentimiento de culpa. Y algunos años 

después afirmará: “El amor no está ausente en el criminal, sino que está escondido y enterrado en forma tal que sólo 

el análisis puede traerlo a la luz.” (1934, pág. 265) 

La conclusión que alcanza Melanie Klein (1927), citando a Sachs, es que el perverso no carece de superyó, sino que 
es de otra naturaleza, más severo, de hecho, que en el neurótico. Freud en sus Tres Ensayos para una Teoría Sexual 

(1905) había planteado que la neurosis era el negativo de la perversión. El neurótico sufre por el deseo perverso que 

en la realidad se niega, mientras que el perverso es capaz de cumplirlo sin angustia aparente. Sachs apuntaba que 

no es que el perverso se permita la satisfacción por falta de conciencia, sino que su conciencia permite que sea 

retenida una parte de las tendencias prohibidas, para huir ante otras partes que parecen al superyó aun más 
rechazables, y que son deseos pertenecientes al complejo de Edipo: “Son justamente la angustia y el sentimiento de 

culpa los que conducen al criminal a sus actos delictivos. Al cometerlos también en parte trata de escapar a la 

situación edípica” (Klein, 1927, p. 191). 

Una aportación interesante, dentro de la línea kleiniana, se la debemos a Ronald Fairbairn (1978, original de 1943, p. 

74 y ss.) cuando afirma que el niño delincuente al hacerse malo torna “buenos” a sus objetos, los padres), pues “... es 
preferible ser condicionalmente bueno que condicionalmente malo, pero, cuando falta la bondad condicional, es 

preferible ser condicionalmente, que incondicionalmente malo” (p. 75). Es mejor, dice poco después,  ser pecador en 

un mundo gobernado por Dios, que vivir en un mundo regido por el Diablo. Esa creencia permite mantener un 

sentimiento de seguridad y una esperanza de redención, mientras que en un mundo regido por el Diablo, la única 
perspectiva es la muerte y la destrucción. Pero mucho nos tememos que Fairbairn olvida, o nunca se ha topado con el 

psicópata incondicionalmente bueno. 

La escuela kleiniana realizó la valiosa aportación de los orígenes arcaicos del superyó, lo que actualmente 

conocemos como “superyó persecutorio”, que se forma ya en la etapa, o posición, esquizoparanoide, pero cometió el 

error de atribuirle una dinámica semejante al superyó plenamente formado, como en la posición depresiva, y afirmar 
la existencia de un sentimiento de culpa arcaico (véase en especial Grinberg, 1978). Que el niño pequeño pueda 

temer la devolución (retaliación) por la destructividad ejercida, real o imaginaria, ante el entorno es el fundamento 

para la construcción posterior del superyó, pero no debe ser confundido con una culpabilidad madura. Gracias a 

nuestra experiencia clínica con pacientes con tendencias psicopáticas severas podemos afirmar que si el individuo 
nunca recibe castigo o reprensión, nunca se sentirá culpable, y si lo recibe se sentirá, en principio, injustamente 

tratado. 

Si mantenemos la postura contraria nos veremos llevados a postular mecanismos que carecen de cualquier apoyo en 

la observación clínica, ejemplo extremo que hemos encontrado en un trabajo de Jorge José Yunis (1977): 

Lo que sucede es que el sentimiento inconsciente de culpa es tan poderoso que si se hiciera consciente este tipo de 
personalidad se descompensaría de tal manera que caería en la locura; por lo tanto, su acción irá dirigida a negar 

constantemente tal sentimiento y a buscar depositarios del mismo, haciéndole sentir la culpa a otros (identificación 

proyectiva de por medio). Este mecanismo no es sino una extrapolación de lo que la sociedad previamente hizo con 

él: depositarle masivamente su culpa por la corrupción, las injusticias, la explotación.” (pág.76) 

Debemos mostrar firmemente nuestro acuerdo con la postura de Otto Kernberg (1994, pág. 121 y ss.) de que en este 

tipo de teorizaciones se ha podido confundir la culpa inconsciente con la existencia real de carencias en el desarrollo 

del superyó. Esa culpa inconsciente sólo podría ser demostrada, continúa diciendo, si se lograra volver consciente 

durante la psicoterapia psicoanalítica, cosa que nunca ocurre con los pacientes que presentan una conducta 

psicopática severa. 

Winnicott (1958) citando a John Bowlby, sugiere que hay una relación entre la tendencia antisocial y la desposesión 

emocional entre el año y los dos años de edad:  
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“... la pérdida de algo bueno que ha sido positivo en la experiencia del niño hasta cierta fecha y que luego ha sido 
retirado; la retirada se ha extendido a lo largo de un período de tiempo superior al que el chico es capaz de mantener 

vivo el recuerdo de la experiencia. (...) incluye tanto lo precoz como lo avanzado, el trauma aislado y la condición 

traumática sostenida, lo casi normal y lo claramente anormal” (pág. 409). 

Esta observación, en cambio, sí coincide, con lo que nosotros hemos podido encontrar en familias, de nivel 

socioeconómico medio o alto, con niños que presentaban alteraciones psicopáticas en su comportamiento, y que 
resumiríamos como la existencia de una importante carencia afectiva.  Es preciso declarar, de forma vigorosa, que el 

afecto paterno no sólo se expresa en la aceptación incondicional del hijo sino, evidentemente, en el intento de 

favorecer su desarrollo exigiéndole que cumpla de forma progresiva con las normas de convivencia y  alentándole 

para que desarrolle sus capacidades. 

5.2 LA PERSPECTIVA EVOLUTIVA EN LA ESCUELA INGLESA Y EN LA 
TEORÍA VINCULAR 

El desarrollo del sujeto humano comienza con al internalización de las relaciones de objeto en el yo temprano  de la 

fase simbiótica (Mahler y Furer, 1968; Bleger, 1967; Kernberg, 1984, entre otros). Al principio se produce la 
internalización de representaciones fusionadas del yo y del objeto, en estados de extrema emocionalidad, donde tanto 

el yo como el objeto son vividos como totalmente buenos o totalmente malos. Son, por tanto, las modificaciones 

internas (necesidad-gratificación) las que, paralelamente a un entorno gratificante-frustrante, forman la estructura del 

aparato psíquico, a partir de una ‘organización’ inicialmente indiferenciada. 

Conviene destacar que hemos partido del concepto de “simbiosis”, frente a las concepciones freudianas de 
“autoerotismo” y “narcisismo primario”, que sugieren una pervivencia autónoma del sujeto desde su nacimiento, con 

una separación ontológica del interior y el exterior influida por el racionalismo egocéntrico (Descartes, Kant). Fairbairn 

(1978, original de 1940) postula igualmente en el origen del desarrollo una etapa de indiferenciación, desde la que 

toda diferenciación es, por sí misma, objetal. La libido, según Fairbairn (1978, original de 1944), no busca 
propiamente la descarga, sino el objeto. 

En este contexto podemos introducir, ahora, el concepto de vínculo, postulado por Enrique Pichon Rivière en su obra 

Teoría del Vínculo (1979), como una derivación lógica del psicoanálisis más ortodoxo. El vínculo es el origen de la 

diferenciación psicológica, merced a la introyección en el infante de sus tres elementos: el self, el objeto y la relación 

que se produce entre ellos. Esos primeros vínculos son los vínculos fundantes, los vínculos posteriores son 
reactualizaciones de esos primeros (como también la transferencia). El vínculo es establecido por la totalidad de la 

persona y no por el yo, ello o superyó, sino que es anterior y promotor de toda organización tópica. Siendo el primer 

vínculo de todos un vínculo simbiótico, en el que la madre y el bebé forman una unidad indiferenciada, antes y poco 

después del parto, biológico-psicológica. Los vínculos fundantes que se establecen después darán lugar a la 
formación de los núcleos de la personalidad, entendidos éstos como estructuras semipermanentes, estructuras que 

abarcan las conductas automatizadas e inconscientes. Estamos hablando, por tanto, de la estructura del carácter. 

Ahora bien, en la medida en que los núcleos se forman merced a los vínculos fundantes propios de cada posición en 

el desarrollo del infante, y que las fases y posiciones planteadas por los teóricos de la psico(pato)logía vincular se 

elaboran a partir de las posiciones kleinianas, pasamos a presentar una introducción al concepto de posición en la 
obra de Melanie Klein. 

Melanie Klein (1932, 1935, 1946) entiende por posición una modalidad específica de relaciones de objeto. Esta 

concepción evolutiva se superpone a las ya clásicas en el desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica (y genital). Pues los 

mecanismos orales, anales y fálicos se pueden producir simultáneamente en cada una de las posiciones. Cada 

posición es una forma de estructuración básica del yo, ello, superyó. Pero para Melanie Klein el superyó no es 
simplemente el heredero del complejo de Edipo, como en Freud, sino que, como para el yo, existen ya antecedentes 

tempranos desde el comienzo del desarrollo.  

5.3 LAS POSICIONES DE MELANIE KLEIN 

5.3.1 POSICIÓN ESQUIZO-PARANOIDE 

La posición esquizo-paranoide es típica de los cuatro primeros meses del bebé. Se caracteriza por la gran intensidad 

de las pulsiones agresivas y libidinales. El objeto de relación está fragmentado (objeto parcial). Habitualmente se 
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considera que es el pecho materno el objeto parcial de esa relación, escindido en dos: totalmente “bueno”, o 
gratificante, y totalmente “malo”, o frustrante, que provoca angustia persecutoria. Este último concepto, el de angustia 

persecutoria es de gran relevancia en la teoría kleiniana, ya que está en los orígenes del superyó arcaico (ese 

superyó que según Freud hunde sus raíces en el ello). Nosotros la hacemos equivalente de la angustia tipo pánico. 

Los mecanismos de defensa propios de esta posición son de tipo primitivo: escisión, introyección, proyección e 

identificación proyectiva.  

En esta posición se parte de una fusión o no-diferenciación de las pulsiones agresivas y sexuales (el mismo objeto de 

amor es el objeto odiado) que progresivamente se van diferenciando, hasta llegar a su total separación en la posición 

depresiva.  La elección de objeto es de tipo narcisista, actitud que influye tanto en las relaciones interpersonales del 

adulto fijado a esta posición como, evidentemente, en la forma de transferencia que se produce en la terapia. 

Se ha insistido en que la posición esquizo-paranoide forma la estructura más básica de la personalidad, así Fairbairn 

(1978, original de 1940) señala que cierto grado de disociación (escisión) está en el nivel más profundo de toda 

personalidad (normal o patológica). 

5.3.2 POSICIÓN DEPRESIVA 

La posición depresiva abarca desde el final del cuarto mes hasta el final del primer año. En ella se produce la 
captación del objeto total, resultado de la menor escisión bueno/malo (y paralelamente se produce una integración de 

la propia identidad). Surge la angustia depresiva, por el temor fantasmático a destruir a la madre. Como afirma M. 

Klein (1935) en los estados depresivos el objeto bueno ha sido perdido o dañado como resultado de la ira, la 

destructividad y la frustración. A menudo la pérdida se experimenta durante la época del destete. Las defensas 
propias de la posición depresiva son las defensas maníacas, la inhibición de la agresividad y las tendencias 

reparatorias. Si el niño tiene éxito en estas tendencias reparatorias logrará la introyección total del objeto bueno, lo 

que le protegerá ante las pérdidas de su vida posterior. 

En cualquier caso, estas posiciones y desarrollos son anteriores a la organización triangular edípica y al complejo de 

castración descritos por el creador del psicoanálisis. Entendemos que la superación plena de la posición esquizoide y 
la buena integración de la posición depresiva son condición necesaria para el paso a la problemática edípica, donde 

surgirán la represión primaria y secundaria (Urverdrängung, Verdrängung), junto con los mecanismos defensivos más 

evolucionados que forman la estructura de la personalidad adulta (desplazamiento, denegación, conversión, etc.). Los 

mecanismos defensivos primitivos nunca son totalmente abandonados pero se muestran de manera cada vez más 

sofisticada y adaptativa. Un nivel intolerable de emocionalidad puede desencadenar una pauta de defensas primitivas 
que forman una parte fija de la personalidad. H. Rosenfeld (1971) utilizó la atractiva metáfora de una banda mafiosa 

interna, que controla la personalidad y puede desencadenar una conducta delictiva. 

La psico(pato)logía dinámico-víncular concibe la necesidad de una posición intermedia entre la esquizoparanoide y la 

depresiva, que es la que denominamos “posición confusa” que comparte elementos con una y otra, sobre todo desde 
la oscilación: entre un yo megalomaníaco (cercano a lo esquizoide) y un yo disminuido (cercano a lo depresivo). 

Utiliza los mecanismos maníacos (base de la contrafobia), la renegación (Verleugnung), el desplazamiento fóbico y 

una idealización menos extrema que en la posición esquizo-paranoide. En el cuadro 1 resumimos las tres posiciones, 

cuatro si incluimos la “aglutinada”, recogiendo las aportaciones kleinianas y de la psicopatología vincular (Kesselman, 

1977; Caparrós, 1979, 1993; Rodríguez Sutil, 1995, 1998). 
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CUADRO 1. POSICIONES SEGÚN LA PSICOPATOLOGÍA VINCULAR 

POSICIÓN AGLUTINADA 

Protosujeto 
Fusión biológico-social 

P. ESQUIZO-PARANOIDE 

Escisión, proyección, introyección, identificación 
proyectiva, repudio (Verwerfung), idealización 
primitiva. 

Sujeto premoralmente bueno (narcisismo) 

Objeto parcial (bueno-malo) 

P. CONFUSA 

P., I., I.P., renegación (Verleugnung), reparación 
(fallida), defensas maníacas (contrafobia), 
idealización y desplazamiento de las pulsiones  

Sujeto confuso y alternante (dilatado-disminuido) 

Objeto ideal (bueno-malo-confuso) 

P. DEPRESIVA 

P., I., I.P., R, denegación (Verneinung), 
reparación, inhibición de la agresividad y 
desplazamiento de las pulsiones  

Sujeto (moderadamente) disminuido 

Objeto total (respetado pero reconociendo sus 
defectos) 

 

Encontramos que Kernberg (1994, 259-60) modifica la concepción freudiana sobre la proyección que es desplazada 

de manera notoria por la identificación proyectiva. Para Kernberg, como para Melanie Klein (1946), en la identificación 

proyectiva el sujeto proyecta una experiencia intrapsíquica intolerable sobre un objeto, con lo que intenta controlar al 

objeto en un esfuerzo de defensa contra dicha experiencia intolerable y, en la interacción real con ese objeto, lo lleva 
de forma inconsciente a experimentar lo que se ha proyectado sobre él. Mientras que considera que la proyección es 

un mecanismo más maduro que supone, primero,  reprimir la experiencia intolerable para, después, proyectarla sobre 

el objeto. 

Para Freud (véase Laplanche y Pontalis, 1979) la proyección es la operación de expulsar fuera y localizar en el otro 

(persona o cosa) cualidades, sentimientos, deseos, incluso “objetos”, que no acepta en sí mismo. Es una defensa 
muy arcaica, propia de la paranoia, aunque también puede aparecer en el pensamiento normal, por ejemplo en la 

superstición. La construcción fóbica es una auténtica “proyección” en lo real del peligro pulsional. La proyección es el 

medio de defensa primitivo frente a las excitaciones internas excesivamente intensas. Al situarlas en el exterior el 

sujeto puede huir o protegerse de ellas. 

Se da una dinámica entre los dos mecanismos proyección-introyección. El sujeto introyecta  (concepto introducido por 

Ferenczi) los objetos que son fuente de placer. Según Melanie Klein (1935. 1946), la introyección del objeto bueno y 

la proyección del objeto malo es el fundamento de la diferenciación entre interior y exterior. El niño que copia el 

comportamiento paterno está imitando, pero la imagen que posee de sí mismo se modifica mediante una 

identificación. La introyección, por tanto sería el mecanismo más primitivo, la identificación, el más evolucionado. Una 
forma de identificación que posee gran importancia en el ámbito forense es la identificación con el agresor; muy 

frecuente que el que ha sido objeto de abusos en una generación se convierta en abusador activo en la siguiente (Cf. 

Bateman, 1996) 

Tememos que “proyección” e “identificación proyectiva” son dos términos utilizados para referirse al mismo fenómeno 
de “poner fuera”, sólo que el segundo recibe el influjo de la teoría de las relaciones objetales; y que esa identidad 

esencial es la que lleva a Kernberg a desplazar la proyección a fases posteriores del desarrollo y a considerarla casi 

un mecanismo normal. Anthony Bateman (1996, p. 47) ha intentado diferenciar recientemente ambos mecanismos, 

advirtiendo que: “En la identificación proyectiva las proyecciones van ‘dentro’ (‘into’) del objeto, mientras que la 

proyección sólo las lanza ‘hacia’ (‘onto’) el objeto...” Pero, en nuestra opinión, esto parece ser una distinción 
semántica poco efectiva. 

Lamentamos no poder ofrecer aquí un tratamiento más detallado de los mecanismos de defensa en la teoría 

psicoanalítica. Nos limitaremos a destacar su gran importancia y valor diagnóstico y remitimos al lector interesado a la 

obra de Laplanche y Pontalis (1979), antes citada y a un muy interesante artículo de Antonio García de la Hoz  (1995) 

sobre denegación, renegación y repudio, muy clarificador desde el punto de vista conceptual y terminológico. Los 
mecanismos de defensa, además, han sido uno de los aspectos de la teoría psicoanalítica que mayor apoyo empírico 

han recibido por parte de la psicología social experimental (Cf. Baumeister, Dale y Sommer, 1998). 



44 

 

5.4 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS PROTOTIPOS DE LA P ERSONALIDAD 

Kernberg (1984, 1994, 1996) realiza una distinción muy instructiva entre tres formas generales de estructuración de la 

personalidad. Diferencia organizaciones neuróticas de organizaciones límite de la personalidad, dividiendo las 

segundas, a su vez, en más severas y menos severas. La organización límite de la personalidad se caracteriza, como 

en la psicosis, por una difusión en la identidad y la misma predominancia de operaciones defensivas primitivas 
centradas en la escisión (splitting), pero se distingue por la presencia de buena prueba de realidad, que refleja la 

diferenciación entre el yo y las representaciones de objeto, característica de la fase separación-individuación. 

Kernberg Incluye ahí los trastornos: límite, esquizoide, esquizotípico, paranoide, hipomaníaco, la hipocondriasis, el 

trastorno narcisista (incluyendo el síndrome narcisista maligno), y el trastorno antisocial de la personalidad. Según 

Kernberg (1996, 122) los trastornos esquizoide y límite pueden ser descritos como las formas más simples de 
trastornos de la personalidad, que reflejan una fijación en el nivel separación-individuación, con la expresión más pura 

de las características generales de la organización límite de la personalidad. El trastorno límite presenta una dinámica 

similar al esquizoide pero con la expresión de su patología en las interacciones impulsivas en el campo interpersonal, 

frente a la expresión en la vida de fantasía y la inhibición social del segundo. 

Mientras que un aspecto motivacional central en los trastornos severos de la personalidad es el desarrollo de agresión 
desordenada y la psicopatología relacionada con el odio, la patología predominante de los trastornos de personalidad 

menos severos (la “organización neurótica de la personalidad”), es la patología de la libido o de la sexualidad. Este 

campo incluye en particular la personalidad histérica, obsesivo-compulsiva y depresivo-masoquista, aunque es más 

evidente en el trastorno histérico de la personalidad.  

El cuadro que nosotros presentamos (Rodríguez Sutil, 1991, 1995, 1998; Rodríguez Sutil y Ávila Espada, 1999) es 

más simple y fue elaborado independientemente de los trabajos de Kernberg, no así de las “posiciones” de Melanie 

Klein y la Escuela Inglesa. Según se refleja en el cuadro 2, clasificamos las personalidades partiendo, por un lado, de 

los núcleos básicos y, por otro, del área pulsional donde se presentan la mayoría de los conflictos del individuo, 

siempre en el plano interpersonal: sexualidad, agresión o indiferenciación. 

CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN LOS  NÚCLEOS Y LAS 

PULSIONES 

 PULSIÓN NUCLEO ESQUIZOIDE NUCLEO CONFUSO NUCLEO DEPRESIVO 

SEXUAL. Narcisista Fóbica Histérica 

AGRESION Agresiva Explosivo-bloqueada Obsesiva 

AMBOS Esquizoide Confusional Sumisa 

 

Un importante rasgo diferenciador de los tres grupos es la imagen de sí mismo que posee el sujeto. Mientras los suje-
tos próximos al núcleo esquizoide se caracterizan por una autoimagen omnipotente, en el núcleo confuso se produce 

una oscilación entre una autoimagen omnipotente y otra deteriorada, y el núcleo depresivo muestra una imagen 

predominantemente deteriorada, que se corresponden con la organización neurótica de la personalidad, de Kernberg. 

Las distinciones diagnósticas, además de por la autoimagen, pueden ser conseguidas por otras tres dimensiones: la 
elaboración de la culpa, la experiencia de la ansiedad  y el control de los impulsos sexuales y agresivos. En cuanto a 

la culpa, en el núcleo esquizoide se halla totalmente ausente (personalidades agresiva, esquizoide y narcisista). El 

confuso se siente culpable no tanto de lo que ha hecho como de lo que no ha sido capaz de hacer, es decir, no haber 

cumplido las expectativas (grandiosas) suyas y del entorno familiar. El depresivo, en cambio, hace suya la culpa y 

suya la penitencia para hacerse perdonar, ya sea conquistando al otro (personalidad histriónica), cumpliendo con el 
deber (personalidad rígida u obsesivo-compulsiva) o sometiéndose por completo a los mandatos del otro,  esta es la 

personalidad sumisa, también llamada “dependiente” y que es equivalente, de manera aproximada, a la depresivo-

masoquista de Kernberg.  
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Estas tres formas de elaborar la culpa asumen tres organizaciones diferentes del superyó. Mientras que la primera, el 
superyó persecutorio, fue, como hemos visto, una aportación original de Melanie Klein, las otras dos se inspiran en el  

ideal del yo y el superyó moral aportados por el propio Freud (El Yo y el Ello, 1923). Freud planteaba que el ideal del 

yo es una parte del superyó y consiste en una representación interna de aquello que el sujeto debería lograr para 

justificar su acción, y que normalmente nunca se alcanza por completo. Entendemos que este elemento superyoico es 

predominante en las personalidades de núcleo confuso, que se manifiesta a menudo en expresiones como “dar la 
talla” y en el temor al ridículo. 

De la ansiedad habría que decir que es tanto más grave y tanto más inespecífica cuanto más cercano se halla el 

sujeto al núcleo esquizoide. Se trata precisamente de las personalidades menos sofisticadas y cuyas reacciones 

podríamos considerar más primitivas. La ansiedad que experimentan el agresivo, el esquizoide y el narcisista se 
encuentra emparentada con el temor pánico, desestructurante, que caracteriza las psicosis esquizofrénicas, pero 

también su duración suele ser más breve. 

No ocurre así con el núcleo confuso, donde la presencia de la ansiedad es más evidente, con la sensación, a veces, 

de despersonalización y el temor a "volverse loco"; temor que, por otra parte, no suele dar lugar a una 

desestructuración real. El núcleo depresivo, finalmente, es el que dispone de los mejores mecanismos, al menos de 
los más estables, para controlar la irrupción de la ansiedad. La ansiedad se halla presente pero sólo en raras 

ocasiones amenaza con desorganizar la personalidad. De la misma forma es en el núcleo depresivo donde se 

produce un control de los impulsos más estricto, que se expresan de forma indirecta o incompleta, la sexualidad 

especialmente en la personalidad histriónica y la agresión en la rígida u obsesiva.  

En el núcleo confuso se produce una oscilación entre explosión y bloqueo, tanto de impulsos agresivos como sexua-
les, si bien la agresión es más evidente en el explosivo-bloqueado y la sexualidad en el fóbico. Mientras que en el 

núcleo esquizoide las defensas son de tipo más global, las descargas impulsivas están menos moduladas y se 

producen de forma continua, en el agresivo y narcisista, en la personalidad propiamente esquizoide lo que predomina 

es la inhibición y el aislamiento. 

Ahora debemos realizar algunas consideraciones sobre aquellas personalidades que no aparecen en nuestro cuadro. 

La personalidad paranoide, como señalaron Siever y Kendler (1987), es un trastorno muy infrecuente y cuyos rasgos 

se solapan con otras personalidades: la tendencia a la sospecha y la ideación paranoide es común con la 

personalidad esquizoide, la constricción afectiva es común con esquizoides y rígidos (obsesivo-compulsivos), y la 

rigidez es común con estos últimos. Esta personalidad paranoide parece heredera directa de la paranoia que 
Kraepelin separó de la parafrenia (equivalente a la actual esquizofrenia paranoide), y que se caracteriza por la 

existencia de delirios muy sistematizados pero que no se acompañan de trastornos de pensamiento ni de un deterioro 

progresivo (Cf. Lewis, 1970). Pero, de existir la paranoia como cuadro aislado, como así parece, se trataría de una 

psicosis y no de una personalidad, en el sentido que damos aquí al término. 

5.5 PERSONALIDAD AGRESIVA O ANTISOCIAL  

Según la definición ya clásica de Cleckley (1964), los antisociales padecen de demencia semántica: falta de 

capacidad para experimentar los componentes emocionales de la conducta personal e interpersonal. Pueden mostrar 

interés por los demás pero, en realidad, los utilizan como instrumentos para sus propios fines. Ya Kurt Schneider 
(1974) hablaba de los psicópatas desalmados, destacando su embotamiento afectivo frente a las otras personas, 

carentes de compasión, de vergüenza y de conciencia moral, y recogía las denominaciones de "locura moral", 

"estupidez moral" (Baez), "idiocia moral", "oligofrenia moral" (Bleuler). La descripción que ofrece Cleckley (1964) de la 

psicopatía ha sido muy influyente en toda la investigación posterior, por ejemplo, en la escala de Hare (1991) y en la 

clasificación del DSM. 

Cleckley introduce seis elementos: (1) ausencia de culpabilidad, (2) incapacidad para beneficiarse de la experiencia, 

(3) incapacidad para demorar las gratificaciones, (4) incapacidad para establecer lazos emocionales duraderos, (5) 

búsqueda de estímulos, y (6) encanto superficial. 

Según Hare y Hart (1993) los psicópatas son mucho más activos en su historia delictiva que ningún otro sujeto 

delincuente, son más violentos que los otros. La severidad de la conducta psicopática se reduce con los años en 
muchos casos, a partir de los 35-40. Aunque lo que se reduce, sobre todo, son los delitos no violentos.  
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Como han advertido Millon (1981) y Kernberg (1994), entre otros, el DSM presta escasa atención a los rasgos de la 
personalidad antisocial, frente a las conductas antisociales que dan lugar a lo delictivo. Los sujetos que hemos podido 

observar presentan rasgos semejantes a los antes enumerados, pero debemos poner en guardia frente a atribuciones 

precipitadas de impulsividad. De los seis elementos ofrecidos por Cleckley (1964) el único auténticamente definitorio 

es el primero, la ausencia de culpabilidad y - de alguna manera relacionado - estaría el cuarto, la incapacidad para 

establecer lazos emocionales duraderos. El encanto superficial puede hallarse totalmente ausente. Ocurre que la 
"muestra" de sujetos agresivos que habitualmente ha sido dado estudiar se compone de aquellos que han logrado un 

menor éxito adaptativo y, por tanto, poseen una menor sofisticación cognitiva. Entendemos, pues, que se confunde la 

evolución del pensamiento operatorio con la maduración moral; aunque lo primero sea condición de lo segundo, no lo 

determina.  

Un psicópata que alcance el nivel de las operaciones formales se puede beneficiar de la experiencia. Feldman (1993) 

resume una serie de investigaciones en las que se muestra que la incapacidad para evitar los estímulos aversivos 

puede modificarse si se les refuerza para ello (p. ej. con cigarrillos o con dinero) y, además, su rendimiento es 

semejante a los sujetos control cuando la probabilidad de castigo es alta, no así cuando es baja. 

En cuanto a la incapacidad para demorar las gratificaciones, consideramos que la barrera que los psicópatas deben 
saltar es física, si el castigo es evidente demorarán la gratificación, pero carecen de cualquier tipo de barrera moral: 

su deseo es soberano, carecen de vergüenza o escrúpulo. Su autoimagen es hipertrofiada con independencia de que 

sus logros reales sean escasos o nulos. La actitud ante el entorno es de tipo paranoide, mostrando su escasa 

adaptabilidad cuando se sienten amenazados, lo que ocurre a menudo. A diferencia del narcisista esta amenaza no 

tiene que ver tanto con su imagen, sino con temores relacionados con la no-satisfacción de sus necesidades o con la 
retaliación.  

No estamos de acuerdo, por tanto, con Kernberg (1994, 1996) cuando afirma que todos los pacientes con trastorno 

antisocial cumplen, al mismo tiempo, los criterios de trastorno narcisista de la personalidad. Más bien, la narcisista es 

una personalidad más evolucionada y que, aunque carece por igual de sentimiento de culpa, siente la necesidad de 
adaptarse a una imagen externa socialmente aceptada que cumpla de forma conveniente sus designios grandiosos. 

Por otra parte, el apego hacia los objetos en el narcisista es también mayor. La propia distinción que recoge Kernberg 

(1994) entre dos tipos de antisociales: el pasivo-agresivo (mentira, robo, falsificación, estafa y prostitución) y el 

agresivo (asalto, asesinato, robo a mano armada);  opinamos que se corresponde con dos prototipos diferentes de la 

personalidad. La actitud pasivo-agresiva aparece con frecuencia en sujetos narcisistas y explosivo-bloqueados, 
mientras que la actitud agresiva es la más pura expresión de la personalidad agresiva o antisocial. 

Ya en su momento Winnicott (1958, 410) recogía dos tendencias antisociales: robo y destructividad: Por medio de una 

de ellas el niño busca algo, en alguna parte, y al no encontrarlo lo busca en otra, cuando tiene esperanza. Por medio 

de la otra, el niño busca la cantidad de estabilidad ambiental que soporte la tensión resultante de un comportamiento 
impulsivo. 

5.6 LA PERSONALIDAD EXPLOSIVO-BLOQUEADA Y EL TRASTO RNO 
EXPLOSIVO INTERMITENTE 

Frances, First y Pincus (1997), en su Guía de Uso del DSM-IV, valoran el trastorno explosivo intermitente como 
categoría de límites imprecisos que requeriría numerosos estudios adicionales (El DSM-II incluía el trastorno 

explosivo de la personalidad). Consiste en explosiones agresivas desproporcionadas respecto a los estresores 

precipitantes, que provoca remordimientos o arrepentimiento. Resulta difícil diferenciar este diagnóstico respecto al 

cambio de personalidad debido a enfermedad médica, trastorno antisocial o límite de la personalidad e intoxicación 

por sustancias. En los individuos con un trastorno explosivo intermitente, comentan estos autores, suele haber 
hallazgos inespecíficos en el examen neurológico (p. ej., asimetrías reflejas), alteraciones electroencefalográficas 

inespecíficas o antecedentes en la infancia de traumatismos craneales (Frances, First y Pincus, 1997, p. 424). 

Ya hace más de cincuenta años, cuando Kurt Schneider (1974, original de 1943) hablaba de los psicópatas 

explosivos, dudaba de que se tratara de un tipo específico o, más bien, siguiendo a Kretschmer, de una "reacción 
primitiva”. Los relacionaba con los epileptoides, con los ataques convulsivos psicógenos y, también, destacaba que 

las excitaciones explosivas podían convertirse ocasionalmente en estados crepusculares psicógenos. Fuera de esos 

estados, estos sujetos, comenta, se presentan habitualmente tranquilos y dóciles. Respecto a los epileptoides, 
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propiamente, recupera de Kretschmer la valoración del temperamento viscoso, la labilidad de ánimo; dice que son 
ceremoniosos, pesados y perseverantes. Y añade que soportan muy más la disciplina y a menudo cometen delitos. 

Este tipo de carácter ha recibido el nombre, en la psicopatología escandinava (Strömgren),  de “ixotímico” o “ixoide”, 

emparentado con la epilepsía y con el biotipo atlético de Kretschmer (Cf. Bohm, 1973, pp. 218 y ss.).  

Según nuestra descripción de la personalidad explosivo-bloqueada, ésta comparte con la personalidad fóbica 

(evitativa) la secuencia de acumulación y descarga -paralela a la oscilación de la autoimagen-, si bien la problemática 
se muestra especialmente en el control de la agresión y no en el emparejamiento. La elaboración de la culpa es 

escasa, frente a la personalidad rígida, y lo que puede predominar es el sentimiento de vergüenza por los actos 

realizados, por no haber sido capaz de cumplir el papel grandioso que le viene asignado, el ideal del yo. 

Para justificar sus reacciones de descontrol utilizan a menudo expresiones del estilo "fue la gota que colmó el vaso", 
lo que explicaría esa agresividad desproporcionada con respecto al estresante que menciona el DSM. Es 

desproporcionada si no tenemos en cuenta, desde la historia personal, la pauta de acumulación y descarga. A veces 

los comportamientos agresivos deben ser inferidos a partir del relato de los rechazos sucesivos de que ha sido objeto, 

pues ante nosotros aparece como una persona sumisa. Las relaciones son muy cambiantes pues rápidamente se 

producen conflictos y, tras la explosión agresiva, la solución frecuente es la huida. No son desconocidos tampoco los 
cambios frecuentes de domicilio, de ciudad o, incluso, de país. La necesidad de contacto y aceptación por parte del 

otro es muy intensa, mostrándose adherentes, o viscosos.  

5.7 PERSONALIDAD CONFUSIONAL O LÍMITE 

Con la personalidad confusional o límite nos apartamos de la línea pura en la elaboración de la agresividad, pero 
debemos recurrir a ella por la semejanza que guarda en muchos sentidos con el explosivo-bloqueado. Podríamos 

pensar en la semejanza con los mecanismos de acumulación y descarga de la personalidad explosivo-bloqueada, 

pero aquí la secuencia es mucho más breve, una resolución inmediata del conflicto sin ninguna acumulación. 

La personalidad confusa se caracteriza por una mayor desorganización impulsiva que la fóbica o la explosivo-blo-

queada. Las oscilaciones de carga-descarga son menos evidentes, aunque se pueden producir, así como la huida, 
pero de manera más inmediata a una situación de conflicto emocional, es decir, ciclos más breves. Podría llamársele, 

por tanto, "impulsivo", aunque la agresividad no se suele concretar. Estas personas tienen escasa iniciativa, por lo 

que nuestra descripción se hace heredera de la clásica definición de "psicastenia" o "neurastenia", de Schneider 

(1974). Ahora bien, Schneider sitúa claramente a los pirómanos en el grupo de los psicópatas inestables (pp. 157 y 
ss.) 

En la casuística de la personalidad confusa que, por su escasa conciencia de enfermedad, no es muy numerosa, nos 

hemos encontrado, como era previsible, con problemas frecuentes de los impulsos. Así encontramos varios 

homosexuales, tal vez más por indefinición de su sexualidad, pues seguramente el sentimiento primario es la gran 

necesidad de ser aceptado o querido, propia del núcleo confusional. Otras características comportamentales que 
aparecen, y que también recoge la literatura, son la tendencia al suicidio, el alcoholismo y el abuso, en general, de 

sustancias. 

Si juzgamos que la personalidad confusional no supone implicaciones delictivas relevantes, frente a lo que 

habitualmente se advierte de la personalidad límite (Millon, 1986 a y b; Frances y Widdiger, 1987; Sperry, 1995; 
Derksen, 1995; Kernberg, 1996; Paris, 1998) es debido a que, suponemos, en los sistemas actuales de clasificación 

no se  ha concedido la importancia adecuada al trastorno explosivo-bloqueado de la personalidad. Es nuestra opinión 

que bajo la etiqueta de “límite” (“borderline” en inglés) se están agrupando estructuras diversas. Esto también daría 

cuenta de la superabundancia bibliográfica sobre este trastorno concreto, fruto de la confusión. En apoyo de nuestra 

concepción podemos recurrir, así mismo,  a que el ICD-10 (World Health Organisation, 1992) diferencia dos tipos de 
trastornos límite: el impulsivo (predominio de la ausencia de control de los impulsos) y el límite (predominio de la 

inestabilidad emocional). El primero de ello debería agruparse, según nuestro esquema, con el trastorno explosivo-

bloqueado, mientras que el segundo es el trastorno límite, propiamente dicho. 
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5.8 PERSONALIDAD RÍGIDA U OBSESIVO-COMPULSIVA  

Concordamos con Kernberg (1996, pág. 125) cuando advierte que la personalidad obsesivo-compulsiva se 

caracteriza por la neutralización de la agresión desordenada mediante su absorción en un superyó bien integrado, 

pero excesivamente sádico, que lleva al perfeccionismo, las dudas y la necesidad crónica de controlar el entorno. 

De la misma manera que al tratar las personalidades de núcleo confuso señalábamos que el área de conflictos más 
evidentes era la sexual, en el fóbico y la agresividad, en el explosivo-bloqueado, podemos hacer un paralelo con los 

dos prototipos más abundantes del núcleo depresivo. Es grande la problemática sexual que suele acompañar a los 

pacientes diagnosticados como histéricos (o histriónicos), eso no quiere decir que su manejo de la agresión sea 

perfecto, pero sí que desempeña un papel comparativamente menor.  

El rígido (obsesivo-compulsivo), que ahora nos ocupa es particularmente restrictivo en la expresión de sus afectos, ya 
sean positivos o agresivos. A pesar de la falta de expresión afectiva, como señala Cooper (1987), es dependiente del 

objeto, dependencia que quizá sólo se descubre cuando lo puede perder. La espontaneidad puede ser vivida como un 

descontrol amenazador. Sin embargo puede considerar más natural dar satisfacción a sus impulsos eróticos, aislados 

de afecto en la medida de lo posible, cuando no mezclados de cierto sadismo, que no una expresión clara y directa de 

la agresión. Aunque en el relato de su pasado no suele faltar la descripción de alguna escena violenta, e incluso 
macabra, vivida por el sujeto. 

La aparición de un conato de descontrol agresivo, que rara vez llega a la explosión auto o heteroagresiva del explo-

sivo-bloqueado, trae consigo muestras posteriores de culpabilidad, y no es infrecuente que se constituya en el motivo 

principal para solicitar consulta psicológica. No obstante, estos sujetos no llegan al bloqueo y a la actitud sumisa del 
grupo confuso, sino que pueden comunicar una permanente agresividad a los demás, de forma indirecta, por su 

adherencia a las normas, horarios y ordenanzas, aplicadas de forma rígida y con independencia de las personas y las 

situaciones, mostrando así la formación reactiva y el desplazamiento de la agresividad. También la agresividad se 

puede mostrar de manera más directa pero controlada: gritos, reprimendas, malos gestos. No debemos caer en el 

error de pensar que la personalidad rígida es siempre respetuosa de la autoridad, pues a menudo se comporta de 
forma querulante con sus superiores en razón de dichas normas y ordenanzas, que cobran un carácter general y 

abstracto. 

En estos pacientes es en los que más probablemente se puede presentar la conocida figura de delincuente por 

sentimiento de culpa. Así el ejemplo que aporta Otto Kernberg (1994, p. 136) de un paciente que robaba objetos poco 
importantes de los lugares donde trabajaba, exponiéndose a la posibilidad humillante de ser sorprendido y despedido. 

No obstante, la tendencia a cometer un delito, de escasa gravedad, con el riesgo cierto de ser descubierto aparece, 

en nuestra experiencia en muchos otros tipos de pacientes. Pongamos algunos ejemplos. La personalidad histriónica 

no es ajena a las demostraciones sexuales en lugares públicos donde el sujeto puede ser descubierto. El fóbico 

puede realizar algún tipo de delito menor como forma de “mostrar su valor”, desde una autoimagen normalmente 
deteriorada. Y en el caso de la personalidad dependiente o sumisa entramos en un terreno especialmente delicado 

que requiere punto y aparte. 

El sumiso no sólo puede cometer cualquier delito grave por mandato de su “superior” sino que nos lleva a pensar en 

la dosis de sumisión que comparten la gran mayoría de los seres humanos. El experimento justamente famoso de 
Milgram (1974) o el libro de Hanna Arendt (1963) sobre la Alemania nazi, recientemente traducido al castellano, 

muestran sin sombra de duda que muchas personas normales pueden cometer las mayores atrocidades sometidos a 

la autoridad “adecuada”. 

5.9 SOBRE LAS FASES DEL DESARROLLO MORAL 

Como hemos advertido en otras ocasiones (Rodríguez Sutil, 1998; Rodríguez Sutil y Ávila Espada, 1999) la 
descripción dinámica de cómo evoluciona el control de la agresividad puede recibir un importante apoyo de las 

investigaciones sobre el desarrollo moral del niño realizadas por Lawrence Kohlberg (1964;  Kohlberg, Levine y 

Hewer, 1984). Las tres etapas de moral preconvencional, convencional y postconvencional encajan de forma 

sorprendente con tres de los prototipos de la personalidad enunciados: agresivo, explosivo-bloqueado y rígido. 
Podemos decir que la línea de la sexualidad supone una mayor evolución en el control de los impulsos, lo que lleva a 

que el narcisista, en muchos aspectos, se encuentre  más cercano a la moral convencional, y el fóbico a la moral 

postconvencional, sin llegar a abandonar la definitoria de su propio núcleo. El cuadro que ofrecen Shweder, 
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Mahapatra y Miller (1987) permite observar el paralelismo en la evolución del pensamiento moral y cognitivo y 
suministra tres expresiones en la toma de decisión individual que sintetizan la actitud vital de los tres prototipos, estas 

expresiones se descubren con cierta facilidad en la clínica: "yo lo quiero", "el grupo lo aprueba" y "es lo correcto". 

Debemos insistir en que la evolución cognitiva es relativamente independiente del desarrollo moral. Así, el síndrome 

de narcisismo maligno, propuesto por Kernberg (1994, 1996), de sujetos que conservan la capacidad para la lealtad y 

la preocupación por los demás, con cierta capacidad para sentir culpa y empatía, pero que mantienen conductas 
antisociales (pasivo-parasitarias), debería ser entendido como relacionado una capacidad de manejo de agresivos 

auténticos que han sido capaces de alcanzar el nivel de las operaciones formales, o como casos intermedios entre los 

prototipos narcisista y agresivo. 

 

 

 



50 

 

CAPÍTULO 6:  TEORÍAS PSICOLÓGICAS DEL ESTUDIO DEL D ELITO 

6.1 MODELOS FACTORIALES DE LA PERSONALIDAD  

La aproximación multivariada, en contraste con las teorías clínicas de la personalidad, es producto del  estudio de 

grandes cantidades de sujetos, que acentuará los principios comunes válidos para todos los individuos, y que nos 

llevará al estudio de los aspectos específicos del funcionamiento humano, dejando para después, la tarea de unificar 
las diversas áreas de conocimiento. Tal teoría  tendría que basarse desde sus mismos comienzos en la definición 

operativa de los conceptos, en la verificación sistemática de las hipótesis y en el uso de la medida (...); tiene las 

virtudes experimentales de definir operativamente sus conceptos y de utilizar la medida psicológica. Pero además 

acentúa las diferencias individuales y el funcionamiento global y unitario del organismo (...). Es una teoría fundada en 
la técnica estadística del análisis factorial (...). Además, es una teoría que está vinculada al uso de tests 

estructurados." (Pervin, 1975, p. 316-317). 

Nos encontramos, pues, ante teorías experimentales, en tanto buscan lograr definiciones operativas y utilizar la 

medida psicológica, y clínicas, al tener como objetivo el estudio total del individuo. Conceptualmente ello consiste en 

diferenciar rasgos y describirlos, al ser éstos la base de la personalidad, de la conducta, del comportamiento; es decir, 
desde conductas concretas se buscará alcanzar constructos teóricos utilizando el análisis factorial y los test 

estructurados, que serían los instrumentos base para identificar los elementos estructurales básicos. 

Asumidas estas consideraciones anteriores - de índole conceptual y metodológico-, parece pertinente tener claro que 

no contamos con una única postura en el estudio de la personalidad. Estas, aunque aparentemente son muy 

variadas, creemos es posible organizarlas entorno a cuatro grandes bloques: 

� Las Posturas Aditivas. La personalidad va a ser entendida como una suma de patrones de conductas 

potenciales o actuales del organismo y del medio en que se referencian. A su vez, la adición se conformaría 

esencialmente en los niveles cognitivos, afectivo, constitucional y conativo. 

� Las Posturas Integrativas. La orientación de la Personalidad sería aquella que tiene como objetivo la 
descripción analítica de los rasgos de la personalidad, ya como parámetros orientadores ya como predictores 

del comportamiento. 

� Las Posturas Jerárquicas. La Personalidad va a ser considerada como un elemento estructurado en diversos 

estratos jerárquicamente relacionados. 

� Las Posturas de Ajuste al Medio. La Personalidad sería la resultante de la interacción con el medio, con el 
entorno; es decir, mutuas influencias (persona - medio y viciversa). 

Esta clasificación por bloques, aunque es comúnmente aceptada, creemos que no puede ir más allá de considerarla 

simplista e insuficiente para explicar la gran riqueza de matices teóricos elaborados entorno a la disciplina de la 

Personalidad. De esta manera, y siguiendo a Bermudez (1985), distinguiremos entre modelos teóricos y modelos de 
la personalidad.  En esta orientación, dentro de los modelos teóricos nos encontramos con las teorías globales de la 

personalidad que, a modo de macroteorías, tratan de abarcarla en su integridad holística y  aquellos que suelen ser 

referidos como ‘miniteorías’, que mantienen enfoques parciales limitados a un ámbito, nivel o campo de la 

personalidad. 

Por lo que respecta a los modelos de personalidad, y sin pretender ser exhaustivo, tienden a ser referenciados: 
psicodinámico, fenomenológico, cognitivo, factorial, conductual - social, biológico, ... . Frente a ellos, y en vez asumir 

la presentación de todos - consideramos que se cuenta ya con una amplia bibliografia (Bermudez, 1985; Brody, 1977; 

Fransella, 1985; Ibañez y Pelechano, 1989; Labrador, 1989; Pelechano, 1973, 1996; Tous, 1986; ... entre otros)-, 

nuestra exposición se va a ceñir a una propuesta teórica incrustada en lo que hemos denominado ‘bloques de 
modelos de la personalidad’, siendo conscientes que se da una amplia variación interna en ellos -internalistas, los 

modelos situacionistas y los modelos interaccionistas-,  y ubicada dentro de los considerados modelos estructurales 

6.1.1 MODELOS INTERNALISTAS ESTRUCTURALES 

El objetivo de estos modelos es establecer las predisposiciones de la personalidad, a partir de las cuales se pretende 

realizar predicciones de las respuestas conductuales; es decir, consideran la personalidad como algo estable, siendo 
preciso que se ubique su objetivo en el vértice de la predicción comportamental. A su vez, el fundamento de estos 
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modelos se encontraría en mantener que la conducta específica de cada situación viene dada, es producto de una 
serie de variables o estructuras, las cuales dotan de la suficiente consistencia para realizar predicciones, a pesar de 

las modificaciones que puedan producirse tanto por las situaciones como cronológicamente. 

A pesar de la última afirmación realizada, tiende a aceptarse en esta postura diversas variantes en el modelo, entre 

las cuales es de resaltar dos: 

� Acentúan el valor y significación de los elementos biológicos. Los modelos constitucionales son los principales 
representantes. La máxima incidencia, impacto y valoración de estos postulados se ha producido entre las dos 

guerras mundiales, siendo su hito la obra de Sheldon (1942). 

� Estas teorías tienen su origen en la clínica, en tanto defienden la conducta humana relacionada con la 

constitución somática (organización figural del cuerpo), lo que va a clasificarse a partir de la ‘observación’ de 
enfermos, donde se analizaba su estructura y la relación de ésta con la enfermedad -cabe  la investigación 

cuantitativa-.Se puede mantener, así, que además de clases de enfermedades hay clases de enfermos. 

� La importancia de estos desarrollos, aunque arraigados en la tradición clásica, es innegable, en tanto van a 

reseñar la incidencia de los factores constitucionales en el desarrollo de la personalidad y ello resultará básico y 

de gran interés para psicólogos con puntos de vista muy diversos: Paulov, Freud, Erikson, Adler, Eysenck, 
Cattell,... 

� Acentúan el valor y significación de los elementos psicológicos. Estos modelos, en los cuales vamos a detener 

nuestra exposición, muestran claramente dos orientaciones: las explicaciones dinámicas y procesuales de 

aquellas estructurales. En este último apartado los esfuerzos se orientan a establecer los ‘rasgos de la 

personalidad’. A su vez, dentro de ellas unas observarán una configuración prevalentemente psicológica y otras 
tendrán un carácter mixto con connotación biológica (Allport vs Eysenck). 

Realizadas estas precisiones generales, pretendemos que se tenga claro cual es el significado del rasgo en 

personalidad. El rasgo lo entendemos como: 

� Una categoría diferenciadora del comportamiento (dominancia vs sumisión). 

� Una abstracción de una forma consistente de actuar (introversión). 

� Una cualidad personal (inteligencia abstracta). 

� No observables directamente, en tanto inferenciales, deducibles desde la conducta. 

Al mismo tiempo, atendiendo a la naturaleza de dichos rasgos, es posible establecer  categorías: aptitudinales, 

motivacionales, emocionales, culturales y de relación. Por otra parte, hay que tener en cuenta las características 
propias de éstos: 

� Son escalares, en tanto mensurables en un continuo ininterrumpido. 

� Pueden ser unipolares o bipolares, en tanto sus dimensiones operan dentro de un esquema + o -, donde cero 

representaría la dotación media o estandarizada. 

� Son consistentes, al poseer un cierto nivel de estabilidad o de cambio. 

� Universalidad o sectorialidad, según aparezcan con una amplitud generalizada o diferencial -por razón de sexo, 

edad, .... 

� Nota de generalidad - no confundir con la anterior característica-, en tanto referencia al abanico de facetas del 

comportamiento en que puede mostrarse -número de conductas en que se manifiesta-. 

� Independencia, en tanto específico o ‘puro’ en relación con otros rasgos -la fiabilidad que existe entre sus 

diversos indicadores 

� El grado de influencia en el conjunto de la personalidad, que tiende a ser referido como ‘peso’ del rasgo. 

Desde estos posicionamientos, no es de extrañar que las teorías de la personalidad basadas en los rasgos tengan 
como preferentes dos objetivos: de un lado, medir la consistencia y estabilidad de la conducta y, de otro, establecer 

una predicción del comportamiento. Aquí presentamos una de las más importantes, en tanto considerada 

‘experimental’ y conceptualmente puede relacionarse con el señuelo inicial - la teoría de Allport (1963, 1966, 1969,...), 



52 

 

que centra la tarea de estudio en diferenciar los rasgos y describirlos como bases de la conducta y de la personalidad 
- ocupándose de una manera significativa por el desarrollo de la conducta violenta, agresiva,... inadaptada. 

6.1.2 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DE EYSENCK. 

Eysenck (1947, 1952, 1959, 1980, 1985, ...) ha venido considerando a lo largo de sus desarrollos teóricos que las 

teorías de la personalidad, hoy por hoy, se encuentran en una etapa descriptiva, lo que le lleva a no aludir a la 

estructura motivacional y a la dinámica de la conducta. Al mismo tiempo, se va a considerar al método científico como 
el único válido para elaborar una propuesta referida a la estructura de la personalidad; ello le llevará a la utilización 

del análisis factorial, como instrumento para acotar las dimensiones descriptivas de las diferencias  individuales en 

personalidad, aunque ha utilizado extensivamente la experimentación -utiliza también el método clínico-. 

Eysenck recogió las primeras muestras comportamentales, tanto de pacientes psiquiátricos  como  de  personas  
normales, tratando  posteriormente de generalizar los resultados a la población general (Cattell y Guilford utilizaron un 

procedimiento algo distinto) (Colom, 1994, p. 249). 

La estructura de la personalidad a identificar se definiría como la suma total de patrones conductuales presentes o 

potenciales del organismo, los que estarían o bien determinados por la herencia o el medio. Ello, pues, implica las 

relaciones funcionales existentes en el seno de las diferencias individuales, ligando los conceptos obtenidos a 
aquellos observados en el campo experimental. De esta manera, Eysenck y Eysenck (1985) concluirán que las 

dimensiones identificadas de la personalidad tienen una base biológica, pero ésta no es determinante de la conducta -

se podrían heredar estructuras, pero no conductas-. 

Eysenck (1980), al contrario que Cattell, sostiene que el interés de su propuesta estructural es identificar los tipos. De 
esta forma, acota tres tipos de personalidad ortogonales: "Neuroticismo" (N) -esfera emotiva-, 

"Introversión/Extraversión" (E) -esfera afectiva- y  "Psicoticismo" (P), que reflejarán diferencias individuales en el 

funcionamiento fisiológico a ser evaluadas por el Inventario de Personalidad de Eysenck -EPQ- (Eysenck, 1978). 

Por lo que respecta a la dimensión P, la selección de los items para construir los correspondientes cuestionarios se 

basó en la discriminación de grupos de psicóticos frente a normales y neuróticos y en su independencia de la 
extroversión y el neuroticismo. Eysenck y Eysenck, (1972) describieron P así: frío, impersonal, hostil, falto de empatía, 

poco amistoso, desconfiado, grosero, sin modales, no servicial, impasible y falto de sentido humano... Las 

dimensiones N y E  por su parte, se han identificado a través de evaluaciones, test objetivos y cuestionarios (MMQ y 

MPI) (Colom, 1994, p.249).  

Consecuentemente, la propuesta teórica que nos ocupa será delineada tanto por análisis basados en cuestionarios y 
test conductuales como por la utilización de comparaciones de grupos empíricos. De esta manera, y a modo de 

ejemplo, si nos planteamos establecer las características, la estructura de la ‘personalidad delincuente’, y para hacerlo 

utilizamos el tests EPQ-A de H.J. Eysenck, necesitamos ser conscientes de que estamos partiendo al menos de los 

siguientes supuestos previos: 

1. Estamos vinculándonos a una peculiar concepción de la  personalidad, basada en el concepto de rasgo, con 

unas  profundas connotaciones genéticas y biológicas, que lleva  a una determinada percepción de la 

personalidad. 

2. La utilización del concepto de "personalidad  delincuente", unida al punto anterior, nos va a llevar a  

individualizar el fenómeno de la conducta desadaptada,  buscando en el propio individuo y no en el marco 
social la  etiología de la misma. 

3. No estamos tratando de encontrar cuáles son los rasgos de personalidad que definen al individuo que 

manifiesta una conducta que, con mayor o peor acierto, definimos como delincuente, sino que estamos 

predeterminando cuales son las dimensiones, los rasgos que voy a estudiar, y me voy a limitar a esas 
dimensiones para definir el concepto de personalidad delincuente. Si aplicamos el instrumento a que nos 

hemos referido como ejemplo, sabremos que únicamente vamos a saber donde se sitúa el individuo al que se 

lo aplicamos en las dimensiones que mide ese test, y no en otras, posibles y tal vez importantes. 

4. Además, haremos todo lo anterior desde el particular punto de vista que transmite el test, en función de la 

teoría de la que surge, y desde la perspectiva de su autor, desde su propia visión del mundo, 
presumiblemente muy diferente de la del individuo al que previamente hemos definido como delincuente. Al 
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mismo tiempo, y siguiendo a Eysenck y Eysenck (1985), defenderemos esta estructura de la personalidad en 
tanto que posibilita realizar predicciones complejas, por lo menos en tres áreas: 

o La fisiológica, no incidiendo en reducir la importancia del medio ambiente - las causas biológicas se 

interpretan como predisposiciones a responder a ciertos modos de estimulación, que se entiende 

viene determinada por el medio ambiente-, aunque validando las diferencias significativas en la 

estructura que se propone. Así, el estudio de la dimensión N (fuerza o debilidad de las reacciones 
emocionales ante situaciones de stress) se identificará con el nivel de labilidad del S.N.A. a través 

de diversos índices (conductividad eléctrica de la piel, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, E.E.G., ...); 

la dimensión E, a su vez, se relacionará con el nivel de excitabilidad y/o inhibición de la formación 

reticular -arousal-.  

o Las predicciones psicológicas en diversos aspectos conductuales y actividades, tales como 

aprendizaje, condicionamiento,... Desde esta perspectiva, aparecen las diferencias entre los 

individuos que puntúan alto o bajo en el sistema: es decir, alto en E es indicativo de una persona 

impulsiva, no inhibida, socialmente activa y espontánea, mientras bajo en E refleja una persona 

socialmente retraída, con escaso gusto por el cambio e introspectiva; alto en N es indicativo de una 
persona que es emocionalmente tensa e irritable, con escasos recursos para hacer frente a 

situaciones de stress, mientras bajo en N refleja un buen control sobre él y sus emociones; alto en 

P es indicativo de una persona con tendencia a realizar acciones ‘violentas’, mientras bajo en P 

refleja un control más humano de las acciones, mayor condescendencia y/o conformidad. 

o El comportamiento social, en tanto que sea posible de predecir, a partir de la teoría de la 
personalidad, a través de los mecanismos estudiados en el laboratorio de experimentación (Colom, 

1994). De esta manera, por ejemplo, desde la independencia de las dimensiones N y E se ha 

tratado de identificar tipologías que clasifiquen a los individuos (Extrovertido/Inestable; 

Extrovertido/Estable; Introvertido/Inestable e Introvertido/Estable), así como el factor P predeciría el 
comportamiento social violento, destructivo, delictivo (conformidad -dureza de carácter/rebeldía- 

tendencia a la criminalidad violenta). 

Los trabajos de Gray (1992) sobre la Psicología del Miedo representan una continuidad de esta teoría en torno a la 

fundamentación psicofisiológica de la Introversión - Extroversión, aunque rectificando en cierta medida las 

conclusiones de Eysenck. Estas aportaciones, pensamos, es posible condensarlas sobre dos puntos fundamentales: 

a) Una revisión del fundamento fisiológico de la extraversión. Se va a considerar que el sustrato fisiológico de la 

introversión no radica únicamente en el sistema reticular de activación ascendente, sino que es más complejo: 

comprende también la participación del área Septal media, del Hipocampo y del Cortex orbital frontal, así como de las 

interconexiones neuronales entre dichas estructuras. 

De acuerdo con este postulado, pues, ante la aparición de los estímulos aversivos o castigos el hipocampo activará 

los mecanismos de producción de ondas ‘theta’, que van a cumplir una doble función inhibitoria: 

� Inhibir la conducta que acarrearía el castigo. 

� Inhibir el sistema de activación reticular. 

De esta manera, si tenemos en cuenta que el papel de dicho sistema reticular es el de activar la región septal media -
donde se hallan los mecanismos que regulan la actividad ‘theta’ del hipocampo- vendría a producirse que la inhibición 

del sistema reticular provocaría un estado de equilibrio en el ‘circuito’, que mantendría el mantenimiento de las ondas 

‘theta’ mientras perdure la existencia de los elementos aversivos. Si tal situación no llegara a producirse, la activación 

reticular alteraría el funcionamiento de los centros reguladores septales, con desincronización de las ondas 
hipocámpicas, quedando desinhibida la conducta que sería castigada. 

b) Reemplazamiento del concepto de condicionabilidad por el de susceptibilidad al castigo. Se va a mantener que los 

introvertidos no siempre condicionan mejor que los extrovertidos, aunque los introvertidos se condicionan mejor ante 

situaciones de condicionamiento aversivo. 

Teniendo en cuenta estos postulados, es necesario variar la interpretación que se viene realizando sobre la 
extraversión y el neuroticismo. Así, de un lado, consideraremos a la dimensión de introversión - extraversión como 

una dimensión de susceptibilidad al castigo y a la no recompensa, es decir, cuanto mayor sea el grado de introversión 
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mayor será dicha susceptibilidad; el extravertido, por  el contrario, tendrá una mayor capacidad de reacción ante las 
situaciones que impliquen recompensa. En lo que concierne al neuroticismo, de otro, también se referirá como una 

variable en relación a la recompensa y al castigo, ya que a mayor grado de neuroticismo corresponderá mayor 

susceptibilidad tanto al castigo como a la recompensa. 

De esta manera, conjugando ambos elementos hay que interpretar la conducta psicopática en el extravertido 

neurótico como la tendencia a conseguir recompensas sin preocuparse por las consecuencias que se deriven de la 
conducta; en este mismo sentido, el carácter reincidente de la conducta psicopática puede interpretarse como una 

relativa insensibilidad al castigo -la condición de incentivo no parece afectar a los introvertidos-. 

6.1.3 EL FUTURO DE LAS TEORÍAS ESTRUCTURALES DE LA PERSONALIDAD EN EL 
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA VIOLENTA  

Si queremos profundizar, tanto en nuestras construcciones teóricas, alcanzando modelos más sólidos, como en la 

eficacia de nuestra intervención basada en la teoría, hemos de recorrer un largo camino que nos lleve a dar respuesta 

a una necesaria reformulación del concepto de rasgo - entiende la personalidad como un conjunto de estructuras 

disposicionales; es decir, pone su acento en las variables intermedias, del organismo, en los "rasgos de 

personalidad", para explicar la conducta, la cual aparece como dirigida desde dentro; es el individuo, en función de su 
peculiar estructura de personalidad, el responsable de la emisión de la respuesta; considera que esa estructura de 

personalidad es previa a la presentación del estímulo y tiene un origen fundamentalmente genético y biológico y, en la 

práctica, concede una importancia secundaria de las influencias ambientales en la configuración de la conducta -, así 

como a una decidida incorporación de las variables ambientales en la investigación diferencial y a una autolimitación 
de los niveles de generalización de nuestras teorías.  

Por nuestra parte, no pretendemos rechazar la historia presidida sin duda por el concepto de rasgo, pero sí nos 

planteamos la necesidad de flexibilizar su postura, en nuestra opinión excesivamente rígida, así como llegar a 

incorporar nuevos conceptos, a la vez que modificar otros, para conseguir un cambio de rumbo que nos permita 

alcanzar más amplias parcelas de realidad y una mayor profundización en el estudio de las peculiaridades de la 
conducta humana; en nuestro caso, de la conducta que solemos denominar como "socialmente desadaptada", para la 

que la psicología de los rasgos ya no es suficiente. 

Por otra parte, es evidente que la psicología de los rasgos está en crisis. Una crisis que no es de ahora, porque los 

tests psicométricos y las teorías que los sustentan hace tiempo que son fuertemente criticados (muchas veces, por 
cierto, sin razón). Pero es en la actualidad, en función de nuevas perspectivas teóricas y las demandas de eficacia en 

la intervención, cuando se exige de una manera ya imperiosa una reflexión que nos lleve no sólo a responder a las 

críticas sino, en ocasiones, a asumirlas y, sobre todo, que nos lleve a unos planteamientos teóricos que respondan a 

las necesidades que nos presenta la realidad, al menos a los psicólogos que estamos implicados en tareas de 

intervención en el ámbito de las conductas inadaptadas, y en concreto en la prevención de la violencia. 

En todo caso, observamos la necesidad de desarrollar métodos estadísticos/diseños capaces de proporcionar bases 

adecuadas para analizar las relaciones recíprocas entre la persona y la situación; es decir, mejorar la identificación de 

las características situacionales particulares que interactúan con las consistencias comportamentales del individuo 

(‘rasgo’) para producir las diferencias en la conducta, incidiendo en la creación de micromodelos. Ello se defiende, 
aún siendo conscientes de la perdida de capacidad explicativa, al entender la personalidad como función coherente e 

integradora de conductas. 

En realidad, se trata de una misma estrategia aplicada a los tres problemas. De un lado, el  Determinismo Múltiple de 

la Conducta. Sostendremos, pues, que la conducta humana violenta es algo complejo y que viene determinada por 

múltiples factores, reflejando ello la continua interacción entre variables, tanto personales como ambientales, así 
como factores de relevancia interactivos que sirven de nexo de unión entre los anteriores.  Por ello, limitarse a 

estudiar un sólo tipo de variables, las del individuo, como tradicionalmente ha hecho la psicología de los rasgos, 

parcializa las generalizaciones y predicciones, y las orienta al individuo. Es decir, no existe un único ambiente sino 

muchos, que configuran ‘conductas adaptativas’ diferentes y, en consecuencia, ‘estructuras de personalidad’ también 

distintas. 

Pero, si los objetivos de la investigación han de ser limitados, teniendo en cuenta la gran variabilidad de contextos y 

de conductas adaptativas a esos contextos, dichos objetivos habrán de ser múltiples -nuestro segundo problema -. 
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Pese a dicha afirmación, es importante que seamos capaces de fijarnos unos objetivos limitados, pero lo más claros 
posible. Y cada objetivo requiere una estrategia diferente. Así, si  nuestro objetivo es conocer cómo las condiciones 

del medio ambiente ejercen sus efectos sobre la conducta violenta, habrá de ser de más utilidad, conocido ese medio 

ambiente, estudiar las consistencias comportamentales de los individuos que están situados en ese ambiente e 

interactúan con él. Por el contrario, si nuestro objetivo es modificar la conducta violenta, debe ser más útil centrarse 

en la investigación sobre las variables ambientales y su influencia sobre las conductas que pretendemos modificar; en 
nuestro caso deberemos conocer la etiología de la conducta desadaptada, el proceso de inadaptación social que da 

lugar al comportamiento violento.  

Sin embargo, en realidad, no se trata de modelos de investigación diferentes, sino de estrategias distintas de un 

mismo modelo, porque para conocer los efectos de un ambiente sobre la conducta hemos de ser capaces 
previamente de profundizar en el conocimiento de las variables que lo configuran, y para poder estudiar las 

características de un determinado ambiente, es preciso conocer sus efectos sobre las personas situadas en él. 

Para finalizar, nuestro tercer problema se referirá a una toma de postura: Medida centrada en la persona frente a 

medida centrada en  la norma. En el campo de la medida de la personalidad el interés se ha centrando en encontrar y 

describir las diferencias entre los individuos en determinadas dimensiones o normas seleccionadas previamente por el 
investigador. Esta observación y medida -’centrada en la norma’- ha supuesto la utilización de los tests psicométricos 

de una manera excluyente en la investigación diferencial -tests derivados de teorías estructurales, basadas en la 

psicología de los rasgos-. A su vez, este uso masivo de tests, si bien ha permitido hallar un cierto orden en la gran 

complejidad de la variabilidad humana y ha facilitado la aplicación de la Psicología, tiene sin embargo problemas 

importantes de cara a la investigación: la utilización del test psicométrico implica la selección previa de lo que se va a 
observar. 

Por el contrario, en el futuro la investigación sobre la personalidad ha de tratar de describir al individuo concreto en 

relación a sus concretas condiciones de vida, a su historia de vida en su propio entorno. Es decir, hemos de 

esforzarnos en estudiar ‘personas en situaciones’ y ‘situaciones percibidas por personas’, no normas preestablecidas 
aplicadas a individuos, que interactúan en ambientes a veces muy diferentes al que representa el test. Hemos de 

estudiar 'organismos activos interactuando en ambientes activos'. 

En la vida real, los estímulos psicológicos con los que se encuentran las personas no son tests, sino otras personas, 

con las que establecen relaciones interpersonales de uno u otro signo, así como ambientes investidos 

emocionalmente, percibidos en función de todo su proceso de vida. Por eso existen profundas diferencias entre los 
individuos en cómo  seleccionan y construyen las condiciones estimulares, cómo perciben el ambiente que les rodea, 

así como en las situaciones habituales que se presentarán en su vida. Es decir, tanto la situación de laboratorio, como 

la de test, son situaciones artificiales, que no responden a la complejidad y dinamicidad de la vida social e 

interaccional de las personas.  El investigador y/o profesional que trate de profundizar en la conducta violenta ha de 
esforzarse en llegar hasta el fenómeno, y en el ambiente real en que ese fenómeno se manifiesta, no llevar el 

fenómeno hasta él y analizarlo desde un contexto, que implica unas normas, valores, etc., válidos para él, pero tal vez 

no para el pone de manifiesto conductas violentas, sobre todo cuando éste vive en la marginación social, a una gran 

‘distancia’ física y social, del grupo normalizador. Una vez más, el conflicto entre lo subjetivo de la conducta del 

individuo y lo subjetivo también de la observación del investigador, del profesional de la conducta. 

De todo lo dicho, inexcusablemente se deduce la  necesidad de incorporar decididamente el ambiente a la 

investigación acerca de la conducta, sobre todo cuando se trata de la conducta social del ser humano. De hecho, ese 

interés por el entorno no es nuevo, sino que ha ocupado la labor investigadora de no pocos psicólogos, existiendo 

abundante documentación sobre la misma en la literatura psicológica. Sin embargo, no es nuestra misión realizar aquí 
una recopilación. Nuestro interés fundamental será enfatizar la importancia de la incorporación de las variables 

ambientales en la investigación y en la intervención, así como en dinamizar eso que llamamos ‘ambiente’. En todo 

caso, ello no quiere decir que el objetivo de la investigación ambiental deba ser la clasificación del ambiente, sino 

conocer cuáles son las características ambientales que influyen en la conducta del individuo o, más bien, conocer 

cuáles son los elementos de la situación que se convierten en relevantes para la configuración de la conducta. 

Esto  significa buscar una investigación ambiental eficaz, en tanto lo será cuanto más capaces seamos de autolimitar 

nuestras generalizaciones, para limitarnos a individuos que comparten un ambiente y una historia de vida similar, lo 

que presumiblemente les llevará a una semejanza en el ambiente percibido. Desde esta perspectiva, no sólo seremos 

capaces de conocer más en profundidad las razones subjetivas de la conducta, sino que nuestra intervención será 
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mucho más eficaz porque, conociendo los factores ambientales que colaboran en la configuración de la conducta de 
un individuo o grupo de individuos, estaremos más en condiciones de modificarla, eso sí, incidiendo previamente en la 

modificación del ambiente, para dar al individuo otras posibilidades de adaptación ofreciéndole alternativas. 

De todo lo anterior, podemos deducir la necesidad de abordar otras variables distintas de las personales, pero no se 

evidencia la inutilidad de éstas, que han de seguir jugando un papel esencial en la descripción y explicación de la 

conducta en general, y en particular de los comportamientos violentos. En consecuencia, necesitamos un concepto 
que, sin el pasado del rasgo, cumpla sus funciones, las amplíe y, sobre todo, libre de su rigidez, sea capaz de 

dinamizar las variables personales para conectarlas con la dinamicidad de la vida de las personas, que puede 

incorporarse en la explicación de la conducta en un ambiente flexible, complejo e individualizado para cada persona, y 

en íntima relación con el mismo, es decir: el de consistencias comportamentales.  

No se trata de negar un condicionamiento biológico e incluso genético en la conducta, sino de ser conscientes de las 

implicaciones reales de los componentes genéticos y biológicos, para no negar su influencia, pero tampoco 

maximizarla. Es decir, el que la conducta de un individuo esté influida por su patrimonio genético no significa que esté 

plenamente determinada por él, porque los genes no son directamente responsables de la conducta. 

Así pues, la incidencia del ambiente en la configuración de las consistencias comportamentales y la ‘puesta en acción’ 
de éstas para responder a las demandas del medio no son separables. Toda conducta es resultado del proceso de 

vida del individuo que la manifiesta, que configura sus consistencias comportamentales. Es decir, cualquier conducta 

humana supone una enorme complejidad, y para su manifestación en un determinado ambiente, y ante unas 

concretas estimulaciones, percibidas de forma subjetiva por cada persona, se pone en marcha total y 

simultáneamente todo lo que es el individuo, o mejor aún, todo lo que ha llegado a ser. Cada conducta no es el 
resultado de una determinada consistencia comportamental, sino de todas a la vez.  

Es la configuración global del individuo en su ambiente lo que explica cada uno de sus comportamientos, por muy 

insignificantes que sean. Por eso el investigador, para conocerlo, tiene que estar allí, y directamente, poniendo en 

marcha todo lo que él mismo es, y no sólo sus instrumentos de observación, que jamás llegarán a captar toda la 
complejidad del ser humano. De ahí la importancia de observar los fenómenos directamente, desde la intervención, 

sumergiéndonos en el fenómeno. 

Todo esto supone, somos conscientes, una cierta recuperación de lo idiográfico, porque esas consistencias 

comportamentales sin duda se organizan de una manera peculiar en cada individuo. Por eso, si bien es necesario un 

cierto nivel de generalización de los resultados de nuestras observaciones, no debemos olvidar que el momento final 
del diagnóstico, entendido como la explicación de las razones subjetivas por las que una persona manifiesta de una 

manera relativamente estable unas determinadas consistencias comportamentales, es un momento radicalmente 

idiográfico, irrepetible para cada individuo, y que a ese momento, al menos hoy, no pueden llegar nuestros 

instrumentos. 

Por último, hemos de intentar responder a una pregunta importante de cara a la formulación del concepto de 

'consistencia comportamental': ¿libertad de decisión del individuo frente a las demandas del medio ambiente social o 

determinismo ambiental?. Es decir, ¿es el individuo autónomo frente a su medio ambiente o está determinado por él?. 

Se trata de otra de las polémicas importantes en torno a la conducta social de las personas y, obviamente, 

estrechamente ligada a la polémica entre lo genético y lo ambiental, y con respecto a los comportamientos violentos 
sin lugar a dudas. 

6.2 TEORÍAS DE LA BÚSQUEDA DE SENSACIONES 

El estudio del comportamiento humano ha llevado a adoptar diversas perspectivas, en función de que se considerara 

la situación como principal responsable de aquél o que, por el contrario, se atribuyera este papel a variables 
personales del individuo. Posteriormente, se propone un tercer tipo de teorías que sostienen una posición 

interaccionista, según la cual la conducta humana es producto, tanto de la situación como de variables personales. 

Nuestro interés en analizar la dimensión “Búsqueda de Sensaciones” como una característica relevante en personas 

que cometen delitos, nos impele a anclar nuestra posición en estos momentos en una perspectiva internalista, si bien 

no con ello se ha de soslayar el necesario análisis de variables de otra naturaleza en el estudio de un fenómeno tan 
complejo y multideterminado como es el comportamiento delictivo. Adoptando pues la postura internalista, el objetivo 

se establece en tratar de hallar rasgos, esto es, características del individuo permanentes, estables y relativamente 
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consistentes transituacionalmente que lo definen y caracterizan. En nuestro caso, la tarea de muchos investigadores 
se ha centrado en demostrar que los individuos catalogados como delincuentes por su tipo especial de 

comportamiento, poseen una constelación particular de rasgos de personalidad que los diferencia de las personas no 

delincuentes o, lo que es lo mismo, en el intento de encontrar la denominada “personalidad criminal”, a la que en 

mayor o menor medida, se considera responsable del comportamiento desadaptado, antisocial y/o delictivo del 

individuo. 

Evidentemente, no todos los investigadores del fenómeno están de acuerdo en la adopción de esta premisa. El 

problema se plantea incluso a nivel de interpretación de los estudios realizados sobre la relación entre personalidad 

criminal y conducta desadaptada dado que, frecuentemente, entre ambas variables se ha establecido una relación 

causal cuando, en función de la metodología seguida, esto es, el método comparativo, dicha relación no es más que 
de contigüidad. Esto conlleva que, el que personas delincuentes y no delincuentes difieran en una serie de rasgos, no 

implica que el hecho de que aparezca una determinada estructura de personalidad sea la causa de la conducta 

desadaptada de los primeros. Así entendido, es preciso tener en cuenta la variable situación de internamiento, con 

frecuencia no controlada en las investigaciones al respecto, pero que puede dar lugar a una interpretación distinta, en 

el sentido de que surja una relación inversa entre conducta desadaptada y personalidad delincuente. En otras 
palabras, es posible que este tipo de conducta pudiera ser previa a la conformación de los rasgos particulares de la 

personalidad delincuente. Así, en el desarrollo de estas pautas de comportamiento el ambiente tendría, en primer 

lugar, un papel preponderante, dado que con frecuencia se halla empobrecido social, económica y culturalmente 

siendo, posteriormente, la respuesta social dada al comportamiento conflictivo de estos individuos, el internamiento en 

prisión, lo que daría lugar a un progresivo paso de “estado” a “rasgo” y a la consiguiente “personalización” e 
“institucionalización” del conflicto (Valverde Molina, 1988). 

Aún así, la personalidad de estos individuos ciertamente ha sido un campo ampliamente estudiado, si bien con 

resultados, hasta la fecha, un tanto desalentadores, porque en gran parte se evidenció que la pretendida 

“personalidad criminal”, es decir, la existencia de un perfil de personalidad global, responsable de estos 
comportamientos, era poco menos que una quimera. Ejemplo de ello, es artículo de  Garrido Genovés y Clemente 

(1983): Personalidad criminal: el fin de una utopía. No obstante, y aunque la búsqueda de tal tipo de personalidad se 

considere una vía prácticamente agotada, no por ello se ha dado por terminada la investigación diferencialista con 

delincuentes, puesto que siguen analizándose aspectos personales de éstos, situándose en esta línea el estudio de la 

dimensión “Búsqueda de Sensaciones” de la que nos ocupamos en este capítulo. 

6.2.1 DESARROLLOS TEÓRICOS 

6.2.1.1 El modelo de Zuckerman 

Los trabajos de Zuckerman sobre la dimensión Búsqueda de Sensaciones, así denominada por el propio autor, 

comienzan en la década de los años sesenta a raíz de sus investigaciones sobre la deprivación sensorial. En dichas 
investigaciones constató cómo distintas personas reaccionaban de diferente modo ante una situación en la que se les 

sometía a una ausencia total, o casi total, de estimulación sensorial de tal modo que, mientras unos toleraban 

períodos prolongados en estas condiciones, otros no. Surge de aquí la mencionada dimensión del temperamento, 

inserta en el marco de los modelos factoriales-biológicos de personalidad y muy relacionada con el modelo de 

Eysenck, puesto que ya en 1978, Eysenck y Zuckerman comprueban que las personas altas en Extraversión y 
Psicoticismo se caracterizan por su comportamiento impulsivo y la búsqueda de estímulos nuevos. De este modo, las 

dimensiones E y P tienen en común a nivel teórico, el rasgo Búsqueda de Sensaciones que se constituye, a partir de 

aquí, en uno de los elementos más importantes para explicar el tema que a nosotros nos ocupa: la conducta violenta, 

la conducta antisocial y delictiva, corroborándose la relación entre ambas posteriormente. 

Hemos de subrayar, no obstante, que no sólo se encuentran altas puntuaciones en esta dimensión entre 

delincuentes, psicópatas primarios y consumidores de drogas, a los que nosotros nos referiremos, sino también entre 

deportistas u otros profesionales en los que en su actividad se asumen riesgos, ya sean de índole física, social, 

financiera, .... Además, y aunque pueda resultarnos un tanto contradictorio o incluso suscitar nuestra perplejidad, es 

probable encontrar altas puntuaciones en esta dimensión entre personas que practican, por ejemplo, la meditación o 
que pueden ser capaces de tolerar estados de privación sensorial, lo que resulta indicativo de que esta dimensión 

implica no solo el deseo de estimulación externa, sino también de experimentar situaciones nuevas y no habituales en 

nuestros cotidianos contextos en los que nos desenvolvemos (Carver y Scheier, 1997). 



58 

 

Por otra parte, en datos obtenidos al respecto, se han observado diferencias de género en las subescalas de esta 
dimensión en el sentido de encontrar mayores puntuaciones en los primeros, así como una disminución de las 

puntuaciones extremas a partir de los cuarenta años. 

De manera un tanto semejante al trabajo realizado por Eysenck, Zuckerman se ha ocupado tanto de la elaboración de 

un test que permita la valoración global y las subdimensiones de la Búsqueda de Sensaciones, como de identificar las 

bases biológicas que subyacen en ella, sin olvidar su comparación con otros rasgos de personalidad incluidos en 
modelos propuestos por otros autores, como el mencionado de Eysenck o Cloninger. Será éste precisamente el orden 

que sigamos para poder obtener una mejor descripción y comprensión del modelo de Zuckerman. 

Cuestionario de Intereses y Preferencias de Zuckerm an (SSS) 

La Sensation Seeking Scale (SSS),  denominado en castellano de acuerdo al epígrafe y disponiendo de terminología 
propia, resulta hasta hoy  más conocido por su denominación en inglés. Este cuestionario tiene como objetivo evaluar 

la Búsqueda de Sensaciones, constructo multidimensional de personalidad, explicativo para diversas conductas, pero 

que es especialmente utilizado en el área de las conductas antisociales y adictivas. Esta escala, para tal fin, cuenta 

con cuatro subescalas encaminadas a valorar distintas subdimensiones, así como una valoración global de la 

dimensión general. Dichas subdimensiones son las siguientes: 

1. Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS): relativa al deseo de ocuparse en actividades físicas que 

comportan algún tipo de peligro o riesgo, pero más bien de carácter prosocial. 

2. Búsqueda de Experiencias (ES): el deseo de nuevas experiencias se llevaría a cabo a través de viajes u otras 

actividades, o bien a través de un estilo de vida inconformista implicando en cualquier caso osadía. 

3. Desinhibición (DIS): con o sin ayuda del alcohol, se buscaría la liberación mediante actividades sociales no 
cohibidas, un tanto bohemias, o actividades, principalmente, de tipo sexual. 

4. Susceptibilidad al Aburrimiento (BS): supone aversión o nula tolerancia a aquellas actividades que impliquen 

rutina o ausencia de estímulos novedosos, preferencia pues por la novedad y el cambio. 

El mismo Zuckerman ha llegado a demostrar la existencia de correlaciones entre su  Escala y otras medidas 
psicológicas, por ejemplo, las personas que puntúan alto en esta escala están más orientados a las sensaciones 

corporales, eran más extravertidos, antisociales, impulsivos, presentaban menor ansiedad y eran más inconformistas 

(Zuckerman y Link, 1968), al tiempo que aparece significativamente relacionada con otras conductas como la 

criminalidad, el uso de drogas o de alcohol (Huba, Newcomb y Bentler, 1981; White, Labouvie y Bates, 1985; 

Zuckerman, 1983). 

De igual manera, se ha analizado la relación entre la dimensión por él propuesta y la psicopatía evaluada a través del 

California Personality Inventory (CPI) y su escala de Socialización (So). Dicha escala discrimina entre individuos 

delincuentes y no delincuentes, así como entre categorías de delincuentes que presentan distintos niveles de 

socialización (Gough, 1957). Los resultados van a indicar que la escala So correlacionaba negativamente con 
Búsqueda de Sensaciones, esto es, que los altos buscadores de sensaciones parecen estar menos socializados. 

De la Sensation Seeking Scale (SSS) se han desarrollado varias versiones, entre ellas la adaptación al castellano de 

su forma V (Pérez y Torrubia, 1986). Esta versión ha mostrado estar relacionada positivamente con el uso de drogas 

ilegales, la práctica de deportes arriesgados, experiencias sexuales variadas y otras formas de conductas, 

entendiéndose en cualquier caso que el factor común de todos los comportamientos referidos puede ser proporcionar 
al individuo una mayor cantidad o intensidad de estimulación (Simó y Pérez, 1991). 

El tema del que nos ocupamos son los comportamientos violentos, siendo el mayor núcleo de investigación dedicado 

a análisis de las conductas antisociales y, a este respecto, hacia algunas conductas consideradas que implican 

riesgo, novedad, estimulación o situaciones variadas, pudiendo ello representar un modo de satisfacer la necesidad 
de estimulación. Los resultados obtenidos han permitido constatar la relación entre búsqueda de sensaciones y 

conducta antisocial y/o delictiva, sobre todo en adultos, tanto con prisioneros, como con personas en libertad, 

(Haapasalo, 1990; Pérez y Torrubia, 1985), de lo que nos ocuparemos en un apartado posterior de este capítulo.  

Las relaciones de la teoría de Zuckerman con otros modelos. 

La Búsqueda de Sensaciones, en la propuesta de Zuckerman, se halla más cercana al psicoticismo de Eysenck que a 
otras dimensiones propuestas por otros autores, como pudiera ser la impulsividad de Gray. A pesar de ello, este autor 
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va a expresar su desacuerdo en cuanto a la denominación dada por Eysenck a este tercer rasgo, en tanto que desde 
su punto de vista habría sido más adecuado denominarle psicopatía, referido a la tendencia a no tomar en 

consideración las normas y costumbres sociales al buscar situaciones intensas -característica ésta que define más a 

los psicópatas que en los psicóticos-. Es por esta razón por lo que prefiere denominar al rasgo, que identifica su 

cuestionario,  como Búsqueda Impulsiva No Socializada de Sensaciones. Se resalta con ello, pues, el que las 

personas con tendencia a la búsqueda de sensaciones presentan mayor dificultad para inhibir la conducta que 
proporciona una adaptación social adecuada; es decir, resultan las acciones impulsivas indicativas de falta de 

integración (Carver y Scheier, 1997). 

El sistema de personalidad de Eysenck (1967), el de Zuckerman (1983, 1984, 1991), así como el de Cloninger (1987), 

están todos basados en modelos psicobiológicos de personalidad, existiendo no obstante diferencias entre ellos. Por 
ejemplo, para Cloninger y Zuckerman las bases en las que se asientan los rasgos de personalidad se hallan en los 

sistemas transmisores de monoaminas, si bien cada uno de ellos considera diferentes relaciones entre monoaminas 

particulares y rasgos de personalidad (Zuckerman, 1995). A partir de aquí, todas estas teorías desarrollan 

cuestionarios para evaluar qué aspectos son las bases de la personalidad o del temperamento siendo materia de 

interés investigar las relaciones entre los distintos instrumentos utilizados, a fin de conocer la posible comparabilidad 
de los rasgos propuestos así como los resultados obtenidos (Zuckerman y Cloninger, 1996). 

Zuckerman, Kulhman, Joireman, Teta y Kraft (1993) van a comparar tres modelos estructurales de personalidad: los 

cinco factores de Costa y McCrae, los tres factores de Eysenck y el suyo propio, de cinco factores. De los resultados 

que obtuvieron cabe destacar que los factores Extraversión y Neuroticismo se hallaron relacionados en los tres 

sistemas, mientras los factores de Búsqueda de Sensaciones Impulsiva de Zuckerman y el de Agresión-Hostilidad 
mostraron relaciones moderadamente altas con Consciencia y Afabilidad de Costa y McCrae así como con la 

dimensión Psicoticismo de Eysenck.  

6.2.1.2 MODELO DE CLONINGER (TCP) 

El modelo propuesto por Cloninger (1987, 1993, ...) tiene una orientación psicobiológica, siendo formulado 
inicialmente en 1986 y reformulado en 1993. La propuesta va conformada sobre siete factores, donde se considera 

como relevante la relación entre las dimensiones del temperamento y el funcionamiento neuroquímico cerebral. La 

personalidad, para este modelo, va a formularse integrada por cuatro rasgos temperamentales y tres caracteriales. 

El punto de partida de este modelo es una propuesta tridimensional del temperamento, la cual incluía: la de Búsqueda 

de Novedades (Novelty Seeking, NS), Evitación del Dolor (Harm Avoidance, HA) y Dependencia de la recompensa 
(Reward Dependence, RD). Cada una de estas tres dimensiones, según los trabajos realizados por Cloninger (1986, 

1993), se hallarían relacionadas con los principales neurotransmisores del sistema nervioso central y tendrían un 

importante componente hereditario; así, la NS lo estaría con un bajo nivel de actividad basal de la dopamina, la HA 

con un alto nivel de actividad serotoninérgica y la RD con un bajo nivel de actividad basal de la noradrenalina. De la 
interacción entre estos tres subsistemas y su predominio en cada individuo surgiría la adaptación de éste a distintas 

situaciones, además de las posibles alteraciones de la personalidad (Andrés Pueyo, 1996). 

Posteriormente se añade un cuarto factor de temperamento a la propuesta tridimensional: Persistencia (PS). Más 

recientemente, y tomando el desarrollo de esta propuesta como base, va a construirse el Inventario de Temperamento 

y Carácter (TCI), de Cloninger, Przybeck, Svrakic y Wetzel (1994), donde se añaden tres escalas de "carácter" a las 
cuatro de temperamento: 

1. Auto-Determinación (SD): Capacidad de control y adaptación de la propia conducta a la situación, en base a 

valores y objetivos subjetivos o individuales. 

2. Cooperatividad (C): Capacidad de identificación y aceptación de otros. 

3. Espiritualidad (ST): Creencias de pertenencia a un mundo unitario o estado de "consciencia unitaria". 

En un estudio posterior, realizado por Zuckerman y Cloninger (1996), se compara el modelo de 7 factores de 

Cloninger, con los modelos de tres factores de Eysenck y el de cinco factores de Zuckerman, correlacionando las 

escalas desarrolladas para evaluar los rasgos. Para tal fin, se  selecciona una muestra de 207 estudiantes de 

Psicología de la Personalidad a quienes se le aplican los siguientes instrumentos: 

� Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R), que está conformado por cuatro escalas: Extraversión 

(E), Neuroticismo (N), Psicoticismo (P) y Mentira (L). 
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� Personality Questionnaire (ZKPQ), de Zuckerman, Kulhman, Joireman, Teta y Kraft (1993), con sus cinco 
escalas: Sociabilidad (Sy), Neuroticismo-Ansiedad (N-Anx), Búsqueda Impulsiva de Sensaciones (ImpSS), 

Agresión-Hostilidad (Agg-Host) y Actividad (Act). 

� TCI, de Cloninger (Cloninger et al., 1994), que con sus 125 items da lugar a cuatro escalas de temperamento y 

tres escalas de carácter: Búsqueda de Novedad (NS), Evitación del Dolor (HA), Dependencia del Reforzamiento 

(RD), Persistencia (P), Auto-Determinación (SD), Cooperatividad (C) y Espiritualidad (ST). 

Los resultados obtenidos van a indicaron una alta correlación entre la escala de Búsqueda Impulsiva de Sensaciones 

de Zuckerman y la de Búsqueda de Novedad de Cloninger, lo que no nos sorprende debido a su similitud en sus 

contenidos. La correlación de Búsqueda de Novedad (NS) con Búsqueda Impulsiva de Sensaciones (0.68) fue 

siempre mayor que la hallada con la puntuación Total de la forma V de la Escala de Búsqueda de Sensaciones (0.55) 
en este estudio; esta relación quizás, como indican los propios autores, aparece porque la nueva escala de Búsqueda 

Impulsiva de Sensaciones (ImpSS) incluye impulsividad, que es también una faceta en NS.  

La investigación con el TPQ y el TCI se ha ampliado después al área de la psicopatología. Ambas medidas de  

búsqueda de novedad y búsqueda de sensaciones han mostrado fuertes relaciones con la conducta antisocial, 

personalidad antisocial y abuso de sustancias pero pequeñas, o ausencia de relación, con los desórdenes de 
personalidad neurótica o ansiosa. Según indican Zuckerman y Cloninger (1996) estas dos escalas correlacionan 

negativamente con la enzima monoamino oxidasa (MAO), lo que va a ser interpretado como que ambas tienen una 

base biológica común. Al mismo tiempo, van a considerar la búsqueda de novedad o de sensaciones como una 

dimensión fundamental del temperamento, distinta al sistema de Cinco Grandes en el que la búsqueda de sensación 

es vista como una faceta de la extraversión y la impulsividad del neuroticismo. 

6.2.2 LA BÚSQUEDA DE SENSACIONES Y SUS CORRELATOS B IOLÓGICOS 

Los resultados y correlatos biológicos de diversas investigaciones que incluyen estudios genéticos y psicofisiológicos 

inducen a Zuckerman a proponer que es la Monoaminoxidasa (MAO) la principal responsable de las diferencias 

individuales en la búsqueda de sensaciones, puesto que se observa que aquellos individuos con altas puntuaciones 
en esta dimensión, suelen presentar bajos niveles de MAO. Asimismo las respuestas de orientación que presentan, 

es decir, su reacción refleja ante los estímulos nuevos o no esperados son intensas o se presentan con mayor 

frecuencia que en las personas no buscadoras de sensaciones. Por el contrario, sus respuestas de defensa, 

encaminadas a protegerse de la estimulación, son débiles. Se observa asimismo un incremento de la respuesta 

cerebral bajo a los estímulos intensos, y un nivel de activación cortical crónicamente más bajo que el de los individuos 
con bajos niveles de búsqueda de sensaciones (Andrés Pueyo, 1996). 

El rasgo aquí estudiado, por tanto, se mantiene que se conforma con un fuerte componente genético, si bien las 

correlaciones que se han encontrado entre la Búsqueda de Sensaciones y las medidas de reactividad psicofisiológica, 

así como con medidas neuroquímicas de neurotransmisores, enzimas metabólicos, metabolitos y sistema nervioso, y 
con los procesos corticales implicados en ellos, sugieren que pueden elucidar diferentes modos de aprender a 

reaccionar de una manera adaptativa a la importancia biológica de la estimulación sensorial (Brabander, Boone, 

Gerits y Van Witteloostuijn, 1995). 

Esta búsqueda de causas biológicas a distintos comportamientos o rasgos de personalidad no es la primera vez que 

se realiza, sobre todo en lo referido al comportamiento antisocial, violento y/o delictivo, puesto que sus consecuencias 
para todos requieren una solución o, al menos, una explicación. En este sentido, si bien algunas de las aportaciones 

efectuadas han finalizado recomendando la conveniencia de su abandono por la clara falta de evidencias -tal es el 

caso de los estudios correlacionales entre el comportamiento delictivo y el doble cromosoma Y -, ello no obsta a que 

se produzcan investigaciones en esta línea, de lo que están surgiendo trabajos insertos en áreas de bioquímica, 
neurofisiología y endocrinología, acordes con los nuevos avances de la Biología. 

La posibilidad, sin embargo, de una explicación que se base única y exclusivamente en la perspectiva biológica 

actualmente se entiende que se trata de un reduccionismo excesivamente simplista. Sobre esta realidad, a la fecha 

de hoy, nos encontramos con un acuerdo generalizado entre los diversos investigadores, los cuales para obtener una 

visión más completa de la problemática van a pasar a tener en consideración la incidencia de otras variables, tales 
como las ambientales, las sociales, las cognitivas, ... en interacción entre sí, que pueden tener en el desarrollo de este 

tipo de conductas. 
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6.2.3 BÚSQUEDA DE SENSACIONES Y COMPORTAMIENTO ANTI SOCIAL Y/O DELICTIVO: 
RESULTADOS  

Centrándonos en la relación de esta dimensión con la conducta antisocial, diversos autores van a relacionarla con 

diferentes tipos de manifestaciones comportamentales, tales como el mayor número de intentos de fuga y conducta 

agresiva entre prisioneros, tanto entre hombres como en mujeres, el uso de drogas ilegales o la promiscuidad sexual, 
... (Farley y  Farley, 1972; Zuckerman, 1983 y Zuckerman, Tushup y Finner, 1976). A pesar de ello, no todos los que 

obtienen altas puntuaciones en esta dimensión presentarán conductas antisociales, si bien estos últimos sí tienden a 

presentar altas puntuaciones en Búsqueda de Sensaciones, de lo que se deduce que la presencia de dicho rasgo 

puede predisponer a la manifestación de conductas arriesgadas, pero ello no lleva consigo una necesaria implicación 

en comportamientos antisociales o anormales (Gomà Freixanet, 1995).  

Gomá Freixanet (1995) sostiene que los que realizan actividades físicas arriesgadas pueden ser clasificados a lo 

largo de un contínuum que abarca desde el comportamiento prosocial al antisocial, pudiéndose situar los deportes 

arriesgados en un punto intermedio de esta dimensión. El objetivo de su investigación era, pues, tratar de identificar 

las variables de personalidad comunes a aquellos individuos que se implican en actividades físicas arriesgadas de 

aquellas que diferencian entre los grupos a lo largo del contínuo. Como muestra, selecciona 77 prisioneros que 
adoptan conductas de riesgo antisocial acusados de robo armado, lo que se sostiene implica riesgo físico de lesión o 

muerte; 332 varones que practicaban deportes arriesgados, tales como alpinismo, escalada y otros deportes 

relacionados con la montaña, buceo, aviación, etc. y 170 que presentaban conductas arriesgadas pero prosociales, 

como policía de tráfico, guardia de seguridad, bombero, etc., además de 54 individuos que no realizaban este tipo de 
actividades y que van a ser utilizados como grupo control. 

A dicha muestra se les aplicó la Sensation Seeking Scale, Forma V (Zuckerman, Eysenck y Eysenck, 1978), el 

Eysenck Personality Questionnaire (EPQ de Eysenck y Eysenck, 1975), la escala de Impulsividad del Impulsiveness-

Venturesomeness-Empathy Questionnaire (IVE de Eysenck y Eysenck, 1978), la de Socialización del California 

Psychological Inventory (CPI de Gough, 1957), la escala de Susceptibilidad al Castigo y a la Recompensa (SP de 
Torrubia y Tobeña, 1984), así como la versión experimental de la de Susceptibilidad al Reforzamiento (SR de 

Muntaner y Torrubia, 1985, cit. por Gomà Freixanet, 1995). 

Los resultados obtenidos van a colocar a las personas antisociales en la dimensión de Búsqueda Impulsiva No 

Socializada, que ha sido caracterizada por predecir una pobre socialización, neuroticismo, debido quizás - como nos 
indica la propia autora de la investigación- a la situación de encarcelamiento, desinhibición e impulsividad. A su vez, 

los tres agrupamientos de asunción de riesgo han obtenido altas puntuaciones en Atrevimiento, factor que se 

caracteriza por la búsqueda de emociones, aventuras y tendencias a la extraversión. Frente a lo dicho, los individuos 

ubicados en el factor Prosocial van a obtener puntuaciones bajas en búsqueda de experiencias y psicoticismo, al 

mismo tiempo que se representa la búsqueda de experiencias con un estilo de vida conformista. 

La Subescala de Búsqueda de Emociones y Aventuras, pues, fue la única que va a diferenciar el grupo control de los 

restantes grupos, ya que, aunque obtuvieron puntuaciones similares, sus conductas arriesgadas se manifiestan de 

formas muy diversas. De este modo, el alto buscador de sensaciones se puede implicar en conductas de riesgo 

características de algunos de estos tres tipos y los individuos que manifiestan conductas físicas arriesgadas pueden 
presentar características de personalidad comunes, diferenciándose no obstante en otras, en función de la posición 

que ocupen en el mencionado continuum. 

El estudio de Daderman (1999), por otra parte, tiene entre otros objetivos examinar la relación entre Búsqueda de 

Sensaciones y psicopatía en un grupo de delincuentes juveniles suecos (47 adolescentes varones de 17 años de 

edad media), seleccionado de cuatro instituciones penitenciarias para delincuentes juveniles con trastornos de 
conducta graves. Entre otras escalas se administró la Zuckerman Sensation-Seeking Scales V (SSS-V, Zuckerman, 

1979), realizándose posteriormente una comparación con varones normales. Los jóvenes con trastornos de conducta 

mostraron mayores puntuaciones en todas las subescalas, excepto en Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS). 

Similares resultados obtuvo Haapasalo (1990) con una muestra de encarcelados finlandeses.  

Daderman (1999) ha interpretado estos resultados como debido a que los delincuentes presentan un bajo interés por 
actividades arriesgadas, como los deportes caracterizados por la velocidad y el peligro, quizás por no ser estas 

actividades consideradas como posibles vías para la búsqueda de sensaciones. No obstante, los resultados 

obtenidos con otras escalas de búsqueda de sensaciones sugieren un alto interés por actividades relacionadas con el 
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uso de alcohol y drogas, actividades sexuales y otras del mismo estilo, el autor considera como posible que los 
individuos que en su estudio obtuvieron bajas puntuaciones en TAS pueden ser un subgrupo específico entre los 

jóvenes con trastornos de conducta. 

De igual manera, sobre estos resultados referidos, se va a sostener que las altas puntuaciones en búsqueda de 

sensaciones combinadas con altas puntuaciones en rasgos de personalidad, principalmente con aquellos 

relacionados con la psicopatía,  parecen indicar una necesidad intensificada de estimulación y nuevas experiencias 
en situaciones de la vida diaria. 

Analizando las relaciones entre las distintas escalas aplicadas surgieron relaciones altamente significativas entre los 

rasgos de impulsividad y búsqueda de sensaciones que aparecían en los mismos individuos, habiendo un 

solapamiento entre los dos constructos; esta relación, a su vez,  no fue evidente en adolescentes varones normales. 
Asimismo, la extraversión en jóvenes con trastornos de conducta mostró estar relacionada con la búsqueda de 

sensaciones y ser característico de aquellos que muestran interés en actividades de alto riesgo y un estilo de vida no 

conformista. 

Báguena y Beleña (1992) diferencian dos grupos de encarceladas por distintos tipos de delitos: contra la propiedad  

(24 mujeres) y contra la salud pública -tráfico de drogas- (40 mujeres), comparando las puntuaciones obtenidas en 
diversas dimensiones de personalidad, concretamente en Extraversión (componente de sociabilidad), Neuroticismo, 

Rigidez y Búsqueda de Sensaciones. Para ello aplicaron el Cuestionario de Extraversión-Neuroticismo (EN), el 

Cuestionario de Rigidez (R) incluido en el modelo de Pelechano (1973), y el Cuestionario de Búsqueda de 

Sensaciones. (BUVI, adaptación, para nuestra población, realizada por Báguena, Andreu, Díaz y Roldán,1987, de la 

Sensation Seeking Scale, SSS-V de Zuckerman, 1979). Éste último cuestionario consta de cinco escalas: Búsqueda 
de Emociones y Aventuras (B1), Sensualidad (B2) - referida al consumo de drogas y alcohol y experiencias sexuales 

variadas, que se corresponde con el de Desinhibición de Zuckerman-, Búsqueda de Experiencias en sentido amplio 

(B3), Seguridad y/o Cautela (B4) y Gusto por la rutina (B5). De ellas, tres expresan la búsqueda de sensaciones, 

mientras que las otras dos la "no búsqueda de sensaciones". 

Esta investigación, siguiendo las afirmaciones de sus autoras, resalta la importancia de las características definitorias 

de los grupos estudiados, puesto que, en el caso del primero, se trataría de personas que roban, que son reincidentes 

y que, además, consumen drogas, mientras que, en el caso del segundo, presentarían una baja reincidencia y, en su 

mayor parte, no consumían drogas. A partir de aquí interpretan los resultados obtenidos, entre los que destacan la 

importancia de la dimensión Búsqueda de Sensaciones al diferenciar entre los dos grupos, puesto que constituye una 
característica presente entre las personas delincuentes drogodependientes, cobrando además especial relieve la 

escala B2 (Sensualidad). 

En un estudio posterior, también realizado por Beleña y Báguena (1993), es también la Búsqueda de Sensaciones 

una de las dimensiones consideradas para comprobar posibles diferencias entre mujeres delincuentes internas que 
fueron divididas en dos grupos en función del consumo o no de drogas. Además de esta dimensión también se han 

tenido en cuenta los factores de Extraversión (E), Neuroticismo (N), y Rigidez (R), siendo la muestra utilizada de 45 

mujeres drogodependientes y 25 no consumidoras de drogas, según el autoinforme aplicado. Los instrumentos 

seleccionados para la investigación fueron el Cuestionario Extraversión-Neuroticismo (EN) (Pelechano, 1970, 1972), 

el Cuestionario de Rigidez (R) (Fisch y Brengelmann, 1970) y el Cuestionario de Búsqueda de Sensaciones (BUVI).  

Los resultados obtenidos en este estudio han puesto de manifiesto una fuerte relación entre Búsqueda de 

Sensaciones y consumo de drogas, siendo las escalas de Desinhibición-Sensualidad (B2) y Búsqueda de Emociones 

y Aventuras (B1) las que mejores resultados arrojaron, puesto que discriminaron mejor entre mujeres delincuentes 

consumidoras y no consumidoras de drogas. Además de ello, cabe destacar, la escasa relevancia que, en este caso, 
obtuvieron en relación a Extraversión (sociabilidad). 

Previamente hemos mencionado que las investigaciones llevadas a cabo para estudiar la búsqueda de sensaciones 

en delincuentes, en su mayor parte se han utilizado a personas adultas en sus muestras. A fin de comprobar este 

rasgo en personas jóvenes, Simó y Pérez (1991) seleccionan una muestra de individuos con edades comprendidas 

entre los 11 y 15 años. Concretamente, dicha muestra estaba constituida por 87 hombres y 82 mujeres. Se les aplicó 
la versión francesa del Junior Sensation Seeking Scales (J-SSS) (Pérez, Ortet, Plà y Simó, 1986), que ofrece una 

puntuación total y en cuatro subescalas: Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS), Búsqueda de Experiencias 

(ES), Deinhibición (Dis) y Susceptibilidad al Aburrimiento (BS), así como también una escala de Delincuencia 
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autoinformada, Self-Reported Delinquency (SRD) con objeto de evaluar la conducta antisocial, y en la que se incluyen 
items referidos a conductas de distinta gravedad. 

Los resultados obtenidos indicaron, en primer lugar, un mayor número de conductas antisociales en los varones que 

en las mujeres, así como una relación muy similar entre las dos variables; esto es, la J-SSS y SRD, en las tres 

medidas de conducta antisocial, de menor y mayor gravedad y la puntuación total. Fue la Susceptibilidad al 

Aburrimiento la subescala menos relacionada con la delincuencia, mientras que la Desinhibición y la Búsqueda de 
Experiencias con las medidas de delincuencia autoinformada mostraron altas correlaciones, lo que según los autores 

sería una confirmación de la hipótesis de Zuckerman en cuanto que estas dos últimas escalas representarían una 

búsqueda de sensaciones menos aceptable socialmente, al tiempo que la Búsqueda de Emociones y Aventuras 

(TAS) reflejaría una búsqueda de sensaciones socialmente más aceptable.  

En el caso del estudio de Haapasalo (1990) a 343 varones normales de entre 21 y 53 años les aplicó el EP Eysenck y 

la Sensation Seeking Scales (SSS, Forma V) de Zuckerman, así como a 86 prisioneros de las mismas edades, de los 

que se excluyeron a los extremadamente violentos. Se les aplicó además las escalas de Desviación Psicopática e 

Hipomanía del MMPI (Hathaway y McKinley, 1951) y la de Socialización del CPI (Gough, 1957). Los delincuentes, 

además de puntuar más alto en las escalas de Psicoticismo, Neuroticismo y Mentira y más bajo en Extraversión, 
obtuvieron puntuaciones más elevadas en la SSS, aunque no en Búsqueda de Emociones y Aventuras lo que es 

explicado por el autor en base a que esta escala contiene ítems referidos al deseo de probar deportes especiales no 

perteneciendo estos al estilo de vida criminal, corroborándose pues los resultados obtenidos por otros autores, en 

cuanto que la subescala de Búsqueda de Emociones y Aventuras comportan conducta de riesgo pero, en este caso, 

de carácter prosocial. 

Como se puede apreciar, el estudio de la dimensión búsqueda de sensaciones en delincuentes ha generado multitud 

de investigaciones de las que se desprende que constituye una característica relevante en personas que presentan 

este tipo de comportamiento dada la elevada puntuación que obtienen en dicha dimensión. No obstante, es preciso 

ampliar y profundizar en ello ya que, por ejemplo, es escasa la investigación realizada hasta el momento centrada en 
delincuentes, o personas con conducta antisocial, jóvenes, además de ser necesaria también mayor investigación 

para analizar las relaciones que la escala búsqueda de sensaciones mantiene con otros instrumentos, o entre esta 

dimensión y las incluidas en otros modelos. 
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CAPÍTULO 7:  TEORÍAS PSICOSOCIALES DEL ESTUDIO DEL DELITO 

7.1 TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

Los paradigmas de aprendizaje, Condicionamiento Clásico (CC) y Condicionamiento Operante (CO) han servido de 

base explicativa de la conducta delictiva, pero es sin duda, el modelo del Condicionamiento Vicario el que goza de 

mayor prestigio entre la comunidad científica para dar respuesta a las conductas socialmente desviadas. 

El comportamiento delictivo, como cualquier otra conducta social presenta una dimensión cultural difícilmente 

aprehensible desde la metodología y teoría conductista. El esquema E-R, supone un determinismo del ambiente, 

reduciendo al sujeto a un ser pasivo, que no coincide con el individuo social. Una explicación adecuada precisa de un 

modelo teórico y una metodología que permita considerar la influencia de la experiencia cotidiana y  del medio social. 

La Psicología Social ha reinterpretado los principios teóricos y metodológicos del conductismo, atendiendo a las 

características inherentes a la conducta, para explicar los procesos de interiorización de normas y consolidación de 

los efectos de los estímulos sociales (Munné, 1986).  

Entre los primeros intentos de superación del reduccionismo Watsoniano, Mead (1934, citado por Munné, 1986) aplica 

los supuestos de la psicología objetiva pero aplicando un matiz social, consistente en la observación no sólo de la 
conducta externa, sino también de la experiencia interna; y considera el acto social como un todo dinámico, cuyas 

partes y elementos son analizados en función de la significación que el grupo social otorga a la conducta. 

Por otra parte, Allport (1924) explica la conducta social y la predisposición para la vida social a través de fenómenos 

innatos elaborados mediante mecanismos de condicionamiento, de forma que toda la conducta puede ser explicada 

por los principios reguladores del aprendizaje por asociaciones.  

Más influyente resultó el paradigma E-O-R, donde el organismo contiene valores, creencias y expectativas 

orientadoras de la acción del sujeto. Los enlaces E-R dejan espacio a las estructuras organizadoras de significado de 

Tolman. Este nuevo paradigma permite considerar el aprendizaje latente y  al individuo como sujeto que calcula las 

consecuencias de su conducta. El neoconductismo mediacional (Munné, 1996) invierte el modelo y entiende que la 
respuesta se da en función de las expectativas e incentivos. 

Las primeras explicaciones de la conducta social resultaban insuficientes para la entender la adquisición de  

respuestas nuevas. Así Rotter (1954, citado en Bandura y Walters, 1963, ed. 1985) considera que la probabilidad de 

ocurrencia de una conducta viene determinada por la expectativa de refuerzo y por el valor que el refuerzo tiene para 

el sujeto. Y Skinner (1955, citado en Badura y Walters, 1963, edic. 1985) explica la adquisición de nuevas conductas 
por el refuerzo de aproximaciones sucesivas a la conducta deseada, lo que requiere que el sujeto disponga de 

respuestas parecidas en su repertorio conductual. Ambas tentativas resultan insuficientes para dar explicación a la 

adquisición de respuestas completamente novedosas. 

Ante esta situación la imitación se constituye en un aspecto esencial del aprendizaje. Y es precisamente este 
elemento el fundamental del modelo teórico que más impacto ha tenido en la explicación del comportamiento social, 

nos referimos precisamente a la teoría del aprendizaje social, cuyo autor más señero es Albert Bandura. 

De la formulación de este autor, y de otras previas y posteriores nos ocuparemos en las siguientes páginas, pero 

antes nos detendremos en el proceso de imitación de modelos sociales. 

7.1.1 IMITACION Y APRENDIZAJE. 

Observar la conducta de los demás facilita el aprendizaje de conductas nuevas, sin ejecutarlas y sin ser reforzadas 

directamente en el observador. El proceso de socialización es el más claro ejemplo del aprendizaje vicario. El niño 

observa los diferentes roles sociales a través de modelos directos y de modelos simbólicos, adquiriendo de esta forma 

un amplio repertorio social. Por supuesto, la tasa y el nivel de aprendizaje varía en función del tipo de modelo, siendo 
más impactante un modelo real significativo que la descripción verbal de una conducta.  

Los modelos aceleran el proceso de aprendizaje y se constituyen en medio esencial de transmisión de pautas de 

conducta.  Sus efectos pueden concretarse en tres aspectos. En primer lugar, permiten la adquisición de respuestas 

que previamente no existía en el repertorio del observador; actúa inhibiendo o desinhibiendo respuestas, y finalmente, 

tiene un efecto de provocación. Diversos estudios recogidos por Bandura y Walters (1963, ed. 1985) indican que la 
exposición a situaciones de contenido agresivo pueden llevar a exteriorizar respuestas de la misma clase que la 
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conducta observada, es decir, la observación del modelo desinhibe al observador convirtiéndose en estímulo 
provocador cuando su conducta no se sigue de castigo. De forma similar, cuando el sujeto observa consecuencias 

negativas en el modelo se produce un efecto inhibidor. Es apropiado pues concluir que la imitación depende de las 

consecuencias de la respuesta para el modelo. Se imita la conducta recompensada y no se reproduce la conducta 

castigada. 

En el contexto del aprendizaje social, la imitación ha sido uno de los procesos más estudiados. Dollar y Miller en 
Social Learning and Imitation la describen como una conducta instrumental en el marco del aprendizaje de los 

fenómenos sociales, al permitir el conformismo, y ser un elemento importante en la socialización infantil y en la 

difusión cultural (Munné, 1986). El mecanismo subyacente es, según estos autores, el condicionamiento clásico, de 

tal forma que la secuencia conductual del modelo sirve de estímulo para provocar la respuesta del observador. 

Posteriormente Mowrer (1960) también se ocupa de la imitación, pero en esta ocasión, el concepto explicativo para la 

ejecución de la conducta es la empatía o feedback propioceptivo de valencia positiva que experimenta el observador. 

En otras palabras, se produce un reforzamiento vicario de las consecuencias sensoriales de las respuestas 

instrumentales del modelo. 

Bandura tampoco escapa al fenómeno de la imitación. En un artículo de 1962, "Social Learning Through imitation" 
puntualiza la existencia de aprendizaje por observación aún sin que acontezca la reproducción por parte del 

observador, y establece la importancia del refuerzo vicario para modificar la conducta del observador. La imitación de 

la conducta se ve influida por factores motivacionales y por la anticipación del refuerzo observado. Las consecuencias 

que las respuestas tienen para el modelo contribuyen a inhibir o desinhibir las respuestas del sujeto, (según observe 

castigo o recompensa), al provocar reacciones emocionales de forma vicaria. 

Pero no son únicamente las consecuencias las que contribuyen a que el individuo imite la conducta. Las pautas de 

respuesta social, como indicamos anteriormente,  se transmiten fácilmente a través de modelos. Los modelos más 

importantes son aquellos que resultan más cercanos, significativos o gozan de mayor prestigio a los ojos del 

observador. Se consideran transmisores sociales y por tanto modelo a imitar, la familia, la escuela, la sociedad y el 
grupo de iguales, sin olvidar la influencia que en las sociedades avanzadas tienen las tecnologías y los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, como modelos simbólicos. 

Los medios de comunicación de masa facilitan con mayor frecuencia de la deseada, modelos violentos. Aunque la 

influencia de este modelado incide más sobre la propagación de la agresión colectiva (Clemente y Vidal, 1994), la 

oportunidad de aprendizaje de conductas agresivas para obtener metas deseables es socialmente ilimitada. 

Por otra parte algunas características de las personas que observan facilitan la imitación. Sin extendernos en la 

exposición, citaremos como factores facilitadores de la reproducción de las conductas la insuficiencia de recompensas 

recibidas, la incompetencia del observador, la dependencia y la recompensa previa por emular comportamientos.  

Y al igual que cualquier otra conducta, la agresión también se aprende a través de modelos, los referidos en la 
literatura como más significativos  son la familia, la subcultura y el modelado simbólico. El entorno subcultural en el 

que reside el joven se convierte en modelo de agresión si esta conducta es sinónimo de prestigio. Se confirma pues el 

presupuesto del aprendizaje de la conducta delictiva. 

La familia es un grupo con elevados niveles de violencia interna. Las pautas educativas y las prácticas disciplinarias 

dominantes en el contexto familiar propician comportamientos agresivos/violentos en los hijos. (Para una más amplia 
revisión consultar Kaufman y Zigler, 1987; Stark y Flitcraft, 1988). 

Bandura (1960) y Bandura y Walters (1959) refieren la imitación de las conductas agresivas observadas en el marco 

familiar, señalando como factor crucial las consecuencias que el modelo obtiene de su conducta, a la vez que 

rechazan la mediación del miedo o la amenaza para la reproducción de tales comportamientos. El sujeto que obtiene 
recompensas sociales y/o materiales por su conducta agresiva, se convierte fácilmente en modelo con el que el 

muchacho se identifica.  

Davis y Havisghurst, en sendos estudios de 1943 y 1947 indican la influencia del modelo familiar en la presentación 

de la conducta agresiva, y Bandura y Walters se refieren a la importancia del refuerzo diferencial de las conductas 

agresivas por parte de los padres, para el establecimiento de este comportamiento. Y Lobas, en 1961 aporta 
evidencias de que el refuerzo de las respuestas agresivas provoca un incremento en la frecuencia, así como la 

generalización de la conducta. 



66 

 

7.1.2 EL APRENDIZAJE DE LA CONDUCTA AGRESIVA. 

Aceptamos, como punto de partida, que la agresión es una conducta con intencionalidad de dañar, que requiere una 

situación interpersonal, e implica un juicio social (Buss, 1961 en Bandura y Walters, 1961, ed, 1985). Como cualquier 

conducta social, se adquiere y mantiene por aprendizaje, y se fortalece al ser reforzada mediante la consecución de 

los objetivos propuestos (Mummendey (1990). 

Como hemos comentado con anterioridad, Bandura (1973) propone como primer paso para la adquisición de la 
conducta agresiva un proceso de modelado, mediante la observación de estas conductas en otras personas que 

actúan de modelo. En diversos trabajos, los autores  comprueban que la observación de modelos reales es igual de 

efectiva que la observación de modelos en video Badura, Ross y Ross (1961, 1963), e indican la importancia del 

contexto social en que se sitúa la conducta para que ésta sea reproducida (Bandura, 1977, Barón, 1977). 

El efecto de la violencia televisiva y/o cinematográfica ha sido y continúa siendo tema de interés y estudio. Mc Carthy 

y cols (1975) y Liebert y Baron (1972) establecen una correlación entre ver programas violentos y manifestar 

comportamientos agresivos, pero no se trata de una influencia sobre individuos independientes, pues estos medios, 

en opinión de Leyens y cols. (1982) inciden sobre individuos interdependientes, ya que la televisión o el cine acontece 

en un contexto social que interactúa intercambiando comentarios e influencias. El impacto, por consiguiente, ocurre 
no sólo sobre las conductas, sino sobre las actitudes hacia la agresión, sobreestimando la incidencia de la violencia y 

mostrando más suspicacia hacia el entorno (Mummedey (1990).  

Las teorías explicativas de la agresión se sitúan en un continuo limitado por las causas internas y las ambientales. Las 

teorías de los instintos desarrolladas por Freud y Lorenz conciben la existencia de un impulso agresivo innato, de 
forma que la agresividad sería el resultado de la liberación de la energía agresiva acumulada. Más próximo en el 

tiempo Goldstein (1989) encuentra que la sociedad americana tiene una visión mecanicista de la agresión y la 

violencia humana, al creer que la causa de tales comportamientos se encuentra en el interior del individuo, 

concretamente en factores genéticos o de personalidad. Los estudios psicológicos revisados por este autor, no 

obstante, ponen de manifiesto la concurrencia de factores biológicos, de personalidad, expectativas socioculturales y 
la observación, en la predisposición a la agresión. 

También el modelo de "cálculo emocional" de Blanchard y Blanchard (1984, descrito por Bell y Baron,1990) postula la 

existencia de mecanismos innatos de agresión, en concreto la conexión cerebral cólera-miedo que provocan ataques 

defensivos, es decir, tienen una valor de supervivencia. Sin embargo, la experiencia del organismo y el aprendizaje 

sirven de moduladores de dicho mecanismo en situaciones concretas. 

La teoría del aprendizaje social constituye el otro extremo. Postula que la conducta agresiva, se aprende mediante 

condicionamiento instrumental, por modelado, o por ambos; y depende de las contingencias de refuerzo ambiental, 

precisando de un incentivo que mueva a la acción. 

En una revisión realizada por Geen (1990) sobre las explicaciones de Bandura respecto a la agresión, se enumeran 
tres elementos que sirven de refuerzo para la conducta agresiva. El primero no es otro que el refuerzo inmediato, y 

pasa a destacar posteriormente los valores culturales y la subcultura de la violencia, o inclinación de ciertos grupos a 

resolver sus problemas mediante este tipo de conductas. No descarta tampoco las variables activantes propias de la 

situación, después de un proceso de evaluación e interpretación por parte del sujeto.  

En un punto intermedio, las teorías de la frustración-agresión conceptualizan la agresión como motivada por la 
necesidad de liberar la energía aversiva producida por un suceso ambiental que impidió la obtención de una meta 

deseada. 

En cualquier caso, la conducta agresiva surge cuando se ve como un mecanismo útil para lograr un fin, y cuando 

obtiene una aceptación social, como ocurre en la expresión de agresividad en forma de venganza o reacción 
recíproca (Mummendey,1990). 

7.1.3 TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

Las teorías del aprendizaje social postulan diversos mecanismos para explicar la conducta delictiva, entre ellos, la 

predisposición individual y las reacciones sociales. Todas ellas comparten la no diferenciación de las conductas 

delictivas frente a otras conductas, y la importancia otorgada a las variables de aprendizaje en la adquisición, 
ejecución y mantenimiento de los comportamientos criminales. 
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Aunque la teoría más difundida dentro del paradigma del aprendizaje social es la elaborada por Bandura, también se 
encuentran comprendidas en este contexto teórico las formulaciones de Rotter (1966) y Staats (1979). Pero antes de 

ocuparnos de estas formulaciones nos detendremos nuevamente en la obra de Dollar y Miller, por considerarles 

precursores del Aprendizaje Social. 

En epígrafes anteriores ya nos hemos referido a las aportaciones de Dollar y Miller en el campo de la imitación.  En 

trabajos anteriores, estos autores se ocupan de la relación entre conducta y aprendizaje temprano o socialización, 
constituyendo el engranaje principal de Frustration and aggression (1939).  

Para estos autores, la frustración, entendida como interferencia en la ejecución de la conducta, produce siempre 

alguna forma de agresión intencionada. Las criticas a esta argumentación no se hacen esperar, destacando 

especialmente las provenientes de Bandura (1973, citado en Wrightsman, 1977), que demuestra que la hipótesis de 
la frustración-agresión tiende a cumplirse sólo si la agresión es útil para superar la frustración, pero no en otros casos. 

La frustración no provoca agresión, sino que fortalece la respuesta aumentando la intensidad. Pero además la 

educación recibida predice el objeto de agresión y modula por tanto el comportamiento (Bandura y Walters, 1959, 

1963, en Bandura y Walters 1985). 

Y continuando con la exposición de criticas, Berkowitz, revisa la teoría y postula la relación indirecta entre frustración 
y agresión, ocurriendo solamente cuando se activan predisposiciones preexistentes a agredir, o cuando la frustración 

provoca un sentimiento displacentero procedente de la situación aversiva. 

Por su parte, Geen (1990) propone una ampliación de la hipótesis de la frustración-agresión. Alude al papel de 

bloqueo para la consecución de la meta por parte de la frustración. De esta forma los esfuerzos del individuo se ven 

comprometidos y aparece la agresión como alternativa, favorecida por las condiciones ambientales, por el dolor físico, 
por el ataque interpersonal o por otros factores incomodantes. 

En definitiva, Dollar y Miller son criticados por su reduccionismo y por la falta de la dimensión cognitiva en su 

formulación. Es por esto que abren espacio a la consideración del papel del conflicto, el miedo, el lenguaje, el 

aprendizaje y la imitación, aspecto este último desarrollado en su obra Social Learning and imitation (1941). De ella 
nos hemos ocupado en otros apartados de este capítulo, por lo que únicamente señalaremos aquí los  factores 

implicados en el aprendizaje que recogen los autores: a) el impulso que mueve al organismo a responder; b) la señal 

orientadora de la respuesta; c) la respuesta que reduce el impulso y d) la recompensa o refuerzo obtenido. Pero de 

toda su formulación el elemento más trascendente para el Aprendizaje Social es, sin duda, el papel del refuerzo social 

de la respuesta imitada.  

Así mismo, diferencia entre conducta idéntica, conducta igual y dependiente del compañero y conducta copia, en la 

que el imitador trata de reproducir la conducta del modelo, generalizándose a otras situaciones. 

Continuando con las formulaciones precedentes a la Teoría del Aprendizaje Social, la obra de Sears, perteneciente al 

grupo de Yale, destaca por señalar la importancia de los aspectos cognitivos del refuerzo y los valores motivacionales 
de los impulsos y la identificación con el modelo. Además, la secuencia de conductas del modelo y el observador 

justifican el carácter social de la conducta. También Mowrer, a través de su teoría mediacional matiza la participación 

de los aspectos cognitivos, señalando el aprendizaje a través de signos emocionales. 

Para Rotter, que elabora su teoría de Aprendizaje Social desde la práctica clínica, la probabilidad de ocurrencia de la 

conducta delictiva en una situación dada, viene determinada por las expectativas y el valor que el refuerzo tiene para 
el sujeto. 

Rotter define la dimensión "Locus de control" o percepción de control sobre los refuerzos, y a través de ella, es 

posible predecir la aparición de las conductas atendiendo a tres variables: a) expectativa de conseguir refuerzo a 

través de la conducta; b) valor del refuerzo, y c) situación psicológica del sujeto. 

Estudios sucesivos no establecen una relación directa entre "locus de control" y delincuencia, sino entre este 

constructo y la resistencia a la coerción, variable destacada en la prevención del delito (Straub, 1979). 

Menos conocida en el ámbito de estudio de la delincuencia, es la aportación de Staats, quien se centra en la 

investigación del condicionamiento verbal bajo bases emocionales. Nuestro autor establece la adquisición de 

conductas mediante una teoría trifuncional del aprendizaje, según la cual los estímulos poseen funciones 
condicionadas, reforzantes y directivas. Las conductas adquiridas se van acumulando en repertorios jerarquizados 

que van dando paso a la construcción de la personalidad del individuo. 
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Pero el abanderado de la teoría del Aprendizaje Social es Bandura. Su teoría, desarrollada en Social Learning 
Theory, aparece como una alternativa a las explicaciones ofrecidas desde el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante, al explicar las conductas agresivas mediante procesos cognitivos superiores y a través 

del aprendizaje vicario, enfatizando la interacción persona-ambiente.  

Este psicólogo social señala la influencia del modelado en la conducta agresiva indicando que las más altas cotas de 

este comportamiento se encuentran en ambientes en los que abundan modelos agresivos, y donde la agresividad es 
altamente valorada.  

Esto nos lleva a considerar el papel de la violencia en el contexto familiar como determinante de la conducta agresiva 

y/o delictiva.  La utilización por parte de los padres como forma de disciplina es causa para que el niño aprenda que la 

fuerza física constituye un procedimiento adecuado para la solución del conflicto. Al mismo tiempo los modelos son 
cercanos e importantes, de ahí su gran impacto. Pero también en el contexto familiar o subcultural acontecen en 

ocasiones adiestramientos explícitos de comportamientos agresivos, delictivos, asociales. 

Aunque la formulación de Bandura reduce el comportamiento delictivo a agresión, es especialmente atractiva por dos 

razones. Por una parte permite predecir la conducta agresiva, requisito éste básico del conocimiento científico; y por 

otra se constituye en base teórica de programas de modificación de conducta antisocial en marcos institucionales, en 
los que destacan los entrenamientos en habilidades sociales y asertividad (Clemente,1987) 

En años posteriores, 1985, Bandura reformula su teoría y la rebautiza como Teoría Social Cognitiva, para incluir 

fenómenos de carácter psicosocial y concibe al aprendizaje como la adquisición de conocimientos a través de un 

procesamiento cognitivo de la información.  

7.1.3.1 INFLUENCIAS DE LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SO CIAL. 

La Teoría del Aprendizaje Social ha tenido notable influencia en posteriores formulaciones. Unas de las más 

destacadas son los trabajos de Feldman (1978-1980) y Glasser (1979). 

Feldman matiza que además de la observación de los modelos, el aprendizaje de la conducta delictiva esta mediado 

por aspectos cognitivos (valores, actitudes, procesos justificativos de los actos...) y factores situacionales. Estos 
últimos afectan a la ejecución de las conductas previamente aprendidas, actuando como estímulo discriminativo y 

facilitador de la conducta en condiciones favorables, o disuasor en caso contrario. 

El modelo de Glasser integra conceptos de la Teoría de la Anticipación Diferencial, Asociación Diferencial y Teoría de 

la Oportunidad en la Teoría del Aprendizaje Social. Para este autor el que un sujeto cometa un acto delictivo 

dependerá de las expectativas sobre las consecuencias de tal hecho. Dichas expectativas están determinadas por 
sus vínculos sociales, el aprendizaje social y la percepción de necesidades, oportunidades y riesgos. 

La década de los noventa también ha desarrollado teorías influenciadas por el aprendizaje social, entre ellas destacan 

los trabajos de Moffitt (1993), Thornberry (1987-1996), Catalano y Hawkins (1996), Patterson (1992) y Lykken (1995). 

Estas teorías son objeto de atención de otro capítulo de esta obra, por lo que no nos detendremos en su explicación. 
Sin embargo, no queremos concluir sin señalar los conceptos y mecanismos explicativos surgidos en esta nueva 

generación de teorías (Romero, 1998):  

1) Importancia del mimetismo social. 

2) Influencia de los procesos madurativos en interacción con el contexto social. 

3) Reciprocidad entre delincuencia y agentes causales. 

4) Vinculación a determinados medios sociales e implicación en grupos sociales marginados. 

5) Prácticas disciplinarias como vehículo propiciatorio de las conductas antisociales, contribuyendo a través de 

la reducción del miedo. 

7.2 TEORÍAS DEL RAZONAMIENTO SOCIOMORAL 

Ya es clásica la distinción de Kohlberg dentro del estudio del Razonamiento Moral de tres niveles (preconvencional, 

convencional y postconvencional), cada uno de los cuales engloba a dos estadios. Sin embargo, y a pesar de que es 

patente dentro del estudio del fenómeno de la delincuencia la importancia del razonamiento cognitivo aplicado a 

cuestiones sociales, no abundan los manuales en los que se dedique un capítulo a este enfoque. Como dato 
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indicativo, incluso dentro del amplio ámbito de la Psicología Social, Jiménez Burillo, Sangrador, Barrón y de Paúl 
(1992) señalan que sólo un 6,25% de los manuales americanos le dedican un capítulo independiente y ninguno de los 

europeos lo hace. En nuestro ámbito, la relación entre razonamiento moral y delincuencia apenas ha sido investigada. 

Debemos entender el razonamiento moral como una estructura cognitiva integrada y que interactúa con otras 

variables cognitivas y de socialización. Esta forma de razonamiento cognitivo tiene su aplicación en la resolución de 

conflictos entre valores, tanto morales como no morales y por tanto se asocia a la estructura de valores del individuo. 
Puede ser concebido, en definitiva, como un tipo de razonamiento cognitivo aplicado a problemas sociales y que 

depende en gran medida de la capacidad del individuo para comprender las perspectivas de los demás y el sentido 

de las normas y convenciones sociales. En el proceso evolutivo del razonamiento moral tiene una especial 

importancia el concepto de descentración, del que hablaremos más adelante. 

Considerando lo anterior, resulta patente la relación entre el razonamiento moral y la socialización del individuo. Los 

déficits en la socialización del individuo pueden resultar en que este desarrolle un razonamiento moral menos 

elaborado, al verse privado de suficientes oportunidades de "toma de roles". De la misma manera, un razonamiento 

moral inmaduro parece estar asociado a conductas antisociales y delictivas. Muchos delincuentes no alcanzan un 

nivel convencional de razonamiento moral (Jurkovic, 1980; Palmer y Hollin, 1998; Carlo, Koller y Eisenberg, 1998). 
Aunque otros autores mantienen lo contrario (Emler y Reicher, 1985) y afirman que no es posible verificar la relación 

entre razonamiento moral y conducta antisocial, Espinosa (2000) mantiene que es necesario verificar que factores de 

la conducta antinormativa del individuo guardan relación con el razonamiento moral y cuáles no. Blasi (1980) sugiere 

que la delincuencia ofrece un medio natural para examinar las relaciones entre razonamiento moral y conducta. Los 

individuos delincuentes suelen usar formas de razonamiento moral inferiores que los no delincuentes utilizados como 
controles en diversas investigaciones, poniendo de relieve que el razonamiento moral es un elemento importante del 

fenómeno delictivo. Este autor llevó a cabo una revisión de 15 estudios que relacionan ambas variables. Encontró que 

existe un nivel de congruencia entre el razonamiento y la actuación de los delincuentes, del mismo modo que existe 

entre la conducta y el pensamiento de los no delincuentes. El rasgo de delincuencia está vinculado a una forma de 
razonamiento moral basada en el pragmatismo, relativismo, oportunismo y en primar los intereses propios, es decir, 

en el nivel preconvencional de razonamiento moral descrito por Kohlberg.  

En las siguientes páginas, además de una breve introducción a la teoría de los estadios morales de Kohlberg se hará 

una revisión de lo que supone su teoría cognitivo-evolutiva respecto a la perspectiva social del individuo, su 

orientación moral y el proceso de descentración. También se examinarán las aportaciones de la teoría cognitivo social 
de Bandura. Asimismo, se exponen los resultados empíricos acerca de la relación entre razonamiento moral y 

conducta delictiva y la implicación de las distorsiones y los sesgos cognitivos en ésta.  

7.2.1 LA TEORÍA COGNITIVO-EVOLUTIVA DE KOHLBERG 

El concepto de estadio para Kohlberg se basa en la noción de reorganizaciones secuenciales ligadas a la edad en el 
desarrollo de las actitudes morales. Propone una sucesión de seis estadios que van desde la adquisición del 

pensamiento lógico hasta la edad adulta y define las siguientes nociones necesarias para los estadios de desarrollo 

cognitivo (Hersh, Reimer y Paolitto, 1988): 

Los estadios implican diferencias cualitativas en el modo de pensar. Dos personas en distinto estadio pueden 

compartir un valor parecido, pero razonarán sobre el mismo de diferente forma. Aunque sostengan el mismo valor, su 
sentido será distinto. 

Cada estadio forma un todo estructurado. El individuo que pasa de un estadio a otro reestructura todo su modo de 

pensar en temas como la causalidad, perspectiva y conservación. En el campo moral reestructura toda su concepción 

de temas relacionados con la moralidad. No se trata simplemente de un aprendizaje de nuevas respuestas. 

Los estadios forman una secuencia invariante. La secuencia de estadios a lo largo de los cuales se desarrolla el 

individuo sigue siempre la misma secuencia. Un estadio superior debe desarrollarse después de uno inferior, porque 

implica alcanzar operaciones cognitivas que desde una perspectiva lógica son más complejas que las operaciones de 

la etapa anterior. Un niño no puede acceder al pensamiento lógico sin pasar por una etapa de pensamiento prelógico 

o preoperatorio. En el terreno moral, la secuencia también se define por la complejidad de cada etapa sucesiva. Un 
estadio superior implica el dominio de operaciones cognitivas más complejas que las precedentes. El pensamiento se 

desarrolla en dirección ascendente hacia un mayor equilibrio. 
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Los estadios son integraciones jerárquicas. Cuando un individuo alcanza un estadio superior, el nivel más alto 
reintegra las estructuras que se encuentran en los niveles más bajos. Los individuos capaces de realizar operaciones 

formales siguen siendo capaces de realizar operaciones concretas. 

Continuando la línea de Piaget, Kohlberg propuso que los niños desarrollan su razonamiento a través de sus 

experiencias que incluyen la comprensión de conceptos morales como la justicia, los derechos, la igualdad y el 

bienestar. 

Desde un punto de vista cognitivo, los estadios 1 y 2 se encuentran en un nivel inferior, pues los individuos en estos 

niveles hacen uso de operaciones concretas. En los estadios 3 y 4 se hace uso de las operaciones formales para 

emitir juicios y por ello se encuentran en un nivel convencional. En el nivel postconvencional los individuos ya 

emplean operaciones abstractas y se corresponde con los estadios 5 y 6.  

Debemos situar los estadios morales dentro de la secuencia del desarrollo de la personalidad. Los individuos pasan 

por un proceso de desarrollo moral avanzando desde los primeros estadio hacia los superiores. 

En general, casi ningún adolescente ni adulto se encuentra por completo en el estadio de operaciones concretas. 

Muchos estarán en el estadio de operaciones formales parciales y la mayoría en el estadio más alto de operaciones 

formales. El razonamiento moral avanzado se basa en el razonamiento lógico avanzado, y se desarrolla de forma 
paralela a éste. El estadio moral está relacionado con el avance cognitivo de la persona y la conducta moral, aunque 

el trabajo de Kohlberg se centre en el razonamiento moral. 

Los seis estadios morales de Kohlberg se agrupan dentro de tres grandes niveles: nivel preconvencional (estadios 1 y 

2), nivel convencional (estadios 3 y 4) y nivel postconvencional (estadios 5 y 6). Para comprender los seis estadios es 

preciso entender los tres niveles morales. El nivel moral preconvencional es el nivel de la mayoría de los niños 
menores de 9 años, de algunos adolescentes y de muchos adolescentes y adultos delincuentes. El nivel convencional 

es el nivel de la mayoría de los adolescentes y adultos de la nuestra y otras sociedades. El nivel postconvencional se 

alcanza por una minoría de adultos y, normalmente, sólo después de los veinte años. En el nivel convencional el 

individuo acepta y mantiene las normas y expectativas de la sociedad y autoridad por el mero hecho de ser reglas. En 
el nivel preconvencional, el individuo todavía no entiende ni acepta estas normas y acuerdos. En cambio, en el nivel 

postconvencional, normalmente se aceptan las normas sociales, pero esta aceptación se basa en la formulación y 

aceptación de los principios morales que subyacen a esas reglas. 
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Tabla 1. Clasificación del juicio moral en niveles y estadios de desarrollo. (Kohlberg, 1967). 

Nivel Bases del juicio moral Estadio de desarrollo 

I 

El valor moral reside en 
acontecimientos externos 
cuasifísicos, en los malos actos o 
en necesidades cuasifísicas más 
que en las personas o estándares. 

Estadio 1: Orientación al castigo y obediencia. Referencia egocéntrica al poder o 
prestigio superiores, o una tendencia a evitar problemas. 
Responsabilidad objetiva. 
Estadio 2: Orientación ingenuamente egoísta. La acción correcta es la que 
satisface las necesidades de uno y ocasionalmente las de otros. Consciencia del 
relativo valor de la perspectiva y necesidades de cada actor. Orientación al 
intercambio y la reciprocidad. 

II 

El valor moral reside en interpretar 
roles buenos o correctos, en 
mantener el orden y las 
expectativas de los demás. 

Estadio 3: Orientación del buen chico. Orientación a agradar y aprobar a los 
demás, así como a ayudar. Conformidad a imágenes estereotipadas de la mayoría 
y juicio por intenciones. 
Estadio 4: Orientación de mantenimiento de la autoridad y el orden social. 
Orientación a "cumplir el deber" y mostrar respeto por la autoridad y mantener el 
orden social dado, por sí mismo. 

III 

El valor moral reside en la 
conformidad del ego con 
estándares, derechos o deberes 
compartidos o compartibles. 

Estadio 5: Orientación legalista contractual. Reconocimiento de un elemento 
arbitrario o punto de partida en reglas o expectativas para poder llegar a un 
acuerdo. El deber se define en términos de contrato, evitando la violación de los 
derechos de los otros y según la voluntad y bienestar de la mayoría. 
Estadio 6: Orientación de conciencia o principio. Orientación no sólo hacia reglas 
sociales ordenadas sino a principios de elección que requieren la llamada a una 
consistencia y universalidad lógica. Orientación a la conciencia como un agente 
dirigente y a un mutuo respeto y confianza. 

 

7.2.1.1 Perspectivas sociales de los niveles morale s.  

En 1992, Kohlberg ofrece una revisión de las perspectivas sociales de cada uno de los niveles morales. El nivel 
preconvencional carece de perspectiva social. El nivel convencional incorpora ciertas consideraciones como son: 1.- 

Interés por la aprobación social; 2.- Interés por la lealtad a las personas, grupos y autoridad; y 3.- interés por el 

bienestar de otros y de la sociedad. La perspectiva del nivel postconvencional es parecida a la preconvencional en el 

sentido de que vuelve al punto de vista del individuo en lugar de adoptar un punto de vista de miembro de la 

sociedad. Sin embargo, este punto de vista es universal; es el de cualquier individuo moral racional. Consciente de la 
perspectiva de miembro de la sociedad, el sujeto postconvencional se la cuestiona y redefine desde el punto de vista 

de su perspectiva moral individual. La perspectiva postconvencional es prioritaria respecto a la de la sociedad, es la 

perspectiva de un individuo que se ha comprometido moralmente o que mantiene los niveles en los que debe estar 

basada una sociedad buena y justa. 

Tabla 2. Perspectivas sociales en cada nivel moral 

Juicio moral  Perspectiva Social 

I. Preconvencional 
II. Convencional 
III. Postconvencional, o de principios 

Perspectiva individual concreta 
Perspectiva de miembro de la sociedad 
Perspectiva anterior a la sociedad. 

 

La perspectiva social de los seis estadios de razonamiento moral adopta aspectos más diferenciados:  

1. Nivel Preconvencional. 

° Estadio 1. Implica únicamente el punto de vista individual. 

° Estadio 2. Tiene en cuenta a otros individuos, cada uno de los cuales mantiene un punto de vista 
diferente. 

2. Nivel Convencional. 

° Estadio 3. La perspectiva propia de este estadio implica el compartir relaciones de respeto y 
confianza entre dos o más personas. La perspectiva es de miembro de un grupo. 

° Estadio 4. La perspectiva como miembro de la sociedad en su totalidad de este estadio es una 

perspectiva de "sistema". 

3. Nivel Postconvencional  
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° Estadios 5 y 6. Los individuos que alcanzan estos niveles se caracterizan por emplear 
operaciones de justicia. Puede decirse que adoptan una perspectiva anterior a la sociedad. 

° En el estadio 5 se distingue entre un punto de vista moral y otro legal, pero resulta difícil definir 
una perspectiva moral independiente de los derechos legales contractuales. En el estadio 6, la 

obligación se define por unos principios universales éticos de justicia.   

7.2.1.2 Orientaciones Morales 

Kohlberg (1992) define cuatro grupos posibles de categorías primarias denominadas orientaciones morales. Se 
encuentran en cada uno de los estadios y conforman cuatro tipos de estrategias de decisión, centrándose cada una 

en uno de los cuatro elementos universales que se dan en cualquier situación social. Las orientaciones y elementos 

son los siguientes: 

1. Orden normativo: Se orienta hacia las normas prescritas y roles de orden moral o social. 

2. Consecuencias de utilidad: Se basa en las consecuencias de bienestar para uno mismo y/o los demás. 

3. Justicia o equidad: Se centra en las relaciones de libertad, igualdad, reciprocidad y acuerdo entre las 

personas. 

4. El yo ideal: Orientación hacia una imagen del actor como yo bueno. 

Según Kohlberg, la estructura esencial de la moralidad es una estructura de justicia, que en definitiva se basa en la 
distribución de los derechos y deberes regulados por conceptos de igualdad y reciprocidad. El sentido de justicia de 

una persona es lo más distintivo y fundamentalmente moral. Uno puede actuar moralmente y cuestionarse todas las 

normas, se puede actuar moralmente y cuestionarse el bien mayor, pero no se puede actuar moralmente y 

cuestionarse la necesidad de justicia. 

En consonancia con las orientaciones morales, Davison y Robbins (1978) plantean las siguientes bases del orden 
moral: 

� Estadio 1: impulsos internos y poder. 

� Estadio 2: intercambios interpersonales simples y necesidad de satisfacción. 

� Estadio 3: mantenimiento de relaciones interpersonales positivas. 

� Estadio 4: mantenimiento del orden social. 

� Estadio 5: el contrato social legítimo y el humanismo e individualismo intuitivo. 

� Estadio 6: La conciencia individual. 

7.2.1.3 La descentración. 

El desarrollo del razonamiento moral maduro (en concreto, la transición de una reciprocidad instrumental a ideal) pone 
de manifiesto un proceso constructivo de descentración, es decir, de prestar atención e interrelacionar múltiples 

rasgos de las situaciones (Grueneich, 1982; Kaplan, 1989; Leahy, 1983). Los niños pequeños tienden a concentrar o 

centrar (de ahí "descentración") su atención únicamente en un solo rasgo o parte limitada de una situación que sea 

especialmente interesante para él, olvidándose del resto (Flavell, 1985). La descentración es un fenómeno que está 
presente también en el desarrollo lógico-cognitivo del niño (por ejemplo en la adquisición de los conceptos de 

conservación o transitividad) y que también tiene especial relevancia en su desarrollo socio-cognitvo. Gibbs (1992) 

argumenta que el proceso cognitivo básico en el desarrollo sociomoral del niño es la descentración, que define cómo 

“la habilidad desarrollada para atender a e interrelacionar múltiples perspectivas en una situación social, o en términos 

generales, múltiples elementos de una situación” (pág. 223). Un niño que no posea esta habilidad de interrelacionar 
perspectivas tenderá a centrarse en los elementos salientes pero superficiales o ajenos a una situación moral.  

En este sentido, Flavell (1985) ha caracterizado la descentración como un cambio desde un razonamiento centrado 

en la atención a los detalles más salientes de una situación a un razonamiento basado en una atención a la situación 

más extensa, mejor distribuida y equilibrada. De acuerdo con Gibbs (1992), los procesos de descentración conducen 

de forma natural a la reducción del razonamiento centrado en uno mismo (egocentrismo) y la emergencia de 
conceptos de igualdad y reciprocidad en los ámbitos físico y social. En el ámbito social, la igualdad y la reciprocidad 

son los elementos constitutivos de la justicia. Así pues, la descentración en el ámbito social está relacionada con la 
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reducción del "sesgo egocéntrico" definido por Flavell o el egocentrismo en términos piagetianos. Este "sesgo 
egocéntrico", una de las distorsiones cognitivas que caracteriza el pensamiento de los delincuentes (Gibbs, 1991a), 

se vincula pues a un déficit de descentración moral. El fenómeno de la descentración gira en torno a una serie de 

cuestiones centrales que se presentan también en contextos sociales y sociomorales, como, por ejemplo, la igualdad 

o la imparcialidad. La emergencia de un ideal de imparcialidad o de igualdad puede asociarse con el declive del 

egocentrismo. Puesto que el elemento de la situación que habitualmente le resulta más relevante o interesante al niño 
suele pertenecer a su propio punto de vista, necesidades o deseos (o los de alguien con quien se identifica), la mayor 

parte de la atención del niño se centra en su propio punto de vista (a menos que esté presente una figura de 

autoridad adulta). Las perspectivas de otras personas o bien son ignoradas o asume que son iguales a la suya 

(apropiadamente o no). Este sesgo egocéntrico, junto con las motivaciones egoístas del niño, le llevan a actuar 
habitualmente injustamente y en su propio beneficio (Gibbs, 1992). 

Aunque el sesgo egocéntrico pueda disminuir con la descentración o el desarrollo cognitivo, probablemente nunca 

desaparece. Aunque se superen las motivaciones egoístas, no deja de ser verdad que “experimentamos nuestros 

propios puntos de vista de forma más o menos directa, mientras que siempre debemos acceder a los de los demás de 

forma más indirecta. Además, normalmente no somos capaces de prescindir completamente de nuestros propios 
puntos de vista, al tratar de inferir los de los demás” (Flavell, 1985, pág. 125). 

Los deseos y necesidades de los niños o de las personas cercanas a él normalmente resultan más salientes o 

interesantes al niño. Es probable que su propio punto de vista acapare la mayor parte de su atención, al menos en 

ausencia de una figura de autoridad. Este sesgo egocéntrico explica, al menos en parte, las atribuciones injustas e 

inclinadas a su favor que hace el niño sobre la justicia. A medida que la atención en situaciones sociales se hace 
menos egocéntrica y se distribuye más ampliamente e igualitariamente, surge un sentimiento de igualdad o 

imparcialidad, como la idea de que los recursos deben compartirse igualitariamente. Este aspecto de equilibrio que 

conlleva la descentración, hace que surja el concepto de reciprocidad, definido como la corrección de los 

"desequilibrios" y relacionado con la igualdad, o "actos compensatorios" (Damon, 1977). De la misma manera que se 
hacen estas atribuciones al razonamiento de los niños, podemos extender las mismas a todas las manifestaciones de 

razonamiento moral inmaduro, que en adolescentes y adultos se relaciona con la delincuencia. 

La descentración también puede definirse en términos de reciprocidad, tanto en su versión instrumental o pragmática 

(estadio 2) o de una manera más ideal e hipotética (estadios 3 y 4). La igualdad y la reciprocidad están muy 

relacionadas: A medida que la atención situacional del sujeto se va ampliando, va entendiendo las igualdades entre 
los elementos o perspectivas de la situación y comprende su relación recíproca. Las prescripciones de igualdad y 

reciprocidad que se generan a través de la descentración contribuyen a proporcionar motivación a la conducta al 

constituirse en principios auténticos y necesarios. La estructuración cognitiva de una situación como injusta provoca 

una motivación para restablecer la necesaria reciprocidad o igualdad (Kohlberg, 1992). Así pues, la descentración 
cognitiva proporciona una motivación moral.  

En definitiva, dentro de un contexto sociomoral, las prescripciones de igualdad y reciprocidad producidas por la 

descentración constituyen un ideal de justicia. La motivación para corregir una injusticia percibida es cognitiva, sin 

embargo, esta motivación cognitiva interactúa con una motivación empática para producir una conducta moral. Por un 

lado, la motivación para corregir una injusticia es primordialmente cognitiva mientras que la percepción de una 
desigualdad tiene elementos motivacionales. Por otro lado, en un sentido cronológico, la motivación es inicialmente 

afectiva, puesto que la empatía es una predisposición biológica discernible ya en la infancia (Gibbs, 1992). 

En definitiva, el proceso de descentración consiste en que el niño progresa en su desarrollo moral desde un 

razonamiento relativamente superficial (centrado en aspectos físicos, egoísta e instrumental) a un nivel más profundo 
y maduro en el que aprende el significado psicológico y la base funcional de las relaciones humanas interpersonales 

(expectativas mutuas). El desarrollo progresivo de los niveles de razonamiento moral surge de un proceso de 

descentración que se produce a través de "experiencias ambientales" tales como la oportunidad de toma de roles, y 

establece una base cognitiva para la motivación moral (centrada en la igualdad y la reciprocidad, es decir, la justicia) 

(Gibbs, 1992). Un desarrollo incompleto, sea por falta de "experiencias ambientales" o por otras razones, puede 
establecer una base cognitiva para explicar la delincuencia. 



74 

 

7.2.2 PERSPECTIVA COGNITIVA SOCIAL DEL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN MORAL 

Además de la teoría clásica de Kohlberg, existe otra perspectiva de particular interés para estudiar la relación entre el 

desarrollo moral y la delincuencia y que se centra en el control moral del individuo. Su importancia deriva de la 

explicación que ofrece de los mecanismos de regulación del control moral. Bandura (1991) argumenta que la teoría 

cognitivo-social adopta una perspectiva cognitiva e interaccionista en cuanto a los fenómenos morales. Los factores 

personales representados por el pensamiento moral y las reacciones afectivas funcionan junto con la conducta moral 
y factores ambientales como determinantes que interaccionan y se relacionan unos con otros bidireccionalmente. 

La conducta moral está motivada y gobernada principalmente a través de mecanismos de autorregulación. Los 

mecanismos de desresponsabilización moral también juegan un papel importante en esta teoría. 

La interiorización de una serie de normas es una parte integral de la consecución de la autorregulación y de la 
adquisición de un sentido de continuidad y de un propósito en la vida cotidiana. En ausencia de normas personales o 

de la autorregulación, la gente se tornaría voluble y carente de metas fijas. 

En la teoría social cognitiva (Bandura, 1986), la conducta transgresora es regulada a través de dos fuentes de 

sanción, las sanciones sociales y el autocontrol interiorizado. Ambos mecanismos operan de forma anticipada a la 

conducta. En el control conductual que surge de las sanciones sociales, los individuos evitan la transgresión porque 
anticipan que dicha conducta provocaría que sufriesen sanciones sociales u otras consecuencias adversas. En el 

caso del autocontrol reactivo, los individuos se comportan de forma prosocial en la búsqueda de autosatisfacción y 

autorespeto y evitan las transgresiones porque provocan una autocensura. 

La autorregulación de la conducta moral no se limita al pensamiento moral. El razonamiento moral permite la 
influencia de la autocensura. Las reacciones afectivas proporcionan el mecanismo a través del cual los estándares 

regulan la conducta. La autocensura y el autorespeto que provocan las transgresiones y la adscripción a unas normas 

de conducta funcionan como influencias reguladoras. Los individuos llevan a cabo acciones que les hacen sentirse 

bien consigo mismos y evitan actuar de forma que violen los estándares morales para evitar sentimientos de culpa. 

Desde la perspectiva de Bandura, no hay mayor castigo que los remordimientos. Estas sanciones internas anticipadas 
provocan que el individuo se mantenga fiel a sus estándares internos. 

Sin embargo, para el control interno de la conducta no se requieren únicamente habilidades de autorregulación, sino 

también confianza en la capacidad y eficacia personal para lograr un control personal. 

Las influencias sociales afectan al funcionamiento del sistema interno de tres formas distintas. Contribuyen de forma 

importante al desarrollo de una eficacia autorreguladora a través de incentivos afectivos internos y sociales. En 
segundo lugar, proporcionan un apoyo colectivo para la adherencia a los estándares morales. Por último, facilitan la 

activación y desactivación selectiva de la autorregulación moral en función de la situación. 

Dentro de esta perspectiva, se entiende que es vital para el funcionamiento de la sociedad que los estándares 

morales sean compartidos por toda la gente. Si no existiese cierto consenso, la gente no reconocería los derechos de 
los demás cada vez que estuviesen en conflicto con sus deseos. 

Los mecanismos propios de la autorregulación de la conducta moral involucran muchos más aspectos que el simple 

razonamiento moral. El razonamiento moral no es un proceso intrapsíquico. La forma en que se aplican los principios 

morales para enfrentarse a una situación, varía según el contexto y las influencias a las que se ve sometido el 

conflicto moral. 

7.2.2.1 Mecanismos de activación y desactivación de l control moral. 

Existen numerosos mecanismos en los procesos de autorregulación que suspenden el control moral del individuo 

sobre un determinado comportamiento y que permiten que el individuo cometa actos reprochables sin verse sujeto a 

sus mecanismos de control interno de la conducta y sufrir autocensura (Bandura, 1991). De este modo, la capacidad 
de autorregulación no produce un control invariante sobre el comportamiento del individuo. Se puede observar la 

similitud de estos mecanismos descritos por Bandura con las distorsiones cognitivas que como más adelante se 

indica, influyen en el razonamiento moral de los delincuentes. Los procedimientos por los que una acción reprochable 

puede adquirir un carácter moral son: 

� Justificación moral. Las personas habitualmente no cometen una conducta reprochable hasta que no se han 
justificado a sí mismos la moralidad de sus acciones. Aquello que es reprochable puede convertirse en 
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correcto a través de la reestructuración cognitiva. A través de este proceso, la conducta negativa se convierte 
en socialmente y personalmente aceptable al reinterpretarla en función de intereses morales. Una vez hecho 

esto, el individuo actúa por imperativo moral. Por ejemplo, la conversión de individuos socializados en 

combatientes de una guerra no se produce alterando su estructura de personalidad, instintos agresivos o 

estándares morales, sino que se consigue reestructurando el valor moral de matar para que pueda hacerse 

sin sufrir autocensura. 

� Etiquetado eufemístico. El lenguaje eufemístico es una herramienta que permite disimular actividades 

reprochables e incluso conferirles un estatus respetable. De esta manera, la conducta destructiva se convierte 

en benigna y los que la cometen son liberados de un sentimiento de responsabilidad personal. Pueden 

emplearse expresiones "paliativas" para convertir aquello reprochable en respetable (los terroristas se 
autodenominan "luchadores por la libertad"; en una guerra, se "elimina la oposición" en lugar de matar al 

enemigo; las víctimas civiles son "daños colaterales"; etc.). En ocasiones, los actos reprochables se relatan 

en voz pasiva para dar la imagen de que no son obra de nadie en particular. 

La reestructuración cognitiva del comportamiento a través de las justificaciones morales y las categorizaciones 

"paliativas" son el mecanismo psicológico más efectivo para desactivar la autocensura moral. Esta reestructuración no 
solo elimina las connotaciones negativas sino que genera una autocomplacencia hacia los actos reprochables al 

darles un sentido positivo. Lo que antes era condenable se convierte en un elemento valorado. 

� Comparación ventajosa. La conducta o el razonamiento moral pueden verse influidos por las comparaciones. 

De esta manera, actos que causan remordimientos pueden ser interpretados como válidos en comparación 

con otros actos mucho más reprochables.  

� Desplazamiento de la responsabilidad. Otro mecanismo disociativo funciona ocultando y distorsionando la 

relación entre las acciones y sus consecuencias. Los individuos pueden actuar de formas que normalmente 

rechazarían si una autoridad legitimada acepta la responsabilidad por las consecuencias de la conducta. Bajo 

condiciones de desplazamiento de la responsabilidad, los individuos consideran sus actos como dictados de 
la autoridad en lugar de como responsabilidad suya.  

� Difusión de la responsabilidad. El poder de la autocensura se debilita cuando el vínculo entre la conducta y 

sus consecuencias se difumina con la difusión de la responsabilidad por las conductas culpables. Esto puede 

suceder de varias maneras; una de ellas se produce cuando un resultado se alcanza a través de tareas que 

se dividen entre multitud de individuos, cada uno de los cuales ejecuta una pequeña porción de la tarea que 
por sí sola no tiene mayores consecuencias. En otras ocasiones, la difusión de la responsabilidad se produce 

en el marco de decisiones grupales que permiten que se decida cometer un acto reprochable en conjunto sin 

que nadie sea responsable individualmente. 

� Desconsideración o Distorsión de las consecuencias. Cuando los individuos cometen acciones que perjudican 
a los demás en beneficio propio o por presiones sociales, evitan la autocensura por el daño causado 

minimizándolo y restándole importancia a las consecuencias de sus actos. Esto sucede con más frecuencia 

cuando la acción se comete individualmente y por ello, no se puede eludir fácilmente la responsabilidad. De 

esta manera, una agresión puede convertirse en una "novatada" o una broma. 

� Deshumanización. La fuerza de los controles internos del individuo también depende de la percepción que 
tenga sobre la víctima de su transgresión. El percibir al otro como un ser humano activa reacciones 

emocionales y empáticas que provocan que cualquier conducta dañina dirigida contra el otro sea rechazada. 

En cambio, las personas raramente culpabilizan su conducta y crean justificaciones para la misma cuando 

esta está dirigida hacia individuos que han sido cognitivamente privados de su humanidad. 

� Atribución de la culpa. El imputar la responsabilidad de una acción a un adversario o a las circunstancias es 

otra manera de desculpabilizarse a uno mismo. En este caso, el individuo se considera como una víctima sin 

culpa alguna y considera que su conducta es el resultado de una provocación inevitable. En un conflicto, el 

individuo siempre puede remontarse a alguna provocación inicial o respuesta desproporcionada de la víctima 

de sus actos. Las víctimas de la conducta no son enteramente inocentes porque, con su conducta contribuyen 
en parte a su sufrimiento. Así, las víctimas son culpadas por provocar el daño o perjuicio que sufren. 

Tomando como ejemplo el caso de los violadores y de aquellos individuos varones proclives a la agresión 

sexual, se observa que estos individuos utilizan mecanismos de desresponsabilización para evitar la 
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autocensura. Mantienen creencias que consideran a las víctimas de la violación responsables de su propia 
victimización pues han provocado su violación a través de su apariencia sexualmente provocativa o de su 

poca resistencia a la agresión. Los hombres culpan a las víctimas más de lo que lo hacen las mujeres. La 

trivialización y la distorsión de las consecuencias es otro mecanismo de desresponsabilización utilizado en las 

violaciones. Los hombres que son proclives a cometer estas agresiones creen que, secretamente, las mujeres 

disfrutan de la violación. De esta forma, la autocensura que podría evitar este comportamiento es eliminada 
cuando los efectos traumáticos de la agresión son convertidos en efectos placenteros para la víctima. 

� Desresponsabilización moral gradual. El cambio de conducta en el individuo a través de los diferentes 

mecanismos que sirven para eludir el control interno y la autocensura es gradual y se produce tras una 

disminución progresiva de las sanciones internas. Durante este proceso, el individuo puede no ser consciente 
de que se está produciendo un cambio. Al principio, los individuos cometen actos que pueden tolerar porque 

no les provocan una gran autocensura. A medida que el individuo se va acostumbrando después de 

sucesivas transgresiones, su umbral de autorechazo aumenta, hasta que actos inicialmente aborrecidos 

pueden ser realizados sin demasiada preocupación. Este proceso puede acelerarse si las transgresiones son 

cometidas en nombre de principios morales.  

� Desresponsabilización de las sanciones internas y autoengaño. Los valores y creencias afectan a la 

información que las personas buscan y la interpretación que le dan a sus percepciones. La mayoría de los 

individuos intenta mantener y mejorar la imagen que tienen de sí mismos. Por ello, no intentan buscar 

evidencias de su culpabilidad o de los perjuicios causados por sus acciones. La exposición selectiva y la 

interpretación distorsionada de los acontecimientos, que confirman y refuerzan creencias preexistentes, 
reflejan una auto-persuasión sesgada. 

El autoengaño generalmente es utilizado por los individuos que deciden ignorar evidencias que les culpabilizan. Los 

individuos fanáticos generalmente no pierden el tiempo examinando los argumentos de quienes sostienen opiniones 

contrarias porque ya están convencidos de antemano de su falacia. 

Al reducir la autocensura ignorando, minimizando o malinterpretando los efectos nocivos de una acción, el individuo 

pierde la posibilidad de hallar evidencias que le permitan refutar sus creencias. La percepción de engañarse a uno 

mismo no surge mientras el individuo no esté informado o esté mal informado de las consecuencias de sus acciones 

(Bandura, 1991).  

7.2.3 MODELOS DE CONDUCTA Y TOMA DE DECISIONES MORA LES. 

Kohlberg (1992) describe una acción moral como una conducta que es "objetivamente correcta" en el sentido de que 

el uso de principios filosóficos por parte de los razonadores que se encuentran en el estadio 5 lleva a un acuerdo 

sobre lo que es una acción "correcta". Además una acción moral es "subjetivamente correcta", puesto que está de 

acuerdo o bien con un juicio moral "correcto" o bien con una elección objetivamente correcta. Algunas conclusiones 
de Kohlberg (1992) acerca de la acción moral son: 

La frecuencia con la que la mayoría de los sujetos con un razonamiento moral postconvencional (basado en principios 

morales) realizan una determinada acción siempre es superior a la frecuencia con la que los sujetos de estadios 

inferiores toman esa misma decisión. 

Cuando los sujetos de diferentes estadios toman decisiones dispares sobre un problema moral, mientras que los 
sujetos con un razonamiento basado en principios están de acuerdo. Existe un acuerdo monotónico en aquellos que 

actúan según la decisión basada en principios. De este modo se puede considerar la decisión de este estadio como 

"moralmente correcta". 

Sin embargo, a menudo no existe tal congruencia entre razonamiento y conducta moral. Algunos autores (Blasi, 1980) 
mantienen que más que déficits en su razonamiento moral, los delincuentes suelen presentar una falta de 

correspondencia entre su razonamiento moral y su conducta. Son numerosas las diferencias entre juicio y 

comportamiento y los factores internos y ambientales que influyen en el proceso de toma de decisiones morales. Por 

ello se han propuesto una serie de modelos explicativos del vínculo entre pensamiento y conducta. 
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7.2.3.1 Discrepancias entre conducta moral y razona miento moral. 

Kohlberg mantenía que el juicio y la acción se iban integrando con el desarrollo, de manera que en los estadios 

superiores de razonamiento moral la congruencia entre razonamiento moral y conducta es mayor, pero no especificó 

el mecanismo responsable de esa integración en el ámbito del juicio moral. Una explicación simple de la discrepancia 

entre conducta y juicio es que las conductas morales acarrean mayores consecuencias que los juicios morales. Por 

tanto, según esta explicación, cualquier discrepancia entre juicio y conducta se debe a los intereses personales del 
actor, es decir: "del  dicho al hecho hay un buen trecho". 

A menudo se asume que hay diferencias entre los juicios morales y las conductas morales prosociales porque en las 

conductas morales hay en juego mayores intereses. Sin embargo, algunas de estas discrepancias pueden ser 

debidas a diferencias al tomar decisiones sobre como comportarse o como evaluar una situación (Salztein, 1994). En 
concreto, la situación moral se interpreta desde una perspectiva interna antes de tomar una decisión conductual, 

mientras que en el caso de evaluar una situación la interpretación adopta la perspectiva de un observador que juzga 

la decisión del actor antes de que suceda nada. 

Las conductas morales normalmente tienen consecuencias para la persona que toma la decisión, así como para el 

bienestar o la justicia de una o más personas. Como mínimo, las conductas morales implican una decisión que deja al 
actor moralmente responsable por actuar o dejar de actuar. En cambio, los juicios morales son estimaciones de esas 

elecciones, y si tienen alguna consecuencia, no es tan seria. La responsabilidad moral recae en el objeto del juicio, no 

en quien lo está juzgando. Por ello no es igual la responsabilidad que recae en el sujeto si lleva a cabo un juicio moral 

que si lleva a cabo un acción moral. Además, Salztein distingue una serie de diferencias a nivel socio-cognitivo entre 

la conducta y el juicio moral: 

� La perspectiva social que se adopta, bien como actor, bien como observador. 

� La perspectiva temporal: de forma retrospectiva en el caso del juicio y de forma anticipatoria en el caso de la 

conducta. 

� La riqueza del contexto, que lógicamente es mayor en el caso de la conducta. 

� La naturaleza del acto: cognitivamente simple o cognitivamente complejo. 

Atendiendo a estas diferencias, una de las explicaciones más sencillas sobre la discrepancia entre el razonamiento y 

la conducta moral está en función de las consecuencias de la decisión para quien la toma. Como la conducta moral 

tiene más consecuencias para el actor que el razonamiento moral, las diferencias se explicarían en función de los 

intereses del individuo. Así pues, cualquier diferencia entre una decisión evaluativa y moral se ha explicado como 
consecuencia de un mayor interés egocéntrico en el caso de la conducta.  

Como ya se ha mencionado, gran parte de la discrepancia entre el razonamiento moral y la conducta puede deberse 

a la diferente interpretación de la situación que se hace en el caso de una decisión evaluativa o conductual. De esta 

manera, las divergencias entre el razonamiento moral y la conducta pueden ser debidas a la forma en que se 
construye la situación moral cuando se trata de actuar o cuando se trata de evaluar. La situación moral se interpreta 

desde una perspectiva interna antes de tomar una decisión conductual. Sin embargo, cuando se trata de evaluar la 

decisión de un actor, se interpreta desde la perspectiva de un observador. Por otro lado, la medida de conducta moral 

se hace a partir de conflictos entre valores morales y otro tipo de valores, mientras que el razonamiento moral se mide 

a partir de dilemas que contraponen dos valores morales. 

Otra dificultad a la hora de establecer esta relación es la que supone que las medidas de la conducta moral a menudo 

consisten en conflictos entre presiones morales y presiones de otro tipo, mientras que las medidas de juicio moral 

suelen implicar conflictos entre dos deberes morales. 

Salztein (1994) trata de explicar la relación entre juicio y conducta haciendo una distinción entre: 1.- la interpretación 
de una persona sobre una situación y la teoría moral en la que se sostiene esa interpretación; 2.- las decisiones 

morales frente a conflictos entre dos deberes morales y conflictos entre un deber moral y otra fuente de presión. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta otros factores. Una decisión moral involucra una elección entre dos acciones 

alternativas, donde hay un valor moral implicado. Los valores morales son aquellos que real o potencialmente 

suscitan interés por la justicia o el bienestar de los demás. 
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Por su parte, Díaz-Aguado y Medrano (1994), en congruencia con las diferencias resaltadas por Salztein respecto a 
las decisiones conductuales y evaluativas, señalan que existe una gran consistencia entre los estadios de 

razonamiento moral en las situaciones hipotéticas y las situaciones reales. En los dilemas reales en que existe una 

implicación afectiva o presión social muy fuerte, los sujetos tienden a razonar a un nivel inferior que el manifestado en 

el dilema hipotético. En cambio, cuando existe mucha información acerca del conflicto y se da un distanciamiento de 

la situación propia, el nivel de razonamiento moral es superior en la situación real que en la hipotética. 

Todavía existen otros elementos que afectan de forma diferencial a las situaciones morales reales e hipotéticas. Haan 

(1978) argumenta que debido a que los sujetos se ven sometidos a las presiones de la vida cotidiana, sus decisiones 

están necesariamente afectadas por las estrategias defensivas y de afrontamiento que adoptan para reducir el estrés. 

La implicación personal reduce el nivel cognitivo de los razonamientos morales, las estrategias defensivas y de 
afrontamiento reducen el nivel de razonamiento moral que implican al sujeto personalmente y provocan discrepancias 

entre los razonamientos morales y la conducta. La gente es fácilmente disuadida de comportamientos altruistas en 

situaciones que diluyen la responsabilidad, que permiten ignorar la postura de la víctima o que inducen a estrés 

producido por el conflicto que aumenta el coste de la decisión del sujeto al no ser esta clara (Baumrind, 1992). 

7.2.3.2 Factores vinculados a la conducta antisocia l. 

Existen una gran cantidad de factores relacionados con déficits en habilidades cognitivas y de desarrollo que se 

relacionan con la conducta antisocial. Ross y Fabiano (1985) llevaron a cabo una revisión de la literatura científica 

sobre la relación entre cognición y conducta delictiva. En estos  estudios hallaron evidencia empírica de que muchos 

delincuentes tienen ciertos retrasos en el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales para la adaptación social. 

Sin embargo, este déficit cognitivo no se presenta únicamente en los sujetos delincuentes, sino que está asociado a 
una gran cantidad de problemas como alteraciones emocionales y de conducta infantiles, desadaptación en el 

adolescente, alcoholismo, drogadicción, desempleo crónico y suicidio (Garrido, 1993). 

Esto no niega la importancia de factores sociales, económicos, situacionales y culturales relacionados con la conducta 

desadaptativa. Factores como la pobreza, falta de oportunidades, poca estimulación intelectual, déficits educativos, 
falta de habilidades sociales y de solución de problemas pueden afectar poderosamente el desarrollo cognitivo del 

individuo y la aparición de conductas antisociales (Garrido, 1993).  

Rodríguez hace una revisión de todos estos factores destacando la necesidad de fomentar el desarrollo del individuo 

para lograr su readaptación (Rodríguez y Paíno, 1994; Rodríguez, Paíno, Herrero y González, 1997). 

Ross y Fabiano (1985) se centraron en la búsqueda de factores que pueden afectar a la cognición social, entendida 
como la capacidad para solucionar problemas interpersonales y comprender a otras personas.  Enumeran los 

siguientes rasgos relacionados con la conducta antisocial: 

Impulsividad; Estilo cognitivo de razonamiento concreto; Rigidez cognitiva; Dificultades para ensayar mentalmente las 

acciones; Incapacidad del sujeto para fijarse unas metas y propósitos (lo que provoca que su conducta se guíe 
únicamente por circunstancias ambientales y dificulta la interiorización de valores); Locus de Control externo, 

manifestado en una tendencia a la autoexculpación; Baja autoestima, relacionada con el rasgo anterior; Distorsiones 

perceptivas; Falta de capacidades de toma de perspectiva  social y role taking; Egocentrismo; Tendencia a correr 

riesgos; Valores hedonistas; y Razonamiento moral preconvencional. 

Respecto al tema que nos ocupa, el razonamiento moral, encontramos que de acuerdo con Kohlberg, las personas 
difieren en la etapa de desarrollo que alcanzan en razonamiento moral. La conducta antisocial y delincuencia están 

asociadas a demoras en el desarrollo del razonamiento moral, fundamentalmente antes de alcanzar el estadio 3, 

primero de los estadios convencionales, puesto que el razonamiento moral convencional es un aspecto importante 

para resistir a la conducta antisocial, cuando la necesidad personal o las circunstancias situacionales constituyen 
fuertes incentivos para la conducta delictiva. 

Para alcanzar el nivel convencional de razonamiento moral, es necesario poder hacer uso del pensamiento abstracto, 

en el que individuos como los delincuentes presentan un déficit. Estos sujetos hacen uso de un estilo de pensamiento 

caracterizado por el pensamiento concreto, propio de los estadios 1 y 2 o preconvencionales. 

Campagna y Harter (1975) indican que hay evidencias clínicas de que, indirectamente, el razonamiento moral 
preconvencional se asocia con la conducta antisocial. Los psicópatas presentan un patrón de comportamiento 

hedonista y autoindulgente, no han interiorizado el sentimiento de culpa, no se ven afectados por la evaluación social 
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y sólo modifican su conducta ante la presión de una amenaza o del castigo físico. Este patrón hedonista es 
consistente con el razonamiento moral preconvencional. En su estudio hallan que los niños con tendencias 

psicopáticas tienden a razonar más dentro de este nivel que los que no lo son. 

Es más, los factores cognitivos presentados por Ross y Fabiano (1985) no constituyen una serie de rasgos aislados 

que no guardan relación entre sí y con el razonamiento moral. La falta de autocontrol impide que el sujeto desarrolle 

su capacidad para reflexionar y evaluar cognitivamente la situación, lo que dificulta o impide que pueda llegar a una 
toma de decisión moral. Por su parte, el razonamiento concreto que caracteriza a los individuos antisociales se 

vincula en el plano moral al razonamiento preconvencional e impide que el sujeto perciba las sutilezas de una 

situación o desarrolle sus habilidades de empatía. La rigidez cognitiva que caracteriza a los delincuentes conlleva que 

no sean capaces de comprender las perspectivas de los demás y adaptarse, es decir, les impide descentrarse. Lo 
mismo ocurre con su capacidad para fantasear sobre las consecuencias de sus acciones y planearlas de antemano. 

El hecho de que los delincuentes tengan déficits en su capacidad para ponerse en el lugar de los demás (toma de 

roles) y comprender las normas y expectativas de grupo (perspectiva social) también interfiere en su descentración.  

7.2.3.3 El Modelo de Los Cuatro Componentes 

Una perspectiva teórica integradora que sitúa diferentes tradiciones de investigación en un modelo único es el Modelo 
de los Cuatro Componentes de Rest (1986). Las distintas tradiciones teóricas han señalado con profusión las 

diferentes facetas del conjunto de procesos involucrados en la psicología de la moralidad. El Modelo de Cuatro 

Componentes proporciona la forma de ver las diferentes contribuciones (y limitaciones) de cada aproximación. 

Proporciona una forma de conceptualizar las relaciones del pensamiento, afecto y conducta, así como guías para 

organizar la investigación y fijarse metas en la educación. 

El modelo de cuatro componentes se centra en los cuatro procesos psicológicos básicos que una persona emplea a 

la hora de actuar en cuestiones morales. Son los cuatro procesos psicológicos básicos que deben suceder para que 

una persona actúe "moralmente": 

La persona debe ser capaz de hacer algún tipo de interpretación de la situación en términos de cuales acciones son 
posibles, quién (incluyéndose a uno mismo) se verá afectado por cada curso de acción, y cómo afectará al bienestar 

de las partes implicadas. Se trata de la sensibilidad moral (uno debe darse cuenta de que se enfrenta a una cuestión 

moral para tener una conducta moral). El "sesgo egocéntrico" que caracteriza a los delincuentes puede dificultar que 

sean conscientes en ocasiones de que se encuentran ante un problema moral. 

La persona debe poder hacer un juicio sobre que curso de acción es moralmente justo (o aceptable, o moralmente 
bueno), reconociendo de esa manera que es lo que una persona debería moralmente hacer en esa situación. Esta 

fase corresponde al razonamiento moral propiamente dicho y la mayoría de las investigaciones sobre razonamiento 

moral y delincuencia se han centrado en esta fase, mostrando cierta relación entre el razonamiento moral 

preconvencional y la conducta delictiva. 

La persona debe anteponer los valores morales frente a los personales de forma que la decisión sea tomada para 

hacer lo que es moralmente justo. La inconsistencia conductual de los delincuentes a menudo  puede provocar que 

factores ambientales u otros intereses primen sobre el razonamiento moral del individuo. 

La persona debe tener suficiente perseverancia, fuerza del ego y habilidades de ejecución para poder llevar a cabo su 

intención de actuar moralmente, para soportar la fatiga y las debilidades del ánimo y para superar los obstáculos. 
Nuevamente, los factores ambientales pueden impedir que el individuo lleve a término una toma de decisión moral. 

El modelo incluye los procesos cognitivos, de afecto y conductuales, pero no los distingue como fases separadas. De 

hecho, se asume que unos procesos influyen en los otros. No se considera que el desarrollo moral o la conducta 

moral sean un proceso unitario, sino que los cuatro procesos tienen una función distintiva. 

7.2.3.4 La teoría de la acción razonada y la conduc ta moral. 

De acuerdo con la teoría de Ajzen y Fishbein (1980), la conducta está determinada por la intención conductual para 

actuar. Hay dos factores principales en la determinación de las intenciones conductuales: un factor personal o 

actitudinal y un factor social o normativo.  

Vallerand y cols. (1992) han analizado la relación de la Teoría de la Acción Razonada al campo de la conducta moral. 
Se centran en la formulación original de la teoría y no en su reformulación como Teoría de la Conducta Planeada 
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(Ajzen, 1985). Consideran que la conducta moral depende más de la volición del individuo que otros tipos de 
conducta, por lo que no creen necesario incorporar los nuevos elementos que aporta esta reformulación. Vallerand y 

cols. (1992) argumentan que la Teoría de la Acción Razonada tiene los elementos conceptuales necesarios para 

explicar y predecir la conducta moral. De hecho, los componentes actitudinales (creencias conductuales, evaluación 

de los resultados y actitudes hacia la conducta, que son lo que determina fundamentalmente las intenciones morales 

dentro de un dilema moral) y los componentes normativos (creencias normativas, motivación para acatarlas y normas 
subjetivas) representan las variables sociales y personales implicadas en la conducta moral.  

En este sentido, han encontrado en apoyo para un modelo modificado de la Teoría de la Acción Razonada y sugieren 

la aplicabilidad de la teoría de la acción razonada  revisada de Fishbein y Ajzen (1975), y Ajzen y Fishbein (1980) a la 

conducta moral. En su estudio han hallado que la conducta moral se explica más eficazmente estableciendo una 
vinculación entre las creencias normativas  y las actitudes (con un aumento de hasta un 35% en la explicación de la 

varianza de las actitudes). Por otro lado, han establecido que las actitudes hacia la conducta, y las normas subjetivas 

en menor medida, son determinantes directos de la intención conductual. Una posible explicación de porque las 

actitudes tienen más peso que las creencias normativas en la explicación de la intención conductual es que las 

actitudes se centran directamente en las consecuencias de la acción mientras que las normas subjetivas se refieren a 
un elemento menos inmediato, como son las percepciones acerca de las expectativas de los demás. 

En esta línea asumen que es el medio ambiente social el principal determinante del desarrollo moral, en lugar de serlo 

el desarrollo cognitivo como viene siendo mantenido clásicamente por las teorías cognitivo evolutivas (Kohlberg, 

1992). 

De forma consistente con estos planteamientos, Kristiansen y Hotte (1996) proponen una adaptación de la teoría de 
la acción razonada al campo de la toma de decisiones morales en función del nivel de razonamiento moral alcanzado 

por el individuo. Proponen que en cada uno de los tres niveles el peso relativo concedido a los diferentes factores 

dentro de la teoría de la acción razonada será diferente. En el nivel preconvencional, primará la influencia de los 

factores ambientales, lo que es congruente  con la inconsistencia conductual de los delincuentes. En el nivel 
convencional predominan las normas societales y las normas personalmente relevantes, mientras que en los niveles 

postconvencionales el sujeto únicamente se guía por sus normas internas, lo que conlleva una mayor consistencia 

conductual. 

7.2.3.5 Toma de decisiones morales. 

Las decisiones morales comienzan con una interpretación, que implica las perspectivas sociales y temporales que 
adopta el individuo y las atribuciones causales y las explicaciones que suscitan estas perspectivas. El proceso más 

importante es la inferencia de las intenciones del actor y el impacto del acto moral sobre los individuos, grupos o la 

sociedad. En este proceso se escoge alguna regla moral, como no romper la palabra dada, relevante para resolver 

los conflictos que surgen en la situación. Las reglas morales se basan en principios abstractos, tales como hacer el 
menor daño posible (beneficencia), o ser justo con todos los implicados (justicia). La elección (ya sea cognitiva o 

conductual) es el resultado de la interpretación de la situación y del principio utilizado.  

Un conflicto moral surge cuando un derecho u obligación moral entra en conflicto con una consideración no moral, 

como los intereses propios. Un dilema moral ocurre cuando más de una obligación o derecho moral están implicados 

en la elección. En este caso, se necesita un principio abstracto para resolver el conflicto entre dos reglas morales. En 
el caso del conflicto moral, no es necesario recurrir a estos principios, porque las reglas estipulan claramente lo que 

se debe hacer, aunque se necesite una gran fuerza de carácter para hacerlo. 

Después de llegar a una decisión moral, ésta debe llevarse a cabo, lo que puede requerir ciertas habilidades de ego 

(Gibbs y cols., 1986). A continuación puede darse una reevaluación cognitiva y una reacción afectiva a la decisión 
seguida de las consecuencias que esta tenga. 

Salztein (1994) no asume que éste sea un proceso lineal, puesto que unas etapas pueden estar influyendo en las 

anteriores. Por ejemplo, es posible que la dificultad de llevar a término una decisión influya en la interpretación de la 

situación. 

De la Caba y Etxebarría (1999) recopilan en este cuadro los motivos para actuar moralmente desde diferentes 
perspectivas evolutivas: 
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Tabla 1. Motivación para la conducta moral 

Motivos para la acción moral  
(razonamiento moral) 

(Kohlberg, 1976) 

Motivos para la acción moral y la 
consistencia en función del self  (Blasi, 

1988) 

Motivos para la acción prosocial en función del 
razonamiento prosocial (Eisenberg, 1986) 

Razonamiento heterónomo 
La acción está motivada por la 
evitación del castigo. 

Self impulsivo. 
El sentido de identidad se limita a simples 
rasgos descritos como roles y relaciones 
sociales: 
Hay escasa reflexividad. 
No hay experiencias de autoconsistencia. 

Orientación hedonista. 
El motivo para ayudar se centra en las posibles 
consecuencias para uno mismo (¿qué voy a 
ganar?. ¿me ayudará a mí en el futuro?). 

Razonamiento instrumental. 
La acción está motivada por el deseo 
de recompensa o beneficio. Posibles 
reacciones de culpa son ignoradas y 
el castigo se interpreta de forma 
pragmática. 

Autoprotector. 
- Creación de un self como realidad interna 
separada de lo que se muestra. 
- La autoconsistencia se ve de forma 
rígida, como fidelidad entre lo que se 
siente (internamente) y lo que se muestra 
(no engañar). 

Orientación a las necesidades. 
Interés por las necesidades de los otros, incluso 
si estas necesidades entran en conflicto con las 
propias. No hay clara evidencia de compasión o 
culpa por no actuar. 

Razonamiento interpersonal. 
La acción está motivada por la 
anticipación de la desaprobación de 
los otros (culpa). 

Self conformista. 
- Autoconsciente, preocupado por lo 
interpersonal. 
- La autoconsistencia es importante, 
aunque está más unida a los ideales. 

Orientación interpersonal. 
Las intenciones prosociales son juzgadas a la 
luz de nociones estereotipadas de buena o 
mala persona. Está también muy unida a 
criterios de aprobación. 

Razonamiento de la ley y el orden. 
La acción está motivada por la 
anticipación del deshonor, la culpa 
institucionalizada o la culpa por el 
daño hecho a los otros. 

Self autónomo. 
- Autocrítico con uno mismo, con las 
acciones que lo definen. 
- La consistencia entre lo que uno es y lo 
que se hace es fuerte: la identidad se 
valora como autenticidad y consistencia 
entre lo que uno es y como se comporta 

Orientación empática o transicional. 
Los juicios muestran evidencia de respuesta 
empática, de culpa por no responder y de 
buena conciencia por haber hecho lo correcto; 
se hacen vagas referencias a valores, deberes 
y principios abstractos. 

Interés o preocupación. 
La acción está motivada por 
mantener los derechos de igualdad y 
de la comunidad y por no ser 
inconsistente. 

 
Internalizado. 
El autorespeto y el vivir de acuerdo con los 
propios valores se muestra como clave. 

 

7.2.3.6 Atmósfera Moral 

Un concepto fundamental en la comprensión de la conducta moral es el de atmósfera moral, que Rawls (1971) define 

como "la forma en que las instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la 

división de las ventajas de la cooperación social".  

Desde esta perspectiva, la acción moral no está determinada sólo por factores psicológicos internos del sujeto. La 

acción moral se da en un contexto o grupo social, y ese contexto tiene normalmente una profunda influencia en la 

toma de decisión moral de los individuos. Las decisiones morales individuales se hacen, en la vida real, casi siempre 

en el contexto de normas de grupo o procesos de toma de decisión de grupo. A menudo la acción moral es resultado 

de esas normas o procesos. 

Kohlberg, Hickey y Scharf (1972) hicieron un primer estudio sobre la relación de la acción moral con  la atmósfera 

moral de un grupo o institución en el reformatorio de Chesire. Los juicios y razonamiento de los internos parecían ser 

más altos en dilemas hipotéticos, tanto en los dilemas tipo como en los dilemas hipotéticos de discusión en grupo. El 

estudio descubrió que ninguno de los internos puntuó mas alto en los dilemas reales de la prisión que en los dilemas 
tipo (ajenos a la prisión). La puntuación media de madurez moral en la entrevista de Kohlberg fue de 242 para los 

dilemas específicos de la prisión y 267 para los dilemas estándar. Esta diferencia surgía de la tendencia de los 

internos con un razonamiento moral convencional (estadio 3 y 4) a razonar en estos dilemas a un nivel inferior. En 

torno al 65% de estos jóvenes razonaban en un estadio inferior en los dilemas de la prisión. En cambio, los individuos 

con un razonamiento preconvencional, mantenían su puntuación. En general, los internos percibían el sistema de 
justicia de la prisión como cohercitivo-punitivo (estadio 1), o instrumental-explotador (estadio 2). A partir de estos 

resultados se concibió la idea de un estadio de atmósfera moral que podría ser diferente de un estadio moral del 

propio sujeto individual. Las normas compartidas por el grupo se pueden discriminar del juicio moral individual tanto 
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en las discusiones de grupo como en entrevistas de atmósfera moral. El grupo adopta una interpretación del estadio y 
una justificación de las normas colectivas diferente al estadio moral individual.  

Para resaltar las particularidades de la atmósfera moral de la prisión, resulta útil recordar los efectos del 

encarcelamiento y que se caracterizan por (Clemente, 1997): 

� La adaptación al entorno anormal de la prisión, definido por una exageración de las situaciones, la 

autoafirmación agresiva, el dominio o sumisión en las relaciones interpersonales y la alteración de la 
sexualidad. 

� La ausencia de control sobre la propia vida. 

� La ausencia de expectativas de futuro 

� La ausencia de responsabilidad 

� La pérdida de vinculaciones 

� Las alteraciones en la afectividad 

Por su parte, Villegas de Posada (1996) estudió la relación entre el desarrollo moral en los niños y la atmósfera moral 

analizando un entorno escolar y una zona en conflicto (por narcotráfico y guerrilla). Encontró diferencias en los 

estadios de desarrollo vinculados a la atmósfera moral. Los niños que se encontraban en una atmósfera estable eran 
superiores en desarrollo moral a los que se hallaban en una atmósfera degradada. Estos últimos niños utilizaban en 

mayor medida razones de tipo pragmático (propias del estadio 2) y usaban menos razones morales. Una atmósfera 

social negativa, donde las conductas antisociales son habituales, fomenta un razonamiento pragmático (basado en 

los beneficios) o en la aceptación del grupo (estadio 3). Si esta atmósfera moral limita la posibilidad de desarrollo 

moral, cabe pensar que una modificación de la atmósfera en que vive el individuo puede conllevar una evolución en 
su desarrollo. 

La atmósfera moral existente bajo la forma de normas colectivas y un sentido de comunidad puede ser una fuerza 

muy grande al determinar la conducta moral, manteniendo constante el estadio de juicio moral individual. Snarey 

(1985) señala que los sistemas socioculturales (atmósferas morales) varían en el nivel de utilización de los estadios 
morales. La estructura social de la mayoría de las prisiones es tan inadecuada que hace que sea peligroso razonar 

más allá del estadio 2. Sin embargo, parece que la influencia de la atmósfera moral puede limitarse al contexto 

situacional e institucional del grupo. No obstante, la atmósfera moral es un factor que influye en el crecimiento del 

juicio moral individual a través de los estadios (Kohlberg, 1992). 

Los factores situacionales muestran que las acciones morales de las personas están más influenciadas por estos que 
por los valores que defienden (Krebs y Kohlberg, 1973). 

Las influencias ambientales que conforman la atmósfera moral en la que se ve envuelto el individuo también están 

configuradas por los patrones de socialización a los que éstos se ven expuestos. Tavecchio, Stams, Brugman y 

Thomeer-Bouwens (1999) sugieren que un estilo educativo paterno restrictivo y sin expresiones de afecto provoca 
una falta de interiorización moral, causando que el afecto y la cognición no resulten integrados. La relación entre la 

conducta y esta falta de interiorización no se limita exclusivamente a un retraso en el desarrollo moral. Puede actuar 

sobre otros componentes de la relación entre razonamiento moral y conducta domo pueden ser la sensibilidad moral o 

la falta de motivación moral descritos por Rest en su modelo de los cuatro componentes (1983). La importancia del 

apoyo social en la conducta moral puede influir más en estos componentes que en el razonamiento moral. 

Las prácticas de socialización que incluyen sanciones sociales combinadas con razonamiento favorecen la 

autorestricción en el individuo más eficazmente que las sanciones por sí solas. Las consecuencias sociales que sufre 

el transgresor de una norma no se materializan si éste evita ser detectado. Sin embargo, el daño que causa a los 

demás se produce de todas maneras. La idea es que las consecuencias de un castigo evitan que se produzca una 
transgresión gracias al propio interés del potencial transgresor. Pero si estas consecuencias se perciben como 

soportables o evitables restringen en menor medida la conducta que el posible daño a los demás. Hay evidencia de 

que las sanciones negativas acompañadas de razonamientos que fomenten la empatía por las víctimas de la 

transgresión, promueven autorestricciones más fuertes que aquellas sanciones que se basan únicamente en las 

consecuencias negativas para el transgresor (Bandura, 1991). 
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7.2.3.7 Competencia  y conducta moral. 

Nelson y cols, (1990), y Smetana (1990) también han confirmado la relación entre conducta delictiva y razonamiento 

moral en sus respectivos meta-análisis. La mayoría de los delincuentes que cometen infracciones graves razonan 

dentro del estadio 2 de razonamiento moral. El estadio 2 (nivel preconvencional de moralidad) implica un 

razonamiento sobre cuestiones morales caracterizada por el predominio de los intereses personales concretos, el 

pragmatismo y el oportunismo. Thorton y Reid (1982) han encontrado evidencias de que el razonamiento moral puede 
ser asociado con la conducta antisocial, aunque sólo cuando el individuo percibe que puede evitar las consecuencias 

negativas  

El estadio 3, en cambio, revela una forma de razonamiento que se caracteriza por la aceptación y el mantenimiento 

de las expectativas interpersonales. La estricta reciprocidad del estadio 2 ("trata a los demás como te hayan tratado a 
ti") se transforma en una reciprocidad ideal ("trata a los demás como te gustaría que ellos te tratasen a ti"). Esto 

puede funcionar como un freno inhibitorio para no cometer conductas delictivas. Sin embargo, algunos estudios 

también han encontrado un amplio número de delincuentes que razonan dentro del estadio 3 (Smetana, 1990). Esto 

quizás pueda explicarse en virtud del la adaptación del sujeto a las expectativas de su grupo de referencia (por 

ejemplo, en el caso de ambientes marginales). Tavecchio, Stams, Brugman y Thomeer-Bouwens (1999) encontraron 
que en los jóvenes institucionalizados el razonamiento convencional suponía una mejora en las medidas 

conductuales (la correlación entre razonamiento moral y delincuencia en  este grupo fue de -.24) frente al 

razonamiento preconvencional. En cambio, entre los jóvenes "sin techo", las diferencias en medidas de delincuencia 

no eran significativas entre el nivel convencional y preconvencional. Esto sugiere que la influencia del entorno puede 

modular de forma importante la relación entre razonamiento moral y conducta delictiva. 

Gibbs y cols. (1992) sugieren que el control conductual se desplaza desde un Locus externo a interno. Este control 

sólo se interioriza por completo en el estadio 4. La razón por la que los niños en el estadio 2 no cometen actos 

delictivos y los adolescentes sí, es que los niños carecen de las capacidades físicas para cometerlos y además suelen 

encontrarse fuertemente supervisados. 

Por último, es preciso resaltar que la complejidad de la relación entre razonamiento moral y delincuencia se manifiesta 

en varios aspectos (Tavecchio, Stams, Brugman y Thomeer-Bouwens, 1999): 

La conducta moral es específica, mientras que las estructuras cognitivas son formales. Los estadios morales tienen 

un carácter abstracto y formal, y la estructura del razonamiento moral prescinde del contenido. En cambio, la 

conducta moral está vinculada al contenido y contexto en que se ve envuelta. Incluso la interpretación de una 
conducta delictiva como inmoral depende del contexto en que se realice (por ejemplo, robar para comer puede no 

considerarse como inmoral).  

La conducta moral tiene múltiples determinantes que modulan la relación entre razonamiento moral y 

comportamiento. La modesta relación entre la competencia moral y la delincuencia (con una correlación moderada de 
.30 entre las dos variables) recalca la importancia de buscar otros factores explicativos. Se señalan como variables 

predictoras de la delincuencia: ser varón, estilo educativo paterno restrictivo y con falta de afecto, predominancia de la 

individuación frente a la vinculación a los demás y un estilo de afrontamiento pasivo. En jóvenes sin hogar, las 

conductas delictivas se relacionan son una falta de relaciones sociales estables y una falta de interiorización moral 

donde la cognición y el afecto no se encuentran integrados. 

La conducta moral es sensible al contexto y se ve modificada por el entorno en el que se encuentra el individuo. En 

concreto, el control externo juega un papel importante. Constanzo y Fraenkel (1987) señalan que la fuente de control 

externo pasa de los padres cuando el individuo es un niño, al grupo de iguales cuando este es adolescente. El control 

externo ejerce una influencia social con el uso de argumentos morales. Aquellos individuos que funcionen a un nivel 
convencional de razonamiento, tienen más posibilidades de verse influidos por la presión de las fuentes de control 

externo y por tanto, su conducta moral se verá más frecuentemente influida por estas condiciones externas.  

La mayoría de las medidas de delincuencia son medidas indirectas de la conducta delictiva, como la frecuencia o 

duración de la institucionalización. Estas medidas, además de no ser correlatos directos de la delincuencia, se ven 

contaminadas por otros factores (por ejemplo, es posible que la institucionalización cause un retraso en el desarrollo 
moral que no ha sido determinado). Los estudios que utilizan medidas de autoinforme no han encontrado una relación 

entre razonamiento moral y conducta antisocial (Emler y Reicher, 1995). Este tipo de medidas son vulnerables a la 

falta de honestidad del sujeto y se les ha criticado el que se centren en delitos menores. Sin embargo, Emler y 
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Reicher han argumentado que se trata de medidas muy fiables y validadas con distintos tipos de medidas de 
delincuencia (fichas policiales, informe de conocidos…). 

Contraviniendo los resultados de Emler y Reicher, Espinosa (2000) indica que aunque no se encuentra una relación 

directa entre el razonamiento moral y las medidas conducta antisocial y delictiva, existen ciertos factores conductuales 

útiles para comprender la relación entre ambas variables. Entre los factores que define a partir del cuestionario de 

Seisdedos (1988), el de mayor poder explicativo "Falta de conciencia cívica y ecológica", se caracteriza por conductas 
que suponen una clara violación de las normas de convivencia y un desprecio por la conservación del medio como 

tirar basuras al suelo, molestar a otras personas, llegar tarde a propósito. Se trata de un factor caracterizado por la 

falta de consideración hacia los demás. Las conductas relacionadas con este factor no suponen ningún beneficio 

material para los autores y raramente la posibilidad de un castigo, es decir, conductas que, en ausencia de otros 
determinantes, podríamos decir que dependen únicamente de la perspectiva moral del individuo. En cualquier caso, la 

correlación entre la ausencia de estas conductas y un razonamiento moral desarrollado es media (25; p<001). Otros 

factores conductuales  definidos en este estudio y relacionados con el razonamiento moral son "Transgresión con un 

componente de riesgo" y "Delitos con motivación económica".  Esto sugiere que posiblemente las medidas de 

autoinforme aborden aspectos demasiado generales de la conducta antisocial y delictiva y que sea necesario 
determinar que factores conductuales específicos se vinculan al razonamiento moral, desligándolos de aspectos 

comportamentales que son independientes al juicio moral del sujeto. Es decir, que únicamente ciertos aspectos de la 

conducta antisocial y delictiva se relacionan con el desarrollo moral del individuo. 

7.2.4 EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE LA RELACIÓN ENTRE RAZ ONAMIENTO MORAL Y 
DELINCUENCIA 

Lee y Prentice (1988) tras agrupar a delincuentes juveniles en diferentes categorías, (psicopáticos, neuróticos y 

subculturales), constatan que todas ellas presentan un nivel inferior de desarrollo moral respecto a individuos no 

delincuentes. También concluyen que los delincuentes no sólo presentan niveles inferiores de razonamiento moral 

respecto a los no delincuentes, sino que también experimentan déficits en habilidades de toma de roles y 
razonamiento lógico. Algunos factores relacionados con los déficits en las habilidades de toma de perspectiva son la 

ausencia o distancia de un modelo de socialización que no refuerza al sujeto, y la falta de afecto paterno. Esta falta de 

afecto a menudo se manifiesta a través de un estilo de disciplina inconsistente, que alterna una permisividad total con 

duras reprimendas. Los niños que "sufren" este estilo de disciplina ven sus deseos y necesidades ignorados, 
frustrados o bien complacidos de forma arbitraria, y además son con frecuencia el objeto de la agresividad  de sus 

progenitores (Campagna y Harter, 1975). 

En cambio, Jurkovic (1980), en una revisión de múltiples estudios sobre la relación entre desarrollo moral y 

delincuencia, señala que aunque muchos delincuentes juveniles presentan un razonamiento moral deficitario, que 

apenas se desarrolla más allá de la etapa premoral, en otros no se da esta deficiencia en absoluto. En particular, los 
delincuentes cuyas transgresiones se relacionan con la adicción a las drogas, utilizan en mayor medida 

razonamientos en el nivel convencional que los no drogadictos (en este caso, la transgresión parece estar originada 

más por la adicción que por un estilo de razonamiento poco desarrollado). Estos resultados son coherentes con los 

ofrecidos por Kohlberg, que indica que mientras los delincuentes psicopáticos se sitúan mayoritariamente en los 
estadios preconvencionales (1 y 2) otros grupos de delincuentes razonan en mayor medida dentro del estadio 3. Los 

delincuentes psicopáticos, además carecen en gran medida de habilidades de toma de perspectiva. En este sentido, 

Blasi (1980) plantea que existe la posibilidad de que algunos delincuentes no se caractericen por un comportamiento 

consistente sino por su inconsistencia conductual. En este caso, podría observarse la discontinuidad entre los 

procesos que en el resto de la gente establecen la conexión entre pensamiento y conducta. 

Autores como Berkowitz, Guerra y Nucci, (1991) han encontrado evidencias importantes de la relación entre el estadio 

de razonamiento moral y conductas antisociales y actitudes como aprobar la pena de muerte. La relación no es 

directa, de modo que es preciso recurrir modelos más complejos, como el modelo de los cuatro componentes de 

Rest, para especificar la relación entre el razonamiento moral y la conducta. 

Otra cuestión relevante en este ámbito es la definición de delincuencia, sobre todo con relación a la moralidad. En los 
estudios revisados por Blasi (1980), una de las características definitorias de la delincuencia era la institucionalización 

o la sentencia judicial. Estas características son muy amplias y externas al individuo como para ser indicadores 

precisos del juicio moral. El tipo de delito variaba considerablemente de estudio a estudio, desde vagabundeo, 



85 

 

vandalismo y robo de coches a tráfico de drogas, incendio e intento de homicidio. Una única investigación llevada a 
cabo por Kantner en 1976 (ver Blasi, 1980), tomaba esto en cuenta como posible fuente de variación en el 

razonamiento moral. Agrupó los delitos en cuatro categorías (violencia sin robo, robo con violencia, robo sin violencia 

y tráfico de drogas). No encontró relaciones significativas, no obstante, no comparó a los delincuentes con un grupo 

de no delincuentes. 

En general, los hallazgos sostienen la hipótesis de que los delincuentes tienden a emplear modos de razonamiento 
moral menos evolucionados que los no delincuentes. De los 15 estudios revisados por Blasi, 10 muestran diferencias 

significativas. Además, el hecho de que se utilizasen muestras reducidas incrementa el valor de estos resultados. 

No es este el único trabajo de revisión que ha arrojado resultados sobre la relación entre ambas variables. Sobre la 

base de otro meta-análisis efectuado con 15 estudios que vinculaban razonamiento moral y delincuencia en 
adolescentes, Nelson, Smith y Dodd (1990) han concluido que el razonamiento moral de los delincuentes 

adolescentes es relativamente inferior al de los no delincuentes. Sin embargo, aunque la literatura al respecto apoya 

empíricamente la idea de que los delincuentes son inmaduros moralmente, no clarifica aspectos tan importantes como 

la relación diferencial entre tipos de delincuencia (violenta, no violenta) y razonamiento moral. Otro aspecto sin 

clarificar es si acaso el razonamiento moral en los no delincuentes está fijado en un nivel determinado o si se trata de 
un razonamiento que se desarrolla a un nivel más lento. 

En otra revisión sobre el tópico, Rest (1979), ha examinado varios estudios sobre la relación entre razonamiento 

moral y delincuencia. Los estudios en su revisión han utilizado su cuestionario, el Defining Issues Test ("DIT") para 

medir el razonamiento basado en principios morales, representado por el índice P en muestras de delincuentes. 

Señala que los delincuentes utilizan en menor medida un razonamiento basado en principios morales 
(postconvencional), que los no delincuentes. Se encuentran diferencias en los adultos encarcelados respecto a la 

población adulta general (23.5 y 40 en su índice de razonamiento postconvencional) e incluso entre adultos 

encarcelados y en libertad condicional (31.2 frente a 33.3 en el índice P). Resultados prácticamente idénticos vuelven 

a presentarse en el trabajo de Rest y Narváez (1994) en el que indican que una muestra de delincuentes 
institucionalizados obtuvo una puntuación media en el índice P de principios morales de 18.9 puntos, similar a la 

obtenida por estudiantes de enseñanza básica (21.9) y muy por debajo de la media para estudiantes de bachillerato 

(31.8) o universitarios (42.3). 

7.2.5 SESGOS COGNITIVOS EN EL RAZONAMIENTO MORAL Y CONDUCTA ANTISOCIAL. 

Kohlberg mantiene que la mayoría de los delincuentes adolescentes tienen un nivel de razonamiento moral 
preconvencional, mientras que el resto de los no delincuentes alcanza el nivel convencional, sin embargo, una serie 

de estudios muestra que hay un número sustancial de delincuentes que operan en el nivel convencional. En este 

sentido, Detternborn y Boehnke (1994) revelan la relación existente entre comportamiento desviado y la sobre-

simplificación (reducción indebida de la complejidad, desuso de la competencia sociocognitiva). La habilidad para 
emplear razonamientos complejos sobre situaciones morales relevantes se relaciona con un comportamiento 

prosocial. 

Los sujetos que permanecen en el nivel preconvencional de razonamiento están más centrados en si mismos y por 

ello acusan más este sesgo egocéntrico. La falta de oportunidades de toma de roles y socialización puede retrasar el 

desarrollo del adolescente hacia los estadios convencionales de juicio moral. La visión del mundo centrada en uno 
mismo hace a la persona más proclive a incurrir en conductas antisociales. 

La distorsión cognitiva provocada por sesgos de razonamiento constituye una variable mediadora entre el desarrollo 

moral y las conductas antisociales y delictivas. Los individuos antisociales presentan una orientación social centrada 

en ellos mismos que denota un retraso en el desarrollo sociomoral que surge del mantenimiento desde la infancia de 
un pronunciado sesgo egocéntrico. El sesgo egocéntrico es un rasgo natural del razonamiento infantil. Los niños de 

corta edad a menudo confunden la noción de justicia con sus propios deseos (Gibbs, 1991b). La confusión del niño 

entre la justicia y sus propios deseos surge de una motivación egoísta y de una tendencia general para centrarse en 

las características más salientes de la situación. En las situaciones sociales, son los deseos personales lo que resulta 

más saliente, y de hay surge el sesgo egocéntrico. A medida que la atención del niño en las situaciones sociales se 
hace más amplia, mejor distribuida y más equilibrada, tiene lugar un proceso de descentración social que inicia el 

declive del sesgo egocéntrico (Gibbs, 1991a). 
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De hecho, Hoffman (1983) señala que también debe prestarse atención a la interacción entre los procesos cognitivos 
y afectivos que puedan atenuar o negar una situación moral. Una conducta moral sólo es posible una vez que la 

motivación moral supera otras motivaciones egoístas. La motivación moral cognitiva también tiene que superponerse 

a lo que Hoffman (1987) denomina el “sesgo de empatía”. Mientras que el sesgo egocéntrico supone una desigualdad 

a favor de uno mismo, el sesgo de empatía consiste en favorecer desigualmente a los que están vinculados o son 

parecidos a uno mismo, o a aquellos que están presentes físicamente. Superar el sesgo de empatía entraña el 
siguiente paso en la motivación moral que, aunque tiene un fundamento afectivo (basado en la empatía), debe 

modificarse en función de una motivación cognitiva (prescripciones de igualdad) para traducirse en conducta moral. 

Es decir, la conducta moral debe ser empática, pero también justa y sin sesgos. Aunque la cognición juega un papel 

central en la motivación para corregir una injusticia percibida por el individuo, la empatía sentida hacia la víctima de 
esa injusticia puede ser fundamental en la intensidad y persistencia de los esfuerzos por ayudar a la víctima. 

Más adelante, en el estadio 2 de desarrollo moral, el individuo comienza a producir prescripciones de justicia y 

reciprocidad, al principio en términos pragmáticos e instrumentalistas (por ejemplo, ver las relaciones sociales como 

un intercambio de favores). En este estadio subsiste la inclinación hacia el sesgo egocéntrico, pues las relaciones 

suelen ser de intercambio y en beneficio propio. El individuo que razona utilizando este estadio puede valorar la ley y 
la propiedad, si esos conceptos sirven a sus intereses (Gibbs, 1991a). Los delincuentes juveniles encarcelados 

manifiestan que a la hora de cometer actos delictivos como robos sólo piensan en que es lo que pueden conseguir y 

si lo pueden hacer sin ser cogidos. No es probable que estos jóvenes adopten el punto de vista de los demás (por 

ejemplo, de la víctima) en delitos contra la propiedad en los que la víctima no es conocida o su identidad es abstracta 

(como una empresa) (Gibbs, Arnold, Ahlborn y Cheesman, 1984). 

En el estadio 3 el razonamiento moral es menos susceptible al sesgo egocéntrico. En este estadio el individuo toma 

en cuenta los sentimientos de los demás y sus expectativas. Se rechaza el aprovecharse de otra persona, aún 

existiendo la oportunidad, lo que crea resistencias a caer en un sesgo egocéntrico (Gibbs, 1991a).  

Para alcanzar el estadio 3 es necesario que el individuo goce de oportunidades de toma de roles que le permitan una 
comprensión del mundo social. La carencia de estas oportunidades no permite que los individuos avancen más allá 

del nivel 2, y mantengan una perspectiva centrada en ellos mismos. Esto influye en la aparición de conductas 

antisociales.  

Por otro lado, los adolescentes que presentan este retraso en el desarrollo a menudo han recibido una disciplina 

paterna basada en la afirmación del poder, el rechazo y la arbitrariedad. Esta experiencia de socialización intensifica 
la agresividad y la perspectiva egocentrismo en el individuo (Gibbs, 1991). 

Blasi (1980) ha señalado que en las medidas de producción de razonamiento moral, los delincuentes o los 

adolescentes con desordenes conductuales se encuentran en una mayor proporción en el estadio 2 que en otros 

estadios más avanzados. 

Las distorsiones cognitivas asociadas al retraso del desarrollo sociomoral comprenden una serie de "estrategias" con 

una función defensiva como son las "racionalizaciones"  encaminadas a neutralizar o disociar la conducta antisocial 

del sujeto, lo que permite continuar que con sus motivaciones egoístas, sesgo egocéntrico y razonamiento moral 

inmaduro el sujeto pueda mantener su conducta antisocial. 

El retraso en el desarrollo sociomoral no tiene porque conducir a realizar conductas antisociales o delictivas sin el 
concurso de ciertos procesos defensivos. Los individuos con un bajo nivel de desarrollo sociomoral también tienden a 

mantener una consistencia interna evitando la disonancia cognitiva y son capaces de experimentar empatía (Gibbs, 

1991a). 

Cuando el daño causado no puede ser ignorado, el individuo que ha cometido un acto antisocial se enfrenta a la 
autocensura motivada su empatía que le produce sentimientos de culpa al percibir el malestar de la víctima y la 

disonancia cognitiva entre haber cometido un acto rechazable y mantener un autoconcepto favorable. Como defensa 

ante esta censura y otros posibles inhibidores de la conducta antisocial, el individuo refuerza su déficit en 

razonamiento moral a través de distorsiones cognitivas. En las ocasiones en que el retraso en el desarrollo sociomoral 

se asocia a la conducta antisocial, a menudo es mantenido por medio de distorsiones cognitivas. Las distorsiones 
cognitivas son actitudes o creencias falsas acerca de uno mismo y la propia conducta. El sesgo egocéntrico 

constituye una distorsión cognitiva. Otras distorsiones tienen una función defensiva o de "racionalización" que se 

utiliza para neutralizar los frenos inhibitorios (empáticos o de disonancia cognitiva) y evitar que los actos antisociales 
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perjudiquen al autoconcepto del individuo. El resultado es que los sesgos egocéntricos, el razonamiento moral 
inmaduro y las motivaciones egoístas facilitan la conducta antisocial (Gibbs, 1991a). 

Existen dos clases principales de categorizaciones: la exteriorización de la culpa y el etiquetado incorrecto. En cuanto 

a la exteriorización de la culpa, consiste en atribuir a otros, entre ellos a la víctima, la responsabilidad por la conducta 

antisocial llevada a cabo. El individuo, por ejemplo, puede justificar una agresión atribuyendo gratuitamente 

intenciones violentas y posiblemente agresoras a la víctima, aunque estas no sean evidentes (Dodge, 1980). La 
exteriorización de la culpa tiene una finalidad defensiva y para eludir la culpa empática. Los individuos antisociales se 

tienden a considerar a sí mismos más como víctimas (de la sociedad, de sus condiciones de vida o de crianza, por 

ejemplo) que como victimizadores. La comisión de un delito puede ser excusado como la reparación de una injusticia 

recibida, la corrección de una desigualdad o de un desequilibrio distributivo. En estas condiciones, el individuo puede 
considerarse a sí mismo justificado o sin responsabilidad por lo sucedido, e incluso mejorar su autoconcepto (Gibbs, 

1991a). 

Otra racionalización es el etiquetado incorrecto, que supone una interpretación sesgada de la propia conducta y sus 

consecuencias. Por medio de este sesgo, los individuos antisociales "escapan" psicológicamente de sus 

responsabilidades y reducen su disonancia cognitiva, neutralizando sus sentimientos de culpa. Del mismo modo que 
la exteriorización de la culpa, permite que el individuo antisocial eluda la responsabilidad o reduzca su disonancia 

cognitiva para eludir sentimientos de malestar empáticos (Gibbs, 1991a). Por ejemplo, actos vandálicos de gravedad 

pueden considerarse una "gamberrada" o "broma" o un pederasta puede justificarse "etiquetando" su conducta como 

"educación sexual para la víctima". La deshumanización de la víctima es también una forma de etiquetado incorrecto. 

Esto es más sencillo cuando la víctima no es cognitivamente similar al agresor y no pertenece a su grupo de 
referencia (distinta raza o condición social, por ejemplo). 

Las distorsiones cognitivas protegen al individuo eliminando los frenos inhibitorios que operan al anticipar las 

consecuencias de la conducta antisocial, eliminando la autocensura y permitiéndole mantener un autoconcepto 

intacto (Gibbs, 1991a).  

En consecuencia, tanto el razonamiento moral como la distorsión cognitiva juegan un papel fundamental en la 

conducta antisocial. Sin embargo, aunque el razonamiento moral constituye un aspecto importante de la delincuencia, 

por sí mismo no ofrece una explicación del comportamiento antisocial y delictivo.    

Recientemente, (Gibbs, Potter, Barriga y Liau, 1999; Moody y Lupton-Smith, 1999) han desarrollado un programa 

centrado en estos aspectos para el tratamiento de adolescentes agresivos y antisociales que incide en el déficit de 
desarrollo moral y el sesgo egocéntrico, los déficits y distorsiones en el procesamiento de la información social y las 

deficiencias en habilidades sociales. 

7.2.6 INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA ANTISOCIAL. 

En la medida en que la conducta antisocial sea el resultado de un déficit en el razonamiento moral del sujeto, las 
intervenciones deberían ir encaminadas a reducir este retraso en el desarrollo, potenciando las oportunidades de 

toma de roles. Esto permitiría al individuo adquirir una perspectiva más amplia e iniciar un proceso de descentración, 

clave en el desarrollo moral. 

Arbuthnot y Gordon (1986), en un programa que incluía tanto entrenamiento en razonamiento moral como 

entrenamiento en habilidades sociales, han logrado mejoras en el nivel de desarrollo moral y también en la conducta 
de jóvenes antisociales. Estos resultados se han observado tanto a corto plazo como en un seguimiento al cabo de un 

año. Otros programas en los que sólo se administraba entrenamiento o bien en razonamiento moral o en habilidades 

sociales no han logrado resultados que mejoren la conducta de los sujetos o estos han sido limitados. Estas 

evidencias muestran que las intervenciones en conducta antisocial deben incluir tanto programas de reducción del 
déficit de desarrollo sociomoral como tratamiento para eliminar las distorsiones cognitivas (Gibbs, 1991a). 
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CAPÍTULO 8:  EXPLICACIONES  INTERACCIONISTAS Y CRÍT ICAS 
DEL DELITO 

8.1 EL ENFOQUE ETNOGRAFICO 

El enfoque etnográfico ha sido y es utilizado en las ciencias sociales, sobre todo en los estudios "micro" de culturas, 
de pequeñas comunidades y de instituciones cerradas. 

Por lo que se refiere a la definición de este enfoque, compartimos la inquietud de Hammersley y Atkinson (1994) 

respecto a la dificultad de encontrar una definición exacta que abarque todos los enfoques y todos los trabajos 

etnográficos existentes. Existe desacuerdo sobre si la característica distintiva de la etnografía es el registro del 

conocimiento cultural, la investigación detallada de patrones de interacción social, o el análisis holístico de 
sociedades. Algunas veces la etnografía se define como esencialmente descriptiva, otras veces como una forma de 

registrar narrativas orales (Walker, 1985); como contraste, sólo ocasionalmente se pone el énfasis en el desarrollo y 

verificación de teorías (Denzin, 1978). 

A pesar de esta dificultad, estos mismos autores, años más tarde, se atrevieron a formular cuatro rasgos sustanciales 
que caracterizarían el trabajo etnográfico (Atkinson y Hammersley, 1994, p. 248): 

“La definición del término etnografía ha sido objeto de controversia [...]. En términos prácticos, etnografía se refiere 

normalmente a las formas de investigación social que tienen en cuenta un número significativo de las siguientes 

características: 

� Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de fenómenos sociales particulares, más que en la 
comprobación de hipótesis acerca de ellos. 

� Una tendencia al trabajo, en primer lugar, con datos "no estructurados"; es decir, informaciones que no han sido 

codificadas en colecciones de datos, en forma de series cerradas de categorías de análisis. 

� Investigación de un número pequeño de casos, quizá un solo caso en detalle. Análisis de datos que implican una 

interpretación explícita de los significados y funciones de las acciones humanas. 

� El producto de esto, fundamentalmente, tiene forma de descripciones y explicaciones verbales; las 

cuantificaciones y análisis estadísticos están en un puesto, generalmente, subordinado”. 

Basándonos en estas características y, a riesgo de no llegar a abarcar todos los ámbitos de la etnografía, podemos, 

de manera sencillas, definirla como (Aguirre, 1995, p.3): 

"El estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la 

perspectiva de comprensión global de la misma". 

Pero el tipo de descripción etnográfica a la que nos referimos, no es una mera enumeración de cosas o de 

acontecimientos, sino que implica, en términos de Clifford Geertz, una verdadera "descripción densa" (Geert, 1990, p. 

21): 

"Desde el punto de vista de los libros de texto, hacer etnografía es hacer una relación, seleccionar a los 

informantes, transcribir los textos, recoger genealogías, trazar mapas de los campos, escribir un diario, etc. 

Pero no son estas cosas, es decir, las técnicas y procedimientos recibidos, los que definen esta empresa. Lo 

que la define es la clase de esfuerzo intelectual, que es una aventura elaborada tomada de la noción de 
Gilbert Ryle sobre "descripción densa"". 

Para Geertz, hacer etnografía, tal como se evidencia en el texto, va más allá de la mera descripción rutinaria de 

algunos observadores bien intencionados y de las consabidas recetas que se tienen para lograrlo; para él, una 

verdadera "descripción etnográfica" o "etnografía" (o "descripción densa") tiene las siguientes características (Geertz, 

1990, p. 24): 

"Es interpretativa; lo que interpreta es el flujo del discurso social; y la interpretación consiste en intentar 

rescatar "lo dicho" en ese discurso de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de 

consulta. Pero hay una [cuarta] característica de esta descripción, por lo menos como yo la ejerzo: es 

microscópica". 
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En otro texto dentro de la misma obra, afirma que (Geertz, 1990, p. 24): 

"Hacer etnografía es como intentar leer, en el sentido de "construir una lectura de", un manuscrito, extraño, 

descolorido, lleno de vacíos, incoherencias, enmiendas sospechosas y comentarios tendenciosos, pero 

escrito no con las grafías convencionales de los sonidos, sino con ejemplos transitorios de la conducta". 

Si bien, como hemos visto, la etnografía no se limita exclusivamente a realizar una descripción de la realidad que 

estudia, sino que para realizarla hay que pasar previamente por una etapa de análisis, también podemos entender la 
etnografía, desde la perspectiva de Lévi-Strauss, como la primera etapa o momento de la investigación antropológica. 

Este conocido antropólogo francés proponía una relación evolutiva entre la etnografía, la etnología y la antropología, y 

definía a la primera en los términos tradicionales que la ha definido siempre la antropología clásica: como una 

disciplina que estudia y describe la cultura de una comunidad a través de la convivencia o la observación participante 
del investigador. Al referirse específicamente a la etnología, afirmaba que (Lévi-Strauss, 1980, p. 318): 

"Con relación a la etnografía, la etnología representa un primer paso hacia la síntesis. Sin excluir la 

observación directa, busca conclusiones lo bastante amplias para que resulte difícil fundarlas exclusivamente 

en un conocimiento de primera mano". 

Además, tal como señalaba más tarde el mismo Lévi-Strauss (1980, p.319), estas diferencias (entre etnografía y 
etnología) pasarían a un segundo plano si, como él afirma, tomamos en cuenta que: 

"Etnografía, etnología y antropología no constituyen tres disciplinas diferentes o tres concepciones diferentes 

de los mismos estudios. Son, en realidad, tres etapas o momentos de una misma investigación, y la 

preferencia por uno u otro de estos términos sólo expresa que la atención está dirigida en forma 

predominante hacia un tipo de investigación que nunca puede excluir los otros dos". 

Pero tras esta breve introducción al enfoque etnográfico, que sin duda orientará el tratamiento de las orientaciones 

que queremos tratar, analizaremos a continuación la primera de ellas: el constructivismo. 

8.2 EL CONSTRUCTIVISMO 

La obra de Berger y Luckmann (1972), La construcción social de la realidad, marcó todo un hito en el desarrollo de las 
corrientes simbólicas. Esta obra, que marcó toda una época a finales de los sesenta, trata de demostrar que toda la 

realidad social no es otra cosa que una construcción de la misma sociedad. Incluso, para los autores, el hombre 

mismo es quien construye su propia naturaleza, él es el que se produce a sí mismo y esa construcción será, por 

necesidad, siempre una empresa (construcción) social. 

La idea central del libro se puede resumir en aquellas tres frases que los autores consagraron como lo más 

significativo de su pensamiento (Berger y Luckmann, 1972, p. 84): 

“La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es un producto social". 

Como bien indica George Ritzer (1993, p. 282), "su meta era alejar la Sociología del conocimiento del estudio de la 

historia intelectual y acercarla a la construcción cotidiana de la realidad, al proceso de la construcción cotidiana del 
conocimiento en el que todos estamos implicados". 

Sobre esta obra se ha escrito y debatido lo suficiente como para enzarzarnos en una discusión acerca de ella; por 

eso, simplemente, queremos destacar la brillante intuición sociológica de los autores al acentuar el análisis de la 

realidad como "construcción social" y, de esta manera, inaugurar todo un enfoque sociológico bastante incitador y 
sugerente para su época. En este sentido, aunque no sigamos el esquema de su libro (Institucionalización, 

Legitimación e Internalización de la realidad), pensamos con Berger y Luckmann que la sociedad es un producto 

humano. 

Siguiendo estos planteamientos, al elaborar el presente trabajo constatamos que no sólo se puede hablar de una 

única construcción, la que los actores hacen de su realidad social; sino que también podemos atisbar una segunda y 
posterior construcción, la que el investigador hace de la realidad que pretende estudiar. De esta manera, creemos 

que se puede hablar de un doble constructivismo: por un lado, la construcción que se desea estudiar, y, por otro, la 

construcción que nosotros mismos hacemos al tratar de captar, entender y plasmar en un texto dicha realidad 

previamente construida por sus protagonistas. En este sentido, se podría hablar incluso, tal como lo hacen Schwartz y 

Jacobs (1984), de una "reconstrucción de la realidad". 
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Si aceptamos este doble constructivismo, sobre todo el realizado por el investigador, y aceptamos también que "los 
datos sociológicos no se "recogen" ni se "producen" sino que se construyen" (García Ferrando y San Martín, 1986, p. 

97), podemos estar de acuerdo (siguiendo los parámetros del constructivismo) con Ruiz Olabuénaga (1996a, p. 121), 

cuando afirma que: 

"El investigador socialmente situado, 

� Crea, "a través de su interacción", la realidad 

� Que constituye el depósito 

� De donde él extrae y analiza sus materiales". 

No se defiende una idea aséptica de investigación social, sino que se afirma que existe una clara y decisiva 

intervención del investigador, tanto en la recolección de los datos como en su posterior interpretación. Esta actuación 
protagónica del investigador la podemos ver reafirmada también en todos los trabajos etnográficos y en todas las 

investigaciones sociales en general. 

Vemos, pues, "que es el investigador el que crea, a través de una serie de prácticas interpretadoras, los materiales y 

analiza, posteriormente, su evidencia" (Ruiz Olabuénaga, 1996a, p. 193); y es el etnógrafo, en la medida que se 

sumerge en la realidad que estudia y acorde con su enfoque (tanto teórico como metodológico) cualitativo, el que no 
sólo no se libra de esta realidad, sino que se sustenta en ella. En este sentido, podemos afirmar con Geertz que el 

etnógrafo, al realizar una etnografía se convierte inmediatamente en un verdadero autor de su obra (y no sólo en un 

recopilador o traductor cultural) (Geert, 1997). Siguiendo las ideas de Geertz, Díaz (en Aguirre Baztán, p.265), apunta 

acertadamente que el etnógrafo: La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad objetiva. El 

hombre es un producto social". 

8.3 EL INTERACCIONISMO SIMBOLICO 

8.3.1 EL NACIMIENTO DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

Las ideas que han ido surgiendo en el seno del Interaccionismo Simbólico a lo largo de los años han sido muchas y 

de muy diversa índole. Asimismo, han sido muchos los autores que dentro de esta corriente de pensamiento han 
realizado sus investigaciones, por lo que sería una tarea inacabable diferenciar las peculiaridades de cada autor. Por 

lo general, los interaccionistas simbólicos han mantenido un corpus ideológico básico en torno a las ideas de George 

H. Mead como punto de cohesión y partida que ha permitido, a pesar de las diferencias, guardar cierta unidad de 

pensamiento. 

Más allá de las discusiones teóricas y metodológicas entre las dos escuelas principales del Interaccionismo Simbólico 

(la de Chicago y la de Iowa), podemos resumir, siguiendo a George Ritzer, sus principios básicos (Ritzer, 1993, p. 

237): 

� A diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. 

� La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 

� En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su 

capacidad de pensamiento distintivamente humana. 

� Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente 

humana. 

� Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y la 

interacción sobre la base de su interpretación de la situación. 

� Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones debido, en parte, a su capacidad 

para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción, y valorar sus 

ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno. 

� Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. 

En torno a estos principios básicos, los diferentes herederos de Mead y de la llamada Escuela de Chicago han ido 

elaborando modificaciones y añadidos teóricos de diversa importancia, así como aplicaciones prácticas en el campo 
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de la Psicología y de la Sociología. A la muerte de Mead (en el año 1931) gran parte de sus discípulos se quedaron 
en la Universidad de Chicago siguiendo su misma línea de trabajo (liderados por Herbert Blumer); pero otro grupo se 

instaló en la Universidad de Iowa (liderados por Manford Kuhn), produciéndose de esta manera una separación no 

sólo geográfica, sino fundamentalmente ideológica dentro del Interaccionismo. Blanch (1982, p. 149) resume muy 

bien las diferencias, sobre todo metodológicas, entre estas dos escuelas: 

"Sus diferencias básicas radican en el enfoque meramente inductivo, ideográfico, de situaciones naturales de 
interacción cara a cara, y en la aplicación de técnicas de análisis cualitativo y de observación participante y 

descripción etnográfica, por parte de los de Chicago; por contraposición a un punto de vista más ecléctico, 

más macrosociológico, más propenso al recurso metodológico, a las técnicas científicas convencionales, a los 

procedimientos hipotético-deductivos, al análisis causal y cuantitativo y, en definitiva, a los presupuestos 
nomotéticos, que caracteriza el modo de hacer de los de Iowa". 

Siendo conscientes de la diversidad de ideas y metodologías dentro del Interaccionismo Simbólico, queremos 

centrarnos ahora en el pensamiento de Herbert Blumer (de la Escuela de Chicago), ya que es el fundador oficial de 

dicha corriente de pensamiento. Antes de hacerlo expondremos brevemente las ideas fundamentales de G. Mead, 

maestro de Blumer, que es quien puso las bases para que el Interaccionismo Simbólico surgiera y se desarrollara 
como pensamiento particular. Estos dos autores, Mead y Blumer, son los pilares fundamentales del primigenio 

Interaccionismo Simbólico (sin olvidar a muchos otros, como Cooley o Thomas, por ejemplo). 

8.3.2 GEORGE MEAD Y EL COMIENZO DEL INTERACCIONISMO  

El Interaccionismo Simbólico es una corriente de pensamiento que no sólo tiene una gran variedad de ideas y 
autores, sino también de influencias en su base. Se habla del Conductismo y del Pragmatismo como sus fuentes 

fundamentales; pero, ciertamente, quien más influyó en su nacimiento fue George H. Mead. 

G.H. Mead, en realidad, no dejó en sus largos años de docencia universitaria ningún libro escrito, sino que fueron sus 

discípulos (sobre todo Charles W. Morris) quienes a la muerte del maestro recopilaron sus apuntes de clase y dieron a 

la luz, entre otras, su obra principal: ESPIRITU, PERSONA Y SOCIEDAD; desde el punto de vista del conductismo 
social (Mead, G., 1972, orig. 1934). Dos años antes, Arthur E. Murphy editó otra obra de Mead: The Philosopby of tbe 

Present. (Mead, 1932). Más tarde se publicaron: Movements of Thought ín the Nineteenth Century y The Philosophy 

of the Act (1938) . 

Tal como señala el subtítulo de su libro (Mead, 1972), su enfoque era de corte conductista; pero un conductismo muy 

a su manera, que lo aleja del conductismo primigenio. El mismo Mead, ya desde el comienzo de su obra, se separa 
del conductismo tradicional y deja escapar algunas críticas al pensamiento de John B. Watson (Mead, 1972, pp. 

50-51):  

“El conductismo que utilizaremos nosotros es más adecuado que el que emplea Watson. Conductismo en 

este sentido más amplio, es, sencillamente, una aproximación al estudio del individuo desde el punto de vista 
de su conducta. [Watson] Pretende observar la conducta tal como ocurre, y utiliza esa conducta para explicar 

la experiencia del individuo sin introducir la observación de una experiencia interna, de una conciencia como 

tal" 

En su enfoque, Mead no sólo trata de analizar los procesos internos de la conducta humana, sino que también 

acentúa el aspecto social de la experiencia individual; como bien afirman Collier et al.(1996, p. 404): "Mead difiere de 
los otros pragmatistas al poner un mayor énfasis en los orígenes sociales de la actividad mental". Es por esta razón 

por lo que Mead invierte la perspectiva psicológica tradicional de su tiempo y no analiza la conducta individual como 

autocreación aislada y fuera de contexto, sino como creación social a través de la interrelación personal y del 

lenguaje (Mead, 1972, p. 54): 

“La conducta humana de un individuo sólo puede ser entendida en términos de la conducta de todo el grupo 

social del cual él es miembro, puesto que sus actos individuales están involucrados en los actos sociales más 

amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese grupo". 

Sin embargo, no podríamos calificar a Mead como un determinista social, ya que al mismo tiempo que trata de 

contextualizar socialmente la conducta humana, enfatiza la protagónica y particular actuación de cada individuo. Al 
explicar temas como el Acto, por ejemplo, indica que los estímulos externos no provocan una conducta automática e 

irreflexiva en la persona, sino que son tan sólo ocasiones para actuar. El ser humano (a diferencia de los animales) 
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tiene la capacidad de inhibir temporalmente la acción y demorar sus reacciones frente a los estímulos. De igual forma 
resalta el papel de la Reflexión del actor en los gestos humanos y en los símbolos significantes. Como bien indican 

Schwartz y Jacobs (1984, p. 43): 

“Lo que reserva a Mead un lugar de primera fila en el teatro tanto de la Psicología Social como de la 

Sociología cualitativa es que él fue uno de los primeros teóricos que fusionaron al individuo y a su sociedad. 

Llegaron a estar unidos en una forma nueva, ya no fueron dos cosas separadas en las cuales la una afectaba 
a la otra, sino que una misma cosa se hacía patente en dos formas (la personalidad individual y la estructura 

social)". 

Sin dejar de lado el sinfín de aportes conceptuales que hizo Mead al estudio del comportamiento humano, creemos 

que uno de los más importantes fue su concepto de Self, que como afirma George Ritzer (1993, p.230) "es, en lo 
fundamental, la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto". Después de explicar que el Self es algo que 

tiene desarrollo, que surge en e1 proceso de la experiencia y de la actividad sociales, y que no es lo mismo que el 
cuerpo, Mead resalta lo que para él es lo más importante del Self (Mead, 1972, p. 168): “Lo que quiero destacar es la 

característica del Self como objeto para sí. Esta característica está representada por el término "sí mismo", que es un 

reflexivo e indica lo que puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto".  

Este Self, que se va desarrollando primariamente en el juego, en el deporte y en la apertura al "otro generalizado" (la 

sociedad); tiene como fundamental mecanismo para su desarrollo la Reflexión, es decir, la capacidad de ponerse en 

el lugar de los otros y de actuar como lo harían ellos. Esta actitud de empatía metodológica como requisito para la 

comprensión del otro (individual y generalizado) y de nosotros mismos es, quizá, una de las ideas que más ha influido 

en sus discípulos y que más representa su obra. Luego se ocupa de analizar los dos procesos del Self: el Yo (que es 
la reacción del organismo frente a las actitudes de los otros) y el Mí (que es la serie de actitudes organizadas de los 

otros que adopta uno mismo), que darían una visión más completa y global acerca del Self (Mead, 1972, pp. 201 y 

ss.). 

8.3.3 HERBERT BLUMER Y EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO  

Discípulo de Mead, Herbert Blumer se encarga de profundizar y desarrollar el pensamiento de su maestro 

bautizándolo, en 1937, con el nombre de Interaccionismo Simbólico. Este neologismo, que Blumer crea por 

casualidad, fue aceptado por el medio académico como nombre oficial de toda una corriente de pensamiento 

desarrollada, sobre todo, en la Universidad de Chicago a partir de los años veinte. 

Blumer, en su obra principal: El Interaccionismo Simbólico; perspectiva y método (1982), lo define como (p. 1): 

"un enfoque relativamente definido del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento de 

hombre". 

Blumer, en toda su obra, expone sus ideas como si fueran "las ideas" del Interaccionismo Simbólico. Puesto que 

existen más visiones, no sólo la de él, recalcamos que éstas son sus ideas, acerca del Interaccionismo Simbólico, y 
no necesariamente las de todos los interaccionistas. 

Más adelante, a lo largo de todo el libro, explica lo que para él es lo esencial del Interaccionismo Simbólico, tanto a 

nivel teórico como metodológico. Presentamos a continuación un breve resumen de ello. 

Aspectos Teóricos 

Al tratar la "Naturaleza del Interaccionismo Simbólico", Blumer parte de tres premisas fundamentales que definen y 
diferencian a éste de otras corrientes de pensamiento (Blumer, 1982, pp. 2-4): 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan. Blumer critica fuertemente a 

los psicólogos y sociólogos cuando afirman que el comportamiento humano es el producto de los diversos factores 

que influyen en las personas. Según Blumer, los psicólogos lo atribuyen a factores como estímulos, actitudes, 
motivaciones conscientes o inconscientes, percepción, conocimiento, etc.; mientras que los sociólogos atribuyen el 

comportamiento humano a factores como posición social, exigencias de estatus, roles sociales, preceptos culturales, 

normas y valores, presiones del medio, etc. Queda claro que para estas dos disciplinas los significados de las cosas 

vienen ya englobados dentro de estos factores que explican el comportamiento. 

Para Blumer, contrario a estas posturas, el significado que las cosas encierran para el ser humano constituye un 
elemento central en sí mismo. No se puede restar importancia al significado que las cosas tienen para el sujeto 
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agente en beneficio de los factores que supuestamente motivan su conducta. Es por eso por lo que Blumer, durante 
gran parte de su obra, se va a encargar de anatematizar los "estructuralismos", tanto psicológicos como sociológicos. 

2. El significado de las cosas se deriva de, o surge como consecuencia de, la interacción social que cada cual 

mantiene con los demás. Según Blumer, existen dos formas clásicas de explicar el origen del significado: la primera 

considera el significado como parte intrínseca de una cosa, es decir, como elemento natural de su estructura objetiva. 

Para esta concepción "realista" que está muy arraigada, según Blumer, en la Psicología y en la Sociología, el 
significado sería la emanación de la cosa misma y no el resultado de un proceso. Para la segunda forma de percibir el 

significado, éste no es más que una cualidad física agregada a la cosa por quienes se interesan en ella. Es decir, el 

significado de una cosa no sería más que la expresión de los elementos psicológicos que intervienen en la percepción 

de la misma. 

Para Blumer, el Interaccionismo Simbólico considera que el significado tiene un origen distinto a lo sostenido por 

estas dos formas clásicas de explicar el origen del significado (Blumer, 1982, p.4): 

“El Interaccionismo Simbólico] no cree que el significado emane de la estructura intrínseca de la cosa que lo 

posee ni que surja como consecuencia de una fusión de elementos psicológicos en la persona, sino que es 

fruto del proceso de interacción entre los individuos". 

Tal como lo define Blumer, el significado es, en definitiva, un producto social, una creación que emana de, y a través 

de, las actividades definitorias de los individuos a medida que éstos interactúan. 

3. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al 

enfrentarse con las cosas que va encontrando a su paso. Para Blumer, la utilización del significado por la persona que 

actúa implica un proceso interpretativo que tiene dos partes: en primer lugar, la persona agente o actuante debe 
señalarse a sí misma las cosas que para ella poseen significado dentro de un proceso de comunicación consigo 

misma. En segundo lugar, la interpretación se convierte en una "manipulación de significados" (Blumer, 1982, p.1). 

"El agente selecciona, verifica, elimina, reagrupa y transforma los significados a tenor de la situación en la 

que se halla inmerso y de la dirección de su acto". 

De tal manera que la interpretación no sería una mera aplicación de significados preestablecidos, sino un proceso en 

el que los significados son instrumentos para la orientación y formación del acto. 

A partir de la obra de Blumer, todos los estudiosos, interaccionistas no, han tomado estas tres premisas 

fundamentales como la esencia, en el plano teórico, del Interaccionismo Simbólico y las han consagrado como el 

punto de partida para cualquier análisis que pretenda ser interaccionista. El mismo Blumer, partiendo de estas tres 
premisas, elabora todo un esquema analítico en torno a seis ideas básicas o "imágenes radicales" (como las prefiere 

llamar) que van a resumir, según él, las líneas generales por donde tiene que ir el desarrollo del Interaccionismo 

Simbólico (Blumer, 1982, pp. 5 y ss.): 

� La naturaleza de la vida en las sociedades y los grupos. 

� La naturaleza de la interacción social. 

� La naturaleza de los objetos. 

� El ser humano considerado como organismo agente. 

� La naturaleza de la acción humana. 

� La interconexión de la acción. 

Aspectos metodológicos 

Blumer, siguiendo sus premisas teóricas, se dedica al tratamiento de "Los principios metodológicos de la ciencia 

empírica", a partir de los cuales va a desarrollar en forma breve, pero bastante clara, los lineamientos metodológicos 

que, según él, rigen el Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1982, p. 18): 

"1)La metodología abarca la investigación científica en su totalidad y no sólo un sector o aspecto 

seleccionado de la misma. 
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2)Cada una de sus partes, así como el acto científico en su totalidad, deben adecuarse al carácter obstinado 
del mundo empírico en estudio; por lo tanto, los métodos de estudio están subordinados a dicho mundo y han 

de ser verificados por éste. 

3)El mundo empírico sometido a estudio, y no un modelo de investigación científica, es el que proporciona la 

respuesta decisiva sobre la investigación emprendida". 

Con respecto a la denominada "metodología naturalista" del Interaccionismo Simbólico, comenta Blumer (1982, p. 25) 
lo siguiente: 

"Una vez más insisto en que lo necesario es conseguir la validación empírica de las premisas, problemas, 

datos y líneas de relación, conceptos e interpretaciones que comporta el acto de la investigación científica. 

Dicha validación no se consigue manipulando el método de investigación, sino estudiando el mundo social 
empírico; no se logra mediante la formulación y elaboración de pegadizas teorías, la invención de ingeniosos 

modelos, el intento de emular los avanzados procedimientos de las ciencias físicas, la adopción de los 

esquemas estadísticos y matemáticos más recientes, la acuñación de nuevos conceptos, el desarrollo de 

técnicas cuantitativas más precisas o la insistente sujeción a los cánones del plan de investigación. Tales 

medios, sin menoscabo de su mérito en otros aspectos, no se orientan precisamente en la dirección que se 
requiere en este caso; es necesario un retorno al mundo social empírico". 

Dentro de su "metodología naturalista", (al igual que de la de su maestro Mead) lo que más resalta es su particular 

forma de acercarse a la realidad que pretende conocer y, sobre todo, al "otro" como sujeto de conocimiento. Como 

bien afirma Ritzer (1993, p. 256): 

"Blumer aconsejaba el uso de la introspección simpática para estudiar la vida social. En otras palabras, 
cuando los interaccionistas simbólicos investigan, deben de ponerse en el lugar del actor que están 

estudiando para comprender la situación desde su punto de vista". 

Esta idea de partir del "otro", en el análisis de la conducta humana, individual o colectiva, está presente como "leit 

motiv" y principio metodológico fundamental en toda su obra. Son innumerables los textos en los que Blumer plantea, 
al igual que Mead, que la única manera de entender la conducta del "otro" es partiendo de la mentalidad, motivación y 

finalidad del "otro" y no desde la concepción o prejuicios del investigador ni de planteamientos ideológicos 

preconcebidos (Blumer, 1982, pp. 38 y 42): 

"Si el especialista desea comprender los actos de las personas, es preciso que vea los objetos como ellas lo 

ven, ya que de lo contrario sustituirá los significados de dichos objetos por sus propios significados. Las 
personas actúan con respecto a las cosas basándose en el significado que éstas encierran para ellas, y no 

sobre el que poseen para el especialista intruso". 

"Esto significa que hay que observar la situación con los ojos del agente, ver los aspectos que éste tiene en 

cuenta, y cómo interpreta dichos aspectos". 

Más adelante, en un texto bastante claro y representativo de su enfoque metodológico, Blumer añade (Blumer, 1982, 

p.54): 

"Por lo que se refiere a la metodología y la investigación, el estudio de la acción debería hacerse desde la 

posición del agente. Puesto que es éste quien la confecciona basándose en lo que percibe, interpreta y 

enjuicia, habría que ver la situación operativa como la ve el actor, percibir los objetos como él los percibe, 
asumir su significado en función del que poseen para él, y seguir la línea de conducta del agente tal y como 

éste la organiza. En suma, habría que asumir el papel del actor y contemplar su mundo desde su punto de 

vista". 

8.3.4 ERVING GOFFMAN Y LAS INSTITUCIONES TOTALES 

Después de haber tratado, "grosso modo", los aspectos más importantes (al menos para nuestro interés) del 

Interaccionismo Simbólico, quisiéramos analizar el trabajo de uno de sus herederos más ilustres: Erving Goffman. 

En muy difícil situar a Goffman, en cuanto a su producción literaria, dentro de una sola corriente de pensamiento, no 

sólo porque su enfoque podría ser calificado de ecléctico o incluso iconoclasta, sino también porque hubo un proceso 

de evolución a través de toda su obra. 
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Esto se puede comprobar sólo con leer, sobre todo, una de sus últimas obras: FRAME ANALYSIS; An Essay on the 
Organization of Experience (1974), para percibir claramente el contraste de esta obra de corte "estructuralista" con 

todas sus obras anteriores. 

Bien podríamos decir, con J. M. Blanch, que (Blanch, 1982, p.157): 

"La obra de I. Erwing Goffman resulta difícil de categorizar atendiendo al estilo de su exposición, al enfoque 

de su objetivo y a la naturaleza de su contenido" 

Sin embargo, es indudable que Goffman es ubicado, por la mayoría de los estudiosos, dentro del Interaccionismo 

Simbólico, no sólo porque fue discípulo de Blumer y miembro de la Escuela de Chicago, sino también por los 

conceptos y planteamientos del Interaccionismo que manejaba en sus análisis. Como señalan Marc y Picard (1992, p. 

69): 

"G. H. Mead, miembro eminente de la "Escuela de Chicago", ejerció una influencia directa en la importante 

corriente del Interaccionismo Simbólico, del que E. Goffman es el más conocido heredero". 

Por otro lado, a Goffman se le considera el fundador de un enfoque sociológico conocido como "Dramaturgia" porque 

"adoptó una perspectiva de la vida social como si ésta fuera una serie de actuaciones dramáticas que se asemejaban 

a las representadas en el escenario" (Ritzer, 1993, p. 245). En el prólogo de una de sus obras más conocidas, y quizá 
la más representativa de su enfoque dramatúrgico, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman 

(1981) indica: 

"En este estudio empleamos la perspectiva de la actuación o representación teatral; los principios resultantes 

son de índole dramática. En las páginas que siguen consideraré de qué manera el individuo se presenta y 

presenta su actividad ante otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué forma guía y controla la 
impresión que los otros se forman de él y qué tipo de cosas puede y no puede hacer mientras actúa ante 

ellos". 

En la parte final de este libro, Goffman afirma que su análisis dramatúrgico también puede ser aplicado a los 

"Establecimientos Sociales", a los que define como "todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, 
en el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad" (Goffman, 1981, p. 254). Según Goffman, 

los establecimientos sociales, que son sistemas relativamente cerrados, han sido analizados generalmente desde la 

perspectiva técnica, política, estructural y cultural; pero sería necesario analizarlos también desde su perspectiva 

dramatúrgica. Esto permitiría, por ejemplo, describir las técnicas de manejo de las impresiones así como la identidad 

e interrelaciones de los distintos equipos que actúan en un establecimiento social. 

En nuestra opinión, esta categoría de Establecimiento Social, podría ser el antecedente inmediato de otra categoría 

que Goffman trabaja dos años después (en 1961), las "Instituciones Totales". Esta última categoría, que Goffman 

desarrolla con amplitud, es precisamente la que vamos a tratar a continuación. 

Aunque Goffman realiza su investigación empírica sobre un hospital psiquiátrico, logra realizar, a partir de esta 
Institución, toda una elaboración teórica acerca de las Instituciones Totales en general. Más adelante, con la ayuda de 

abundante bibliografía, las clasifica en cinco categorías, de las cuales presentamos un resumen (Goffman, 1973, pp. 

18-19): 

� Las instituciones erigidas para cuidar a las personas que se consideran a la vez incapaces e inofensivas. 

Ejemplo: los hogares para ancianos, ciegos, huérfanos e indigentes. 

� Las instituciones erigidas para cuidar a aquellas personas que, incapaces de cuidarse a sí mismas, 

constituyen además una amenaza involuntaria para la comunidad. Ejemplo: los hospitales para enfermos 

infecciosos, hospitales psiquiátricos y leproserías. 

� Las instituciones organizadas para proteger a la comunidad de quienes constituyen intencionalmente un 
peligro para ella. Estas instituciones no se proponen como finalidad inmediata el bienestar de sus internos. 

Ejemplo: las cárceles, presidios, campos de trabajo y de concentración. 

� Las instituciones destinadas deliberadamente al mejor cumplimiento de una tarea de carácter laboral y que 

sólo se justifican por estos fundamentos instrumentales. Ejemplo: cuarteles, barcos, escuelas de internos, 

diversos tipos de colonias, etc. 
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� Finalmente, las instituciones concebidas como refugios del mundo, aunque con frecuencia sirven también 
para la formación de religiosos. Ejemplo: abadías, monasterios, conventos y otros claustros. 

Después de elaborar esta clasificación, Goffman expone cuatro características de las Instituciones Totales, haciendo 

hincapié en que ninguna de ellas corresponde intrínsecamente ni es exclusiva de las Instituciones Totales. Señala, 

asimismo, que no hay que suponer que todas estas características estén presentes en una misma Institución Total. 

Según Goffman, las Instituciones Totales presentan, en grado eminente, varias de estas características (pero no 
necesariamente todas) y es ése precisamente el rasgo general que las distingue. Presentamos a continuación una 

síntesis de dichas características (Goffman, 1973, pp. 19-20): 

� La primera y principal característica de las Instituciones Totales es que, mientras que en la sociedad moderna 

el individuo tiende a dormir, jugar y trabajar en distintos lugares con diferentes coparticipantes, bajo diferentes 
autoridades y sin un plan racional amplio, en las Instituciones Totales se comprueba una ruptura de las 

barreras que separan de ordinario estos tres ámbitos. Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el 

mismo lugar y bajo la misma autoridad. 

� Cada etapa de la actividad diaria de cada interno se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran 

número de "otros", a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas 
cosas. 

� Todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad 

conduce en un momento prefijado a la siguiente y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba 

mediante un sistema de normas formales explícitas y de un cuerpo de funcionarios. 

� Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional deliberadamente 
concebido para el logro de los objetivos propios de la institución. 

Como bien indica Goffman (1973, p. 20): 

"El hecho clave de las Instituciones Totales consiste en el manejo de muchas necesidades humanas 

mediante la organización burocrática de conglomerados humanos, indivisibles -sea o no un medio necesario o 
efectivo de organización social, en las circunstancias dadas-". 

De todo esto se derivan algunas consecuencias que Goffman considera importantes, sobre todo, en cuanto a la 

distinción de dos grupos esencialmente antagónicos, los Internos y el Personal (Goffman, 1973, pp. 20-23): 

� En las Instituciones Totales existe una escisión básica entre un gran número de personas manejadas, que 

adecuadamente se llaman Internos, y un pequeño grupo supervisor, llamado Personal. 

� Las personas a quienes se hace mover en masa pueden confiarse a la supervisión de un Personal cuya 

actividad específica no es la orientación o la inspección periódica de los Internos, sino más bien la Vigilancia: 

ver que todos hagan lo que se les ha dicho. 

� Los Internos viven dentro de la institución y tienen limitados contactos con el mundo más allá de sus cuatro 
paredes. El Personal cumple, generalmente, una jornada de ocho horas de trabajo y está socialmente 

integrado con el mundo exterior. 

� Cada grupo (Internos y Personal) tiende a representar al otro con rígidos estereotipos hostiles: el Personal 

suele juzgar a los internos como crueles, taimados e indignos de confianza; los Internos suelen considerar al 

personal como petulante, despótico y mezquino. 

� La movilidad social entre ambos grupos es bastante restringida. La distancia social, casi siempre grande, está 

a menudo formalmente prescrita. 

� Así como la conversación entre un grupo y otro se restringe, también se restringe el paso de información, 

especialmente en lo relativo a los planes del Personal con respecto a los Internos. Es característico 
mantenerlos en la ignorancia acerca de las decisiones que se toman sobre su propio destino. 

� Todas las restricciones de contacto entre los internos y el personal ayudan presumiblemente a mantener los 

estereotipos antagónicos. De esta manera, se van constituyendo, poco a poco, dos mundos social y 

culturalmente distintos, que tienen ciertos puntos formales de contacto, pero de muy escasa penetración 

mutua. 
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De todo lo que hemos visto, podemos apreciar que, en el interior de las Instituciones Totales, la diferenciación que 
más le interesa a Goffman es precisamente la que se presenta entre Internos y Personal. Por eso, el autor desarrolla 

su análisis de la Institución Total a través de estos dos grupos antagónicos para, luego, llamar la atención sobre una 

instancia aglutinadora: las ceremonias institucionales. 

Los internos de las instituciones totales 

Aunque Goffman desarrolla el tema de forma continua y sin enumeraciones, nosotros queremos extraer (siendo fieles 
a su discurso) en forma breve y concisa nueve temas que, en nuestra opinión, resumen lo más relevante de todo el 

proceso que pasan los Internos en una Institución Total (Goffman, 1973, pp. 25-81): 

� La cultura de presentación. Los internos llegan al establecimiento con una cultura de presentación, derivada 

de un mundo habitual, un estilo de vida y una rutina de actividades que se dan por supuestas hasta el 
momento del ingreso en la institución. Las Instituciones Totales no reemplazan la peculiar cultura propia del 

que ingresa; por ende, si bien se constata un proceso de cambio conductual, éste no llega a ser una 

aculturación o asimilación propiamente dicha. En este sentido, las Instituciones Totales no persiguen 

verdaderamente una victoria cultural. 

� La mortificación del Yo. El futuro interno llega al establecimiento con una concepción de sí mismo basada en 
ciertas condiciones sociales de su medio habitual; pero, una vez dentro, se le despoja inmediatamente del 

apoyo que éstas le brindaban. Comienzan así para el interno una serie de depresiones, degradaciones, 

humillaciones y profanaciones del Yo. La mortificación del Yo es sistemática, aunque a menudo no 

intencionada. Esto se logra a través de la barrera que se levanta entre el interior y el exterior, el despojo de 

los roles habituales, la muerte civil (suspensión de algunos derechos) del interno, etc. A esto se agregan los 
procedimientos de admisión, de preparación o programación; ya que, al someterse a todos los "manoseos" de 

rutina, el recién llegado permite que lo moldeen y lo clasifiquen como un objeto que puede introducirse en la 

maquinaria administrativa del establecimiento para transformarlo, paulatinamente, mediante operaciones de 

rutina. 

� La exposición contaminadora. Una forma de mortificación ulterior propia de las Instituciones Totales se 

manifiesta, desde el ingreso, bajo la forma de exposición contaminadora. En las Instituciones Totales, se 

violan los límites personales, se traspasa el límite que el individuo ha trazado entre su ser y el medio 

ambiente y se profanan las encarnaciones del Yo, es decir, se violenta la intimidad que guarda consigo 

mismo. El interno puede ser palpado y registrado hasta el extremo; en el transcurso de su estancia, puede ser 
objeto de inspecciones personales y de inspecciones a su alojamiento. En estos casos, no sólo el que 

inspecciona, sino la inspección en sí, invaden la intimidad del individuo y violan el campo del Yo. Como 

precisa Goffman (1973, p. 40) claramente: 

"Además, la costumbre de mezclar los grupos de edades, pueblos y razas diferentes en las prisiones y en los 
hospitales psiquiátricos puede hacer que un interno se sienta contaminado por el contacto de compañeros 

indeseables". 

� La ruptura de actuación. En el interior de las Instituciones Totales se produce una ruptura de la relación 

habitual entre el individuo actor y sus actos. Por lo general, el interno comprueba que sus respuestas 

defensivas ya no son tan inmediatas y eficaces; no puede defenderse de la forma en que estaba 
acostumbrado, poniendo cierta distancia entre la situación mortificante y el Yo. Por otro lado, en una 

Institución Total el personal puede someter a reglamentos y a juicios hasta las más mínimas acciones de una 

persona. En conclusión, podemos decir que las Instituciones Totales anulan precisamente aquellos actos que 

en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor que es una persona dotada de 
autodeterminación, de autonomía y de libertad de acción propias de un adulto. 

� Los privilegios. Al mismo tiempo que se desarrolla el proceso de mortificación, el interno comienza a recibir 

instrucción formal e informal sobre lo que Goffman denomina sistema de privilegios. Si los procesos del 

"despojo del Yo" ejercidos por la institución han liberado al interno de la adhesión de su Yo civil, el sistema de 

privilegios le proporciona un amplio marco de referencia para la reorganización personal. Dentro de este 
sistema existen tres elementos básicos: 
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o En primer lugar, están las "normas de la casa", que son un conjunto explícito y formal de 
prescripciones y proscripciones que detallan las condiciones principales a las que el interno debe 

ajustar su conducta. 

o En segundo lugar, se ofrece un pequeño número de recompensas y privilegios, claramente definidos, 

a cambio de la obediencia incondicional al personal. 

o En tercer lugar, están los castigos, que son vistos como la consecuencia natural del quebrantamiento 
de las reglas. 

� Los ajustes secundarios. Aparte de los privilegios, en las Instituciones Totales tiene que haber un sistema de 

lo que Goffman llama "ajustes secundarios", es decir, ciertas prácticas que, sin desafiar directamente al 

personal, permiten a los internos obtener satisfacciones prohibidas o bien alcanzar satisfacciones lícitas con 
medios prohibidos. Los ajustes secundarios proporcionan al interno la importante comprobación de seguir 

siendo el hombre que fue y de conservar cierto dominio sobre su medio. Como se podrá suponer, el grupo de 

internos desarrolla también algún tipo de código y algunos medios de control social informal para impedir que 

alguno de ellos informe al personal acerca de los "ajustes secundarios" de otro. 

De mayor importancia son los "procesos de confraternidad", que hacen posible que personas socialmente 
distantes se presten ayuda mutua. También permite el surgimiento de hábitos comunes de resistencia contra 

el sistema que los obliga a una intimidad forzosa y que les impone una sola e igualitaria comunidad de 

destino; aquello que refleja más claramente esto es la indisciplina colectiva. Además de la confraternidad 

entre todos los internos, es probable que se formen vínculos más diferenciados. Por ejemplo, suele haber 

solidaridades particulares en todo espacio físico cerrado como una sala o un pabellón. 

� La situación anómica. Las tendencias a la solidaridad, como las que se manifiestan en la fraternización y en la 

formación de camarillas, existen pero en número limitado. Las circunstancias que colocan a los internos en 

una posición de simpatía y comunicación recíprocas no llevan necesariamente a una elevada moral y 

solidaridad de grupo. Por el contrario, lo que se presenta con mayor frecuencia en el interior de las 
Instituciones Totales son las situaciones anómicas. Por lo tanto, no existe una respuesta grupal y unitaria de 

los internos, sino que las diferencias individuales determinarán las distintas posibilidades de adaptación, entre 

las que figuran: 

o La línea de "regresión situacional": el interno retira su atención aparente de todo cuanto no sean los 

hechos inmediatamente referidos a su cuerpo. 

o La línea "intransigente": el interno se enfrenta con la institución en un deliberado desafío y se niega 

abiertamente a cooperar con el personal. 

o La "colonización": el interno se adecua más o menos bien a las normas institucionales; así se 

construye una vida relativamente placentera y estable, con el máximo de satisfacciones que pueda 
conseguir dentro de la institución. 

o La "conversión": el interno parece asumir plenamente la visión que el personal tiene de él y se 

preocupa en desempeñar el rol del perfecto pupilo. Mientras que el interno "colonizado" construye 

para sí algo parecido a una comunidad libre, el "converso", en cambio, toma una orientación más 

disciplinada, moralista y monocroma, y se presenta como aquél con cuyo entusiasmo institucional 
puede contar el personal en todo momento. 

� La cultura del interno. Observamos que en las Instituciones Totales suele producirse un tipo muy peculiar de 

egoísmo. La situación de inferioridad de los internos con respecto a la que ocupaban en el mundo exterior, 

establecida a través de los procesos de "despojo del Yo", crea una atmósfera de depresión personal que los 
agobia con el sentimiento obsesionante de haber caído en desgracia. En los reclusos de muchas Instituciones 

Totales existe el sentimiento de que todo el tiempo pasado allí es tiempo perdido, malogrado o robado de la 

propia vida. Es un tiempo con el que no debe contarse, algo que hay que cumplir, marcar, llenar o arrastrar de 

alguna manera. Este sentimiento, atribuible sobre todo a las desconexiones sociales causadas por el ingreso 

y a la imposibilidad de adquirir dentro de la institución beneficios ulteriormente transferibles a la vida de fuera, 
es paliado, en cierta medida, por las actividades de distracción que "matan" el tiempo. 
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� El regreso a la sociedad. A medida que se aproxima la fecha de salida, una ansiedad creciente se apodera de 
muchos internos ante la idea de su liberación. La ansiedad del interno adopta a menudo la forma de un 

interrogante que se plantea a sí mismo y formula a sus compañeros: ¿podré yo arreglármelas fuera?. Para 

algunos, la perspectiva de su salida resulta probablemente desmoralizadora; ésta puede ser la razón por la 

que muchos ex-internos piensen a menudo en la posibilidad de volver dentro y la razón de que un buen 

número de ellos vuelva en realidad. Otros internos, muy poco tiempo después de su liberación, parecen haber 
olvidado en gran parte cómo era y cómo sentían la vida en la institución. Después de su salida, vuelven a 

tomar como la cosa más natural del mundo aquello que se consideraba como un privilegio dentro de la 

institución. 

Con estos nueve puntos, hemos querido resumir el pensamiento de Goffman respecto al proceso por el que pasan los 
internos en una Institución Total. Al hacer una revisión de lo tratado, vemos que el autor va desarrollando su análisis 

en distintas etapas: primero, el interno ingresa en la institución con lo que él llama "cultura de presentación"; luego, se 

da el proceso de acoplamiento institucional hasta lograr una "cultura del interno"; y, finalmente, sale con la experiencia 

indeleble del tiempo transcurrido. Es decir, que el interno atraviesa todo un recorrido que, dentro de un enfoque 

sistémico, podríamos denominar de entrada-proceso-salida, en la Institución Total. 

8.3.5 LA ETNOMETODOLOGÍA DE HAROLD GARFINKEL 

Siguiendo su sentido etimológico, podemos entender la etnometodología como el estudio de los métodos que las 

personas utilizan cotidianamente para vivir su vida de manera satisfactoria. Pero la etnometodología, como corriente 

sociológica, difiere mucho de su sentido etimológico y tiene como característica fundamental el (Rodríguez Gómez et 
al., 1996, p. 50): 

"centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido 

y significado a sus prácticas sociales cotidianas" 

En palabras más sencillas podemos decir que (Ritzer, 1993, p. 266): 

"el etnometodólogo se interesa por el modo en que las personas construyen o reconstruyen la realidad social" 

Dentro de la etnometodología, al igual que en el interaccionismo, caben una serie de autores y de tendencias, por lo 

que sería muy difícil delimitar todas ellas; nosotros simplemente nos vamos a centrar en las principales ideas de su 

fundador, Harold Garfinkel. 

La etnometodología tiene sus orígenes en las investigaciones realizadas por un grupo de sociólogos de universidades 

californianas durante los años 60 y 70, que se interesaban por las formas en que las personas comunes y corrientes 
interactuaban unas con otras en situaciones cotidianas. Pero no es hasta 1967 cuando la etnometodología nace como 

una corriente definida con la obra de Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, en la que sistematiza sus ideas 

de trabajos anteriores, realizados desde comienzos de los años 50. Como afirma el mismo Garfinkel (1967, pp. 

VII-VIII): 

"Los estudios de Etnometodología analizan las actividades cotidianas como métodos que realizan los 

miembros, para hacer que esas actividades sean visiblemente racionales y comunicables para todo propósito 

práctico; es decir, explicables en tanto que son organizaciones de actividades cotidianas ordinarias [..]. Su 

estudio está orientado hacia la tarea de aprender cómo las actividades reales ordinarias de estas personas 

constan de métodos para hacer que las acciones y circunstancias prácticas, conocimientos lógicos de 
estructuras sociales y razonamiento sociológico práctico sean analizables; y [está orientado también] al 

descubrimiento de las propiedades formales de acciones prácticas cotidianas desde dentro de la situación 

real, como realizaciones continuas de esas situaciones". 

Quizá sería oportuno aclarar que cuando Garfinkel habla de los "Miembros" se está refiriendo a las personas 
competentes en las interpretaciones y en los comportamientos apropiados a un grupo social, a un mundo o medio 

ambiente particulares. De esta manera un miembro de la sociedad, es decir un "miembro" en términos de Garfinkel, 

"puede ser entendido como un adulto socializado" (Schwartz y Jacobs, p. 26). 

Más adelante, Garfinkel, en este mismo libro, completa el sentido de lo que él entiende por Etnometodología, dando 

una pequeña definición de la misma (Garfinkel, 1967, p. 11): 
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"Uso el término etnometodología para referirme a la investigación de las propiedades racionales de 
expresiones "indexicalizadas" y de otras acciones prácticas en tanto que son logros continuos de prácticas 

ingeniosas y organizadas de la vida cotidiana". 

El término "indexicalizadas" que menciona Garfinkel, es un concepto derivado de la lingüística que quiere expresar 

que las proposiciones o términos tienen significados diferentes en función del contexto. Cuando Garfinkel afirma que 

el lenguaje es "indexical" quiere decir que debe ser objeto de interpretación tomando en consideración el contexto en 
el que se formula. En este sentido, Garfinkel se muestra contrario a una literalidad de las palabras y para explicar el 

término "indexical" acude a Husserl: 

"Husserl habló de expresiones cuyo significado no puede ser entendido por un oyente que no conozca o 

asuma necesariamente algo de la biografía y los propósitos del que usa la expresión, las circunstancias de lo 
que se dice, el curso previo de la conversación, o la relación particular de interacción real o potencial que 

existe entre el que expresa algo y el que escucha" (Garfinkel, 1967, p. 4). 

Años más tarde, en 1984, John Heritage daría otra definición, (a nuestro juicio más clara) de etnometodología, que es 

la más citada por los estudiosos al definir esta corriente (incluso más que la de Garfinkel). Heritage (1984), en su libro 

Garfinkel and Ethnomethodology, en el que analiza de manera pormenorizado la trayectoria académica y la evolución 
del pensamiento de Garfinkel, define la etnometodología de la siguiente manera (Heritage, 1984, p. 4): 

"El término "etnometodología", se refiere, entonces, al estudio de un tema particular: el cuerpo de 

conocimientos de sentido común y la variedad de procedimientos y consideraciones por los cuales los 

miembros ordinarios de la sociedad dotan de sentido, encuentran su camino y actúan en las circunstancias en 

las que se encuentran". 

En un primer momento, los estudios etnometodológicos se centraron en el análisis de ambientes institucionales, tales 

como juzgados, clínicas médicas, departamentos de policía, etc. En un segundo momento se centraron, más bien, en 

el análisis conversacional, que es, quizás, la parte más conocida y citada de la etnometodología. Como bien señalan 

Schwartz y Jacobs (p. 269): 

“Garfinkel acuñó el término "etnometodología" para denominar la metodología que los jurados utilizaban en el 

proceso de la toma de decisiones. Utilizada en esta forma, la "etnometodología" adquirió un significado 

perfectamente razonable, si bien no dramático, muy similar a términos como "etnomedicina" o "etnobotánica", 

(que significan medicina popular, botánica popular). La "etnometodología" se refería más que a una disciplina, 

a un tema. El tema sería la "metodología" que utiliza la gente común y corriente en la vida cotidiana cuando 
razona acerca de la sociedad y de sus obras". 

Al desarrollar su pensamiento, Garfinkel critica, en primer lugar, algunas teorías sociológicas que consideraban al 

actor como un "imbécil desprovisto de juicio", (aunque tampoco cree que las personas sean ilimitadamente 

autoconscientes y calculadoras como él le critica al Interaccionismo) y privilegia, más bien, el esfuerzo metódico y 
hábil de los actores en la producción del orden social. Garfinkel no está de acuerdo con las posiciones deterministas 

que ven al actor como un "normadicto" que actúa cotidianamente sólo en función de las normas aprendidas e 

interiorizadas. Por esta razón, se separa del pensamiento de su maestro Talcott Parsons y se refugia más tarde en la 

fenomenología de Schutz, también antiguo maestro suyo. Ritzer (1993, p. 298) señala al respecto: 

"Los etnometodólogos rechazan la idea de que el orden se deriva meramente de la conformidad a las 
normas. Es la conciencia del actor de sus opciones, así como su capacidad de anticipar cómo van a 

reaccionar los otros a lo que ellos dicen y hacen, lo que dispone el orden en el mundo cotidiano". 

Garfinkel piensa que el investigador tiene que partir de "lo que el actor sabe cuando actúa", de la "definición que el 

actor da a la situación" y tiene que ver el mundo del actor con los mismos ojos del mismo, si es que quiere entenderlo. 
Los etnometodólogos no deben imponer su visión de la realidad a los actores, sino, por el contrario (Garfinkel, 1967, 

p. 290): 

“deben intentar ponerse en el lugar del actor con el fin de comprender lo que está diciendo y haciendo" 

Garfinkel también se refiere a la "actitud fenomenológica" (tomada de Husserl) para indicar que en la etnometodología 

se debe suspender la creencia en la objetividad de las cosas para ver cómo éstas son construidas. 
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Garfinkel complementa estas ideas, acordes con el Interaccionismo Simbólico, con su famosa "indiferencia 
metodológica", que consiste en la suspensión temporal de todo juicio valorativo, por parte del investigador, acerca de 

la veracidad o coherencia de las explicaciones o motivos que el actor da a sus actos. Por un lado, puede resultar 

evidente que el actor esté mintiendo; pero, en este caso, el investigador tiene que preguntarse el porqué de la mentira 

y cuáles son las razones que han llevado al actor a formularla. Por otro lado, puede ser que, viendo las cosas desde 

la perspectiva y los parámetros del actor, su conducta o su explicación resulten comprensibles y hasta racionales 
(Ritzer, 1993, p. 289): 

"Los etnometodólogos prestan mucha atención al análisis de las explicaciones de las personas, así como de 

los modos en que las personas ofrecen y aceptan (o rechazan) las explicaciones En su análisis de las 

explicaciones, los etnometodólogos adoptan una postura de "indiferencia etnometodológica". Es decir, no 
juzgan la naturaleza de las explicaciones, sino que las analizan en función de cómo se usan en la acción 

práctica. Les preocupan las explicaciones así como los métodos necesarios que utilizan emisor y receptor 

para emitir, comprender y aceptar o rechazar las explicaciones". 

Según indica Blanch (1982, p. 161): 

"La tarea que se impone el etnometodólogo no es otra que la de descubrir y desenmascarar, tras la fachada 
de los tópicos cotidianos, estos factores ocultos, mostrando (activa y provocadoramente) las verdaderas 

reglas del juego y del orden social [..]" 

8.4 LA ORIENTACION DEL ETIQUETADO SOCIAL. 

Esta orientación ha sido conceptualizada también por algunos autores como perteneciente a la perspectiva del 
interaccionismo simbólico, en cuanto que se centra en determinar cómo las personas definen las situaciones. Así, se 

trata de una orientación subjetiva, que retoma el planteamiento expresado por Fuller (Fuller, 1937; Fuller y Myers, 

1941a, 1941b) de que un problema social se define por lo subjetivo, es decir, por la percepción de la existencia para 

las personas de una serie de condiciones problemáticas, tengan o no una base real. Así, frente a una corriente 

mayoritaria que expresa que los problemas sociales se definen por la existencia de una serie de condiciones 
objetivas, esta orientación centra su análisis en el polo subjetivo. 

Entre la Universidad de Chicago y la de Harvard existía una confrontación que supuso dos grandes tipos de 

orientaciones a la hora a de abordar el estudio de los problemas sociales, confrontación que produjo que la 

Universidad de Harvard se dedicara más al estudio de la estructura social, mientras que en Chicago los 
investigadores y pensadores se orientaron más hacia la teoría de la etiqueta; esto supuso a la vez que el concepto de 

etiqueta esté asociado más bien a una oposición al concepto de estructura social. Así, mientras que para la teoría de 

la desviación era de suma importancia todo lo que tenía que ver con los aspectos diagnósticos (como es el caso de la 

determinación de la importancia que tenían los hogares rotos, la anomia, los desórdenes mentales, la clase social, 

etc.), para la etiqueta el aspecto fundamental es el de la reacción social, olvidándose en gran medida del acto inicial y 
final de la cadena de la desviación. En general, se podría afirmar que la teoría de la etiqueta se va a centrar más en 

los procesos que en la estructura, más en lo subjetivo que en lo objetivo, en las reacciones más que en las causas de 

la desviación. 

Acorde con este planteamiento, se establece que la definición de la situación que realizan las personas va a depender 
de los valores de cada uno, así como de los intereses personales del que realiza la definición. Debido a esta 

característica, muchos autores, como es el caso de Rubington y Weinberg (1981), o de Becker (1963, 1966), típicos 

representantes de la orientación de la etiqueta, han preferido utilizar la denominación de orientación interaccionista. 

Metodológicamente, la forma más habitual de abordar el análisis de los problemas sociales ha consistido en ponerse 

en el papel de la persona desviada, y por lo tanto etiquetada como tal; en menor medida, también esta orientación ha 
elegido el punto de vista del que etiqueta, generalmente no una persona a título individual, sino alguien que 

desempeña y asume un rol. El estudio de las reglas sociales y de las prácticas que las refuerzan, desde este 

planteamiento, es algo tremendamente importante. 

A pesar de que se va considerado a Mead y a Schultz como los antecedentes de este enfoque, lo cierto es que hubo 

dos obras que marcaron el punto referencial de esta perspectiva de análisis, y que por lo tanto no podemos dejar de 
recordar: se trata del trabajo de Lemert (1951), titulado "Social Pathology", y del posterior de Becker (1963), aparecido 
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con el nombre de "Outsiders". Ya que con anterioridad hemos examinado las aportaciones de Mead, comentaremos 
sólo a continuación brevemente la aportación de Schutz. 

Alfred Schutz, personaje menos conocido dentro de la Psicología Social, se distingue por haber tratado de explicar el 

orden social, mostrando que las personas producen una serie de tipificaciones sobre el mundo, tipificaciones que 

incluyen personas, sitios, acontecimientos, cosas, etc. Al asumir las personas que los demás también están 

generando sus propias definiciones, se va creando el orden social. En concreto, Schultz se centra en tres preguntas, 
que se especifican a continuación: 

� Cuál es la esencia de un fenómeno particular en cuestión? 

� Cómo realizan las personas las tipificaciones? 

� Mediante qué procesos las tipificaciones llegan a ser consideradas y compartidas? 

Para esta orientación, los problemas sociales y la desviación existen en realidad "en el ojo" del observador (Rubington 

y Weinberg, 1981, p. 186). Se trata de estudiar el proceso de diferenciación social. 

8.5 CONCLUSIONES 

Han sido constantes las críticas que se le han hecho al Interaccionismo por su negativa a ver más allá de las 

relaciones individuales, olvidando el contexto social o la dimensión más estructural de las relaciones sociales (error 
que no cometió Mead); incluso, ésta fue una de las razones de división entre los interaccionistas de Chicago y los de 

Iowa. Según González (1987, p. 7), una de las principales críticas al Interaccionismo Simbólico (la que constituye, 

precisamente, el centro de interés de su obra) es que: 

"Su teoría no puede dar cuenta de los aspectos que transcienden y rodean el marco de las situaciones de 
interacción ni de las condiciones e influencias que tal marco ejerce sobre dichas situaciones". 

Goffman, que no era ajeno a este sesgo interaccionista, por más que al final de su vida trató de compensar un tanto 

esta deficiencia con un enfoque más estructuralista, afirmaba hacia 1975(Goffman, 1975, p. IX): 

"Mi interés último está en desarrollar el estudio de la interacción de persona a persona como un campo 

naturalmente limitado, analíticamente coherente, un campo de la Sociología". 

Aunque no negamos el mérito y validez de su enfoque, pensamos que ciertamente fue una limitación en su obra. 

Como bien afirman Schwartz y Jacobs (p. 247): 

"Goffman está interesado principalmente en una "tajada" de la vida cotidiana, esa parte que pertenece a la 

interacción de persona a persona". 

No ahondaremos más en las críticas a esta orientación porque la denominada Psicología Social Crítica se puede 

concebir como un desarrollo en cierta manera natural de los planteamientos que se derivan de las ideas expuestas. 
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CAPÍTULO 9:  DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO 
Las teorías clásicas del delito lo achacan a patologías sociales y personales, y se ven refrendadas en gran medida 

por el hecho de que en una gran proporción las personas detenidas, acusadas y enviadas a prisión perteneciesen a 

una clase económicamente inferior. Las patologías sociales incluyen 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 subraya es la 

existencia de déficits emocionales o cognitivos.  

En contraste con esas teorías, Sutherland (Cohen et al., 1948) afirma 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. Sutherland se apoya en 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 lo 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.  

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 psicólogos, 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 delitos de la clase 

baja compuesta por personas de bajo status socio-económico.  

El término delincuente de cuello blanco se usa para referirse a una persona de la clase socioeconómica superior que 
viola las leyes diseñadas 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 Motors, que escribió un libro titulado La Autobiografía 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.  

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. Por una parte se podría diferenciar al delincuente de cuello blanco 

de la persona con un status socioeconómico bajo que viola el código penal habitual o las normas especificas de 

comercio que le afectan; por otra se lo puede diferenciar de la persona con elevado status socioeconómico que viola 

el código penal habitual 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 

son 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 de cuello blanco es que este delito difiere de 

otros en el modo mediante el cual se hace efectiva la ley, pero es afín 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? ¿Que dimensiones adquiere? ¿Qué implicaciones se derivan del delito de cuello blanco para 

las teorías de la conducta delincuente?. A continuación se examinan estos interrogantes: 

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 
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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 la 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 son  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 común 
sobre el fraude; las leyes relativas a los abusos son  adaptaciones de la ley común relativas al latrocinio; la prohibición 

de interferir en los convenios colectivos  establecida por la ley Nacional 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 trasfondo.  

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 habitual, 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.  

Si la precedente definición 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 llama la atención hacia 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 Enron no viola la ley  debido a un complejo de Edipo, ni lo hace 
porque es emocionalmente inestable, Gescartera no viola las leyes porque tiene una sede en malas condiciones, ni 

porque  su ’hogar’ está desestructurado, ni 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 procesos que son comunes a ambos tipos de delitos. Estos  factores comunes han 

de buscarse en las ‘leyes del aprendizaje’ y en la organización social moderna, cuya  especificidad radica en las 

relaciones culturales.  
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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.  

Los empresarios, que se sirven de la falsa publicidad para mejor vender sus productos, y que por tanto atentan contra 
las normas legalmente establecidas, ¿actúan así porque poseen un bajo cociente intelectual, porque su nivel de 

lectura es muy deficiente, porque han vivido una infancia desgraciada 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 (1949) le 
gustaba ironizar sobre el valor explicativo de las teorías al uso sobre la delincuencia que quedaban mudas 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. 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.  

9.1 LA TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL  

En la 3ª 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 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. 

1. El comportamiento criminal se aprende.  

2. El comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de 
comunicación.  
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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 razonamientos 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 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 criminales. 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 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 los 
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 diferencial.  

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 estos teóricos del delito la teoría sociológica 

relegaba tanto los factores 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.  

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 
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públicos los nombres de las setenta grandes empresas, la casa editorial podría 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, sea objeto 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 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.  

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 sí mismos 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 

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 

cooperación.  

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, como es el caso de la teoría del 
estímulo reforzador diferenciado, de claro sesgo conductista. En realidad diluida en la globalidad de la estructura 

social o reducida a procesos de 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 la 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 definición del delito ya que comprende a la vez los delitos de los 
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profesionales y los delitos de las corporaciones. Fue preciso que en 1975 se publicase el libro de Michel Foucault 
Vigilar y castigar. 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 impulso.  

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 impuestos, y otros crímenes de los poderosos. 

Aún más, desde las cumbres borrascosas, desde las heladas cimas del poder y la gloria, la delincuencia común, que 

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 expuestos 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.  

9.2 PELIGROSIDAD DE LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO 

En los años ochenta se produjo el punto álgido de la resaca neoliberal y también el inicio de una especie de reflujo. 
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 más 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 meras 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, 

de 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 más 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 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, 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 (Viladas, 1983) 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 
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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 los delitos fiscales recurriendo 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 suficientemente atajados a tiempo y crearon un clima de impunidad que minó la moral social.  

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 maquinaciones con el chantaje, el encubrimiento y la falsedad con las redes 
clientelísticas, la arrolladora simpatía natural y los paseo 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 pequeña 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. Más recientemente nos encontramos con casos tan conocidos como Mario Conde, Juan Guerra, Jesús 

Gil, Filesa, Gescartera… 

En un país en el que quien no se enriquece es porque no quiere, como comentó en su día 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 delincuentes, 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 más 
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 del 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 
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irresistible entre otras cosas porque el auge de los nuevos mercados y el empuje de las 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.  

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 sálvese 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.  

9.3 LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO 

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 más 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 más 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 cesan 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 económicos 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 

prestigio- con específicas 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, 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 gozaba uno 

de los socios y por tanto que ya nadie está a salvo de las tormentas. Como medida preventiva los socios más 
próximos proceden 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 más 

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, parar 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 cometidos. 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, 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. 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, 
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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.  

Según Michel 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-, 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. 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 derecho.  
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