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REFERENCIA A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO EN EL MUNDO. 
 

El éxito de la filosofía “prevencionista” 
 
Asistimos durante los últimos lustros al éxito arrollador de la filosofía 

prevencionista, a tenor del asombroso número y variedad de los programas de 
prevención del delito ensayados en los diversos países. La información sobre éstos,  
todavía es parcial, fragmentaria y no permite la imprescindible evaluación científica de 
los resultados obtenidos. Pero, en todo caso, cabe hablar ya de un giro sustancial 
criminológico y político-criminal, de un genuino nuevo paradigma: el prevencionismo. 
 

A su definitiva consolidación, han contribuido probablemente dos factores. En 
primer lugar, el fracaso ostensible del modelo represivo clásico (Derecho Penal) basado 
en una política penal disuasoria, como única respuesta al problema del delito. La 
comunidad científica parece haber tomado conciencia de la escasa efectividad real y 
elevados costes sociales de dicho modelo que, por cierto, se enfrenta demasiado tarde, 
quizá hasta mal, con el fenómeno delictivo y olvida, por cierto, que política penal y 
política criminal no es la misma cosa. 

En segundo lugar, el propio progreso científico y la utilísima información, que 
diversas disciplinas aportan sobre la realidad delincuencial en cada país del mundo, 
tomando en cuenta la globalización de los medios de información y del estudio científico 
en ésta rama. Si se tiene claro que el crimen, no es un fenómeno casual, fortuito y 
aleatorio, producto del azar o la fatalidad, sino un suceso altamente selectivo, como los 
estudios científicos han revelado, (recuérdese, que el crimen sabe escoger el momento 
oportuno, el espacio físico adecuado, la víctima propicia, etc.) tal como sucedió el 11 de 
septiembre del 2001, una información empírica fiable sobre las principales variables del 
delito abre inmensas posibilidades a su prevención eficaz. La criminología, como ciencia 
interdisciplinaria, trata de identificar aquéllas, explicando de qué forma interactúan y 
cómo configuran dinámicamente el muy complejo y selectivo hecho criminal.  

 
Por ello, el progreso criminológico enriquece nuestros conocimientos sobre el 

delito y sugiere nuevas estrategias de prevención cada vez más ambiciosas, ampliando 
incluso el círculo de destinatarios naturales (infractor potencial o el penado) de tal 
intervención, al extender ésta a otros protagonistas del fenómeno delictivo (Vg. La 
víctima) y a datos, factores o elementos que convergen de modo decisivo en el escenario 
criminal (Vg. Espacio físico, diseño arquitectónico, habitat urbano, clima social, etc.) 
 

Es, precisamente, ese soporte empírico que suministran las disciplinas 
criminológicas, lo que distingue una prevención científica del crimen de una 
intervención caprichosa, arbitraria y a ciegas en éste; una prevención racional, reflexiva, 
del mero intuicionismo diletante, el voluntarismo político o el despotismo no ilustrado, 
actitudes impropias de un moderno Estado social y democrático de Derecho. 
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De los innumerables programas de prevención conocidos, baste con una somera 
información sobre los presupuestos teóricos, directrices y contenido de algunos de ellos. 
 
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOBRE DETERMINADAS “ÁREAS 
GEOGRÁFICAS” 

 
Operan estos programas, sobre el factor “espacial” y acusan una inequívoca 

inspiración “ecológica”. Su presupuesto doctrinal (Escuela de Chicago) es la existencia 
en todo núcleo urbano industrializado de un determinado espacio, geográfico y 
socialmente delimitado, que concentra las más elevadas tasas de criminalidad: áreas 
muy deterioradas, con pésimas condiciones de vida, pobre infraestructura y 
significativos niveles de desorganización social, residencia obligada y de los grupos 
humanos más conflictivos (emigrantes, minorías raciales, marginados, etc.) y 
menesterosos. El espíritu reformista de los teóricos de la Escuela de Chicago sugirió una 
actitud social de compromiso y de intervención por parte de los poderes públicos en 
estas áreas deprimidas (vastos programas de reordenación y equipamiento urbano, 
mejoras infraestructurales, dotación de servicios, etc.), al estimar que de este modo se 
aliviarían los “problemas sociales” de las grandes urbes, con el correlativo refuerzo de 
los mecanismos e instancias del control social y disminución de los índices de 
delincuencia.  
 

Los programas de Chicago y Boston fueron testimonio fiel de tales premisas 
doctrinales. 

 
Sin embargo, una política prevencionista que opere básicamente sobre el factor 

espacial, de área (de área geográfica) no puede convencer. Exhibe un pernicioso déficit 
teórico, al asignar al medio físico una desmedida relevancia etiológica en la génesis de la 
criminalidad. Evidentemente, aquél “atrae” pero no “crea” delito. Por otra parte, el 
vago concepto de “desorganización social”, “leit motiv” de estos programas, oculta un 
peligroso desconocimiento de los factores que actúan en el marco espacial de referencia: 
Es una auténtica coartada. Y, faltando un análisis situacional más sólido sobre tales 
variables, forzoso es reconocer que dicha política criminal, en puridad, no previene el 
crimen sino que lo desplaza a otras áreas, no lo evita, lo relega y pospone. Pero a estas 
carencias y limitaciones, se unen objeciones ideológicas más graves: el riesgo de que los 
programas de base espacial, de área, sean profundamente regresivos, antisociales y 
discriminatorios. Primero, porque el lógico esfuerzo preventivo suele perder todo 
contenido social (prestaciones a favor de ciertas áreas), adoptando un carácter 
puramente policial y represivo. Prevenir significa, entonces, controlar, vigilar, reprimir. 
En segundo lugar, porque de hecho se controla, se vigila y se reprime siempre a los 
mismos, quienes son los grupos humanos, que habitan los barrios conflictivos y 
peligrosos, acentuándose de este modo el impacto selectivo y discriminatorio del control 
social, con el pretexto de una inteligente acción preventiva.  
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LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA DE 
DERECHO COMO LA NUESTRA.- 

 
El crimen no es un tumor, ni una epidemia, sino un doloroso “problema” 

interpersonal y comunitario. Una realidad próxima, cotidiana, casi doméstica: un 
problema de la comunidad, que nace en la misma y ha de resolverse por ésta. 
Prácticamente un problema social en definitiva, con todo lo que tal caracterización 
implica en orden a su diagnóstico y tratamiento.  
 

La Criminología “clásica”, contempló el delito como enfrentamiento formal, 
simbólico y directo de dos rivales, por un lado, el Estado, tratando de protegerse de éste 
flagelo. Y del otro lado, el Infractor o delincuente que lucha por sobrevivir y evitar ser 
apresado. Ambas partes luchan entre sí en solitario, como luchan el bien contra el mal, 
la luz y las tinieblas; pugna, duelo, claro está, sin otro final imaginable que el 
incondicionado sometimiento del vencido a la fuerza victoriosa del Derecho. En dicho 
modelo criminológico, por ello, la pretensión punitiva del Estado, esto es, el castigo del 
culpable, polariza y agota la respuesta al suceso delictivo, prevaleciendo la faz patológica 
de éste sobre su profundo entramado problemático y conflictual. La reparación del daño 
ocasionado a la víctima (a una víctima que se desvanece, neutralizada por el propio 
sistema) no interesa, no se plantea como exigencia social; como tampoco preocupa la 
efectiva “resocialización” del infractor (pobre coartada defensista, mito inútil o piadoso 
eufemismo, por desgracia, cuando tan sublimes objetivos hacen abstracción de la 
dimensión comunitaria del conflicto criminal y la respuesta solidaria que éste reclama) 
Ni siquiera cabe hablar en este modelo criminológico y político criminal de “prevención” 
del delito, stricto sensu, de prevención “social”, sino de “disuasión penal”. 
 

La “Moderna Criminología”, por el contrario, participa de una imagen más 
compleja del suceso delictivo de acuerdo con el rol activo y dinámico que atribuye a los 
protagonistas del mismo (delincuente, víctima, comunidad) y la relevancia acusada de 
los muy diversos factores que convergen e interactúan en el “escenario” criminal. 
Subraya el trasfondo humano y conflictual del delito, su aflictividad, los elevados 
“costes” personales y sociales de este doloroso problema, cuya apariencia patológica, 
epidémica, en modo alguno mediatiza el sereno análisis de su etiología, de su génesis y 
dinámica (diagnóstico), ni el imprescindible debate político-criminal sobre las técnicas 
de intervención y control de aquel. En este modelo teórico, el castigo del infractor no 
agota las expectativas que el suceso delictivo desencadena. Resocializar al delincuente, 
reparar el daño y prevenir el crimen son objetivos de primera magnitud. Sin duda, este 
es el enfoque científicamente más satisfactorio, y el más acorde con las exigencias de un 
Estado “social y democrático de Derecho”. 
 
El concepto de “PREVENCIÓN” Y SUS DIVERSOS CONTENIDOS. 
 

Todas las Escuelas criminológicas estudiadas en los documentos anteriores se 
refieren a la prevención del delito. Que no basta con “reprimir” el crimen, que es 
necesario anticiparse al mismo, prevenirlo, es ya un tópico. Pero un tópico a veces 
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equívoco o vacío de contenido, por las muchas acepciones que se asignan al concepto de 
prevención.  
 

PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y OBSTACULIZACIÓN DEL DELITO. 
 

En efecto, un sector doctrinal identifica la prevención con el mero efecto 
disuasorio de la pena. Prevenir equivale a disuadir al infractor potencial con la amenaza 
del castigo, contra-motivarle. La prevención, en consecuencia, se concibe como 
prevención criminal (eficacia preventiva de la pena) y opera en el proceso motivacional 
del infractor (disuasión) 
 

Pero otros autores entienden también por prevención, el efecto disuasorio 
mediato, indirecto, perseguido a través de instrumentos no penales, que alteran el 
escenario criminal, modificando alguno de los factores o elementos del mismo (espacio 
físico, diseño arquitectónico y urbanístico, actitudes de las víctimas, efectividad y 
rendimiento del sistema legal, etc.).  

Se pretende así, poner trabas y obstáculos de todo tipo al autor en el proceso de 
ejecución del plan criminal, mediante una intervención selectiva en el escenario del 
crimen que “encarece”, sin duda, los costes de éste para el infractor (Vg. Incremento del 
riesgo, disminución de beneficios, etc.), con el consiguiente efecto inhibitorio.  
 

Para muchos “Penitenciaristas”, finalmente, la prevención del delito no es un 
objetivo autónomo de la sociedad o los poderes públicos, sino el efecto último perseguido 
por los programas de resocialización y reinserción del penado. Se trata, pues, no tanto 
de evitar el delito, como de evitar la reincidencia del infractor. El concepto de 
prevención se equipara, así, al de prevención “especial”, mucho menos ambicioso por 
razón de su destinatario (el penado, no el infractor potencial ni la comunidad jurídica) 
efectos pretendidos (prevenir simplemente la reincidencia del ya penado, no evitar la 
criminalidad) y medios utilizados para la consecución de aquellos (la ejecución de la 
pena y el tratamiento rehabilitador) 
 

En sentido estricto, sin embargo, prevenir el delito es algo más –y también algo 
distinto- que dificultar su comisión, o que disuadir al infractor potencial con la amenaza 
del castigo. Desde un punto de vista “Etiológico”, el concepto de prevención no puede 
desligarse de la génesis del fenómeno criminal. Reclama, pues, una intervención 
dinámica y positiva que neutralice sus raíces, sus “causas”. La mera disuasión deja éstas 
intactas. De otra parte, la prevención debe contemplarse, ante todo, como prevención 
“social”, esto es, como movilización de todos los efectivos comunitarios para abordar 
solidariamente un problema “social”.  

La prevención del crimen no interesa exclusivamente a los poderes públicos, al 
sistema legal, sino a todos, a la comunidad, pues el crimen no es un cuerpo “extraño”, 
ajeno a la sociedad, sino un problema comunitario más. Por ello, también, conviene 
distinguir el concepto criminológico de prevención –concepto exigente y 
pluridimensional- del objetivo genérico, poco exitoso, por cierto, implícitamente 
asociado al concepto jurídico penal de prevención especial: Evitar la reincidencia del 
penado. Pues este último implica una intervención tardía en el problema criminal 
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(déficit etiológico); acusa un marcado sesgo individualista e ideológico en la selección de 
sus destinatarios y en el diseño de los correspondientes programas (déficit social); y 
concede un protagonismo desmedido a las instancias oficiales del sistema legal en el 
liderazgo de aquellos (déficit comunitarios) 
 
 

BASES DE UNA MODERNA POLÍTICA CRIMINAL DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO. 

 
Una moderna política criminal de prevención del delito debe descansar sobre las 

siguientes bases: 
 
1.- El objetivo último, final, de una eficaz política de prevención no es erradicar el 
crimen, sino controlarlo razonablemente. El total exterminio de la criminalidad y las 
cruzadas contra el delito son objetivos utópicos e ilegítimos que pugnan con la 
“normalidad” del fenómeno criminal y la de su protagonista. 
 
2.- En el marco de un Estado social y democrático de Derecho, la prevención del delito 
suscita inevitablemente el problema de los “medios” o “instrumentos” utilizados, y el de 
los “costes” sociales de la prevención. El control exitoso de la criminalidad no justifica el 
empleo de toda suerte de programas, ni legitima el elevado coste social que 
determinadas intervenciones implican. 
 
3.- Prevenir es más que disuadir, más que obstaculizar la comisión de delitos, 
intimidando al infractor potencial o indeciso. Prevenir significa intervenir en la etiología 
del problema criminal, neutralizando sus causas. Contra motivando al delincuente, con 
la amenaza de la pena, o con un sistema legal en excelente estado de funcionamiento, 
quedando aquéllas intactas, no se atacan las raíces del problema sino sus síntomas o 
manifestaciones. A mi consideración, esto no es suficiente.   
 
4.- La efectividad de los programas de prevención debe plantearse a medio y largo plazo. 
Un programa es tanto más eficaz, cuanto más eficaz se aproxime, etiológicamente a las 
causas del conflicto que el delito exterioriza. Los programas de prevención “primaria” 
son más útiles que los de prevención “secundaria”, y éstos que los de prevención 
“terciaria”. 
 
5.- La prevención debe contemplarse, ante todo, como prevención “social” y 
“comunitaria”, precisamente porque el crimen es un problema social y comunitario. Se 
trata de un compromiso solidario de la comunidad, no sólo del sistema legal y las 
agencias oficiales de éste, que moviliza todos sus efectivos para solucionar un conflicto 
doloroso.  
El protagonismo y liderazgo de dicha intervención corresponde a la comunidad.  
  
6.- La prevención del delito implica prestaciones positivas, aportaciones y esfuerzos 
solidarios que neutralicen situaciones carenciales, conflictos, desequilibrios, necesidades 
básicas. Solo reestructurando la convivencia, redefiniendo positivamente la relación 
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entre sus miembros y la de éstos, con la comunidad, cabe esperar resultados 
satisfactorios en orden a la prevención del delito. Una prevención puramente negativa, 
cuasipolicial, sobre bases “disuasorias” carece de operatividad. 
 
7.- La prevención del delito, la prevención científica y eficaz del delito, presupone una 
definición más compleja y matizada del “escenario” criminal, y de los factores que 
interactúan en el mismo. Requiere una estrategia coordinada y pluri-direccional: el 
infractor no es el único protagonista del suceso delictivo, puesto que otros datos, 
variables y factores configuran éste. Los programas de prevención deben orientarse 
selectivamente hacia todos y cada uno de ellos (espacio físico, habitat urbano, colectivos, 
victimarios, clima social, etc.) 
 
8.-  Se evita, también, delito previniendo la reincidencia. Pero, desde luego, mejor que 
prevenir “más” delito, sería “producir” o “generar” menos criminalidad. Dado que cada 
sociedad tiene el crimen que merece, una política seria y honesta de prevención, debe 
comenzar con un sincero esfuerzo de autocrítica, revisando los valores que la sociedad 
oficialmente proclama y practica. Pues determinados comportamientos criminales, a 
menudo, entroncan con ciertos valores (oficiales o subterráneos) de la sociedad, cuya 
ambivalencia y esencial equivocidad amparó “lecturas” y realizaciones delictivas.  
 
 

TEORÍAS Y MODELOS EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA CRIMINAL. 
 
A continuación se podrá apreciar, que he considerado que procede una breve 

referencia a la evolución de la Psicología, al correspondiente debate sobre el método y a 
los principales modelos teóricos elaborados en el seno de la misma.  

 
La Psicología, bajo la influencia del positivismo se ocupó del estudio de la 

personalidad criminal, si bien sus investigaciones no adquirieron la deseable relevancia 
teórica científica, por circunscribirse, fundamentalmente al ámbito clínico forense y a 
metas terapéuticas. 
 

Desde un punto de vista metodológico, cabe contraponer conductismo y 
psicoanálisis de una parte; conductismo, teoría cognitiva y aprendizaje social, de otra.  
 

Para el modelo psicodinámico, los determinantes últimos del comportamiento 
criminal son fuerzas motivacionales, tendencias e impulsos que operan por debajo del 
umbral de la conciencia. Las raíces del delito se hallan, pues, en el interior del propio 
individuo: y el único método de investigación será, en consecuencia, el introspectivo.  
 

El conductismo, por el contrario,  supone un rotundo desplazamiento del análisis 
causal, de las respuestas humanas del ámbito de las motivaciones internas al de las 
influencias externas: estímulos y refuerzos. El conductismo busca las claves del 
comportamiento, con notorio rigor científico – experimental, en las fuerzas del medio, 
despojando de su tradicional soberanía, a los rasgos de la personalidad, a los motivos del 
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infractor y a los determinantes internos de la conducta; ésta se analiza en función de los 
estímulos que la provocan y los refuerzos que la mantienen.  
 

Para el conductismo el comportamiento delictivo se explica dinámicamente, como 
mera concatenación de estímulos y respuestas, de acuerdo con su imagen del hombre 
como máquina de reflejos y hábitos. Por el contrario la teoría cognitiva entiende que la 
conducta humana se rige por claves más complejas y organizadas. Por ello pone especial 
énfasis en la percepción del mundo por el delincuente; en el contexto subjetivo del 
criminal; en el desarrollo de ciertos procesos cognoscitivos y variables de esta naturaleza 
(normas y valores del delincuente, autoestima, umbral de tolerancia a la frustración, 
desarrollo moral, etc.) 

 
El conductismo ha utilizado como modelo de aprendizaje la concepción 

Skineriana del aprendizaje “operante” (la conducta se controla por sus consecuencias 
inmediatas), y sólo en menor medida la del aprendizaje “clásico” o “pauloviano” (por 
asociación de estímulos) Por el contrario, las teorías socio conductuales del aprendizaje 
social ponen el acento en el llamado aprendizaje “observacional” o “vicario” ( esto es, 
por la observación de modelos) 

  
Para la teoría del aprendizaje social el individuo no comete el delito por impulso 

de fuerzas internas (explicación psicoanalítica); ni de estímulos externos (hipótesis 
conductista), sino de una compleja y continua interacción de determinantes personales y 
ambientales, en los que ciertos procesos simbólicos juegan un papel predominante.  
 

La moderna Psicología, ha elaborado cuatro modelos fundamentales: 
a) Los biológicos conductuales;  
b) Los del aprendizaje social;  
c) Los del desarrollo moral y del proceso cognitivo y;  
d) Por último, los factorialistas de rasgos o variables de la personalidad.  

 

Modelos biológicos conductuales: O modelos de condicionamiento del proceso de 
socialización. Se trata de un conjunto de construcciones teóricas que explican no cómo se 
aprende el comportamiento criminal, sino por qué ciertas personas (los delincuentes) 
fracasan en la inhibición eficaz de las conductas socialmente prohibidas, que el resto de 
los ciudadanos han aprendido a evitar. Especial interés tienen las teorías de Eysenck, 
Trasler y Jeffery, este último ya analizado con anterioridad, con el tema modelo 
“Biosocial” 
 

Según Eysenck, los problemas de la personalidad, tienen su origen en factores 
hereditarios, produciendo en aquélla ciertos atributos característicos asociados a la 
criminalidad. Partiendo de la hipótesis de que la conciencia humana es sólo un “reflejo 
condicionado”, entiende Eysenck que se convierte en criminal la persona que no logra 
desarrollar (condicionar) las oportunas reacciones morales y sociales. Esto es, quien 
padece un defecto psicológico consistente en la falta de conciencia o en la escasa 
capacidad de provocar cierto tipo de reacciones: defecto o vicio, afirma Eusenck, que 



Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza .  

  

 Universidad Mesoamericana 

suele ir acompañado, según su experiencia clínica, de temperamentos extrovertidos 
frecuentes en neuróticos y psicópatas criminales.  

En resumen: el crimen sería producto de una inclinación heredada o de un reflejo 
condicionado; y la criminalidad, una característica continua de la misma clase que la 
inteligencia, la altura o el peso, en frase del propio autor, Eysenck: como es sabido, 
representa la moderna “Psicología sin alma”, contraria a todo examen introspectivo del 
individuo, propugnando un método experimental a ultranza, no siempre adecuado para 
extrapolar al psiquismo humano la respuesta del comportamiento animal.  

En el marco de la política criminal, la teoría de Eysenck pone especial énfasis en 
la eficacia preventiva de un adecuado sistema pedagógico educativo, si bien las llamadas 
técnicas de modificación de conducta inspirada en esta orientación psicológica 
(conductista) pueden entrañar un serio peligro para los derechos fundamentales del 
hombre, como han puesto de relieve diversos organismos internacionales. En cuanto al 
tratamiento del delincuente, Eysenck sugiere tres criterios: 

 
a) La intervención directa en aquél (sistema neurológico, endocrino, etc.)  
b) La utilización de técnicas de modificación de conducta sobre la base del 

“condicionamiento operante” (Vg. Economía de fichas) y;  
c) el marco del “régimen abierto” para la ejecución de todos los programas de 

rehabilitación.   
 
 
Para Trasler, tal fracaso del condicionamiento puede producirse bien, por la 

inadecuación de las técnicas de entrenamiento, bien por la pobre condicionabilidad del 
individuo (escasa capacidad de respuesta al entrenamiento socializador) o la 
interferencia de factores exógenos que perturban la eficacia de aquél (Vg. Estrés o 
Trauma)   En todo caso, Trasler, confiere mayor importancia que Eysenck a las 
variables sociales, como el estatus socioeconómico. 

 
Trasler, G., concede más importancia que Eysenck a variables “sociales” (Status 

socioeconómico, Vg.) y a algunos parámetros del entrenamiento social del individuo (Vg. 
Actitudes hacia los padres, valores, etc.) así como a ciertas variables individuales como 
la inteligencia o la orientación temporal.  
  

 
Modelos socioconductuales o del aprendizaje social. 

 
Intentan explicar cómo se aprende el comportamiento criminal. Se trata de la 

variante del conductismo más próximo a las teorías sociológicas del aprendizaje por 
transmisión cultural o asociación diferencial. Su premisa es que la adquisición de pautas 
y modelos criminales se lleva a cabo a través de un proceso de aprendizaje evolutivo que 
descansa en la observación e imitación del comportamiento delictivo de otros 
(aprendizaje observacional) El principal valedor de este modelo, especialmente aplicado 
a la criminalidad violenta, es Bandura. También, Feldman y Glaser.  

Según este enfoque, el crimen se aprende y representa una respuesta normal a 
situaciones y experiencias vitales del individuo. El hombre no nace delincuente, sino que 
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aprende a serlo, a actuar como tal, a través de vivencias diarias y de su interacción con 
los demás. Los factores biológicos y psicológicos pueden predisponerlo, pero la 
activación definitiva de las tendencias criminales se debe al entorno social y ambiental. 

 
El aspecto más significativo del enfoque de Bandura es su concepto de 

aprendizaje (vicario y observacional) Este –dice- es indispensable para la propia 
supervivencia humana, porque abrevia y acorta el proceso de aprendizaje y permite 
asumir la experiencia de los demás, haciéndola propia, sin necesidad de acudir al tedioso 
sistema de ensayo-error (propio) Feldman, Glaser y otros, siguen también, con 
significativas variantes este modelo socio conductual. 
 
 

TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL Y DEL PROCESO COGNITIVO. 
 

Atribuyen el comportamiento criminal no al defectuoso condicionamiento del 
proceso de socialización del autor –ni al aprendizaje de pautas delictivas por éste- sino, a 
ciertos procesos cognitivos: a su modo de percibir el mundo, al propio contexto subjetivo 
del criminal, al grado de desarrollo y evolución moral de éste, a sus normas y valores y a 
otras variables cognoscitivas de la personalidad.  

 
 
Tales procesos cognitivos son valiosos determinantes internos de la conducta, no 

meras vivencias del pasado ni simples rasgos de la personalidad. Resulta difícil el acceso 
y evaluación de los mismos, pero es indudable su interés para interpretar y comprender 
la complejidad del comportamiento criminal. Especial mención merece los psicólogos 
más destacados de la orientación cognitiva (Wundt, Titchener, James, etc.) los 
partidarios de la teoría del desarrollo moral y cognitivo (Piager, Kohlbert y Tapp, etc.); 
y los de la denominada Psicología humanista, que apela a los sentimientos del individuo.    
 

Para la Psicología de la Gestalt el crimen es un fenómeno o estructura total, 
compleja, organizada y distinta de los elementos que hayan podido concurrir en su 
producción y no puede descomponerse analíticamente sin que se pierda su esencia. Por 
ello, la percepción individual del delincuente desempeña un papel decisivo. Pues el delito 
–afirman- no es una simple respuesta aun estímulo (contra lo que mantiene el 
conductismo) ni un conglomerado cuyos componentes pueden diseccionarse por vía 
analítica (como sugiere la teoría factorialista de los rasgos de la personalidad) 

 
Siguiendo a Piaget, considera Kohlbert que la forma en que un individuo 

organiza sus razonamientos en torno a las leyes y normas, genera patrones de conducta 
eventualmente delictivas. Desde una perspectiva evolutiva aprecia el autor tres grandes 
estadios en el proceso de formación del razonamiento moral del individuo (subdivididos, 
a su vez, en varias fases), que determinan su mayor o menor madurez: 

a) La etapa premoral (se buscan gratificaciones inmediatas, tratando el 
sujeto tan sólo de evitar el castigo);  

b) etapa convencional (el individuo se conforma con el mero acatamiento 
formal de las reglas y el respeto a la autoridad); 
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c) La de moralidad autónoma, caracterizada por el profundo respeto a 
las opiniones y derechos de los iguales y a los principios morales 
universales. 

 
 Clasificando delincuentes y no delincuentes a tenor de su grado de evolución moral, 
Kohlbert y sus colaboradores hallaron diferencias significativas entre ambos grupos: 
Mientras la mayor parte de los no criminales (grupo de control) pertenecerían a los 
estadios más avanzados, los delincuentes lo harían a un nivel llamativamente más bajo 
de razonamiento moral, en comparación con los no delincuentes de su mismo medio 
social.  
 
 
Y background, encuadrándose, por lo general, en los estadios de menor dignidad 
evolutiva .. Los modelos “cognitivos” han impulsado en los últimos años una variada 
gama de programas terapéuticos.  
 

 
MODELOS FACTORIALISTAS DE RASGOS O VARIABLES DE LA 

PERSONALIDAD. 
 
Abandonada la teoría de la personalidad criminal, los modelos factorialistas 

tratan de identificar rasgos de la personalidad relacionados con el comportamiento 
criminal, esto es, dimensiones de otras variables y dotadas de poder predictivo, 
sirviéndose para ello de instrumentos objetivos de medición. Se trata, pues, de 
identificar con una metodología diferencial factorialista, rasgos de la personalidad que 
expliquen la consistencia de ciertas conductas. 
 

Entre los rasgos de la personalidad de mayor relevancia etiológica se citan: 
a) la extroversión;  
b) el neuroticismo;  
c) el autocontrol;  
d) la impulsividad;  
e) la ansiedad;  
f) la inteligencia;  
g) el “locus” de control;  
h) la autoestima;  
i) el umbral de tolerancia a la frustración, etc. 

 
En la actualidad, el modelo de rasgos, busca el respaldo metodológico de 

instrumentos de medición mas objetivos.  
 
Se inserta en marcos teóricos complejos, que ponderan la situación y la 

interpretación que de ésta hace el sujeto (variantes cognitivas) Y revisa sus 
planteamientos tradicionales, cuestionando la naturaleza y operatividad de los rasgos, si 
se trata, en puridad, de realidades psicológicas que “producen”, la consistencia de una 
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conducta o de meros constructores útiles para explicarla, si poseen poder predictivo 
tales variables, etc.) 

 Este nuevo enfoque, más complejo (modelo teórico), más relativizador 
(pretensiones explicativas y predictivas) y mejor instrumentado (test y cuestionarios) 
permitirá realizar trabajos de Psicología diferencial, de base factorialista, en grupos y 
subgrupos de delincuentes de indudable interés para los estudios de la criminología.  
  

LAS TEORÍAS SUB CULTURALES. 
 
Las teorías sub culturales surgen, en la década de los años cincuenta, como 

respuesta, tal vez, a la problemática que planteaban, sobre todo en los estados Unidos, 
determinadas minorías marginales: minorías étnicas, políticas, raciales, culturales, etc., 
especialmente activas. Aunque tales teorías pretenden circunscribirse a esta temática (y, 
de modo muy particular, a la delincuencia “juvenil”) con la obra de Cohen se convierten 
en una explicación generalizadora de la conducta desviada, llegando a adquirir un papel 
predominante en las teorías de la criminalidad de la sociología Criminal 
Norteamericana. 

 
 Las teorías sub culturales aportan tres ideas fundamentales: el carácter 

pluralista y atomizado del orden social, la cobertura normativa de la conducta desviada 
y la semejanza estructural, en su génesis, del comportamiento regular y el irregular. 
Ante todo, pues, la premisa de estas teorías sub culturales es contraria a la imagen 
monolítica del orden social que ofrecía la Criminología clásica.  

 
Este, más bien, es un mosaico de grupos, subgrupos, fragmentarizado, 

conflictivo; cada grupo o subgrupo posee su propio código de valores, que no siempre 
coincide con los mayoritarios y oficiales, y trata de hacerlos valer frente a los restantes, 
ocupando el correspondiente espacio social. La conducta delictiva –frente a lo que 
sustentaban las tesis ecológicas – no sería producto de la “desorganización”, o de la 
“ausencia de valores”, sino reflejo y expresión de otros sistemas de normas y valores 
diferentes: las “sub culturales”. Tendría, por tanto, un respaldo normativo.  

 
Por último. Tanto la conducta normal, regular, conforme a derecho, como la 

desviada, la irregular, la delictiva, se definirían en relación con los respectivos sistemas 
de normas y valores oficiales o sub culturales. Esto es: Contarían con una estructura y 
significación muy semejante, puesto que el autor, en definitiva (delincuente o no 
delincuente), lo que hace es reflejar con su conducta el grado de aceptación y asunción 
de los valores de la cultura o subcultura a la que pertenece (y no por decisión propia), 
valores que se interiorizan –refuerzan y transmiten- a través de idénticos mecanismos de 
aprendizaje y socialización, tanto en el caso de conducta normal o regular como en el de 
la irregular o desviada.  
 

Las teorías sub culturales, no obstante, se apartan sensiblemente de los 
postulados estructurales funcionalista esgrimidos por las teorías de la “anomia” y 
discrepan, también, del análisis ecológico de la Escuela de Chicago. 
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En efecto, el concepto de subcultura presupone la existencia de una sociedad 
plural, con diversos sistemas de valores divergentes en torno a los cuales se organizan 
otros tantos grupos desviados. Obliga, además, a examinar dichas minorías y sus códigos 
axiológicos “desde dentro”, desde la óptica de los propios subgrupos. Y, lo que es más 
importante: a comprender el crimen como opción colectiva, como opción de grupo, con 
un particular simbolismo o significado. Así, en el caso concreto de la delincuencia 
“juvenil”, como decisión de rebeldía hacia los valores oficiales de las clases medias, por 
oposición a la actitud racional y utilitaria propia del mundo de los adultos. Premisas 
todas ellas, lógicamente, inadmisibles para las teorías de la “Anomia”. 

 
Por otra parte, a las teorías sub culturales no les interesa tanto la estructura 

interna de las “bandas” y “organizaciones” (objetivo prioritario de las teorías 
“ecológicas”), sino el “origen” de aquéllas, cuestión estrechamente ligada al problema de 
la estratificación social. No en vano representan un “enfoque de clase social”, que supera 
y matiza el análisis puramente ecológico o ambiental. Para los modelos sub culturales no 
son ciertas áreas deterioradas (desorganización social) las que generan la criminalidad 
de las bajas clases sociales que habitan las mismas, sino todo lo contrario: las 
subculturas criminales son un producto, del limitado acceso de las clases sociales 
deprimidas, a los objetivos y metas culturales de las clases medias, operando como 
instrumento para que aquéllas obtengan sus formas de éxito alternativas o sucedáneos 
gratificantes en “Guettos restringidos” (o áreas urbanas marginales) 

 
Dicho de otro modo: el delito no es consecuencia de la desorganización social, de 

la carencia o vacío normativo, sino de una organización social distinta, de unos códigos 
de valores propios o ambivalentes respecto de los de la sociedad oficial: de los valores de 
cada subcultura.  
 

Ahora bien, el concepto de “subcultura” dista mucho de ser pacífico. Algunos 
autores lo utilizan como sinónimo de “Sub sociedad”, pero otros lo hacen para designar 
la mera “diferenciación de roles” o, incluso, en la bien distinta acepción de “Contra 
cultura”. 
 

Los autores más representativos de estas nuevas concepciones fue Cohen y Vhyte, 
aunque son importantes, también, las posteriores investigaciones de Matza, Bloch, 
Cloward, Ohlin, Wolfang y Ferracuti, etc. 
 

Cohen (Delinquent Boys)  y White (Street Corner Society) son los promotores de 
las tesis sub culturales. El primero centró su obra en el análisis de la delincuencia juvenil 
de las clases bajas, concluyendo ambos, según se dijo, que las “Delinquency áreas” o 
zonas donde se concentra la criminalidad no son ámbitos “desorganizados”, carentes de 
normas y de controles sociales, sino zonas o terrenos en los que están vigentes unas 
normas distintas de las oficiales, otros valores “en buen estado de funcionamiento”. 
 

Cohen trató de verificar por qué las estadísticas oficiales arrojan tasas de 
criminalidad tan elevadas entre bajas clases sociales de los barrios pobres (slum), 
concluyendo que el comportamiento delictivo refleja una protesta contra las normas de 
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las clases medias de la cultura norteamericana. Puesto que la estructura social impide al 
joven de las clases bajas el acceso al bienestar por vías legales, experimenta un conflicto 
“cultural” o “Estado de frustración” que determina la integración del mismo en una 
subcultura separada de la sociedad o cultura oficial, subcultura “maliciosa, negativa y 
no utilitaria”, provista de un sistema de valores propio enfrentado al de aquélla. 
 

El delito, según esto, no es consecuencia del “contagio social”, de la 
“desorganización” (como mantenían las teorías Ecológicas), sino expresión de otros 
sistemas normativos (sub culturales) cuyos valores difieren de los mayoritarios, o incluso 
se contraponen deliberadamente a éstos. La subcultura opera como evasión a la cultura 
general o como reacción negativa frente a la misma; es una suerte de “cultura de 
recambio” que ciertas minorías marginadas, pertenecientes a las clases menos 
favorecidas, crean dentro de la cultura oficial para dar salida a la ansiedad y frustración 
que padecen al no poder participar, por medios legítimos, de las expectativas que 
teóricamente a todos ofrece la sociedad. “La vía Criminal”  

 
Es así, considerada, un mecanismo sustitutivo de la ausencia real de vías legítimas 

para hacer valer las metas culturales ideales, que, de hecho, la misma sociedad niega a 
las clases menos privilegiadas. Un cauce para que las clases proletarias participen, 
aunque sea por medios ilegítimos, en los valores de las clases medias (éxitos, 
respetabilidad, poder e influencia, etc.) 

 
Según Cohen, sus investigaciones demuestran que tales subculturas criminales 

(de jóvenes) se caracterizan por ciertas notas: 
No son utilitarias: poseen una clara intencionalidad, espíritu de grupo y 

pretenden negar los valores correlativos de la sociedad oficial. No son “utilitarias”, 
porque predomina en sus comportamientos el “significado” simbólico de los mismos 
sobre el material o pecuniario: un hurto, por ejemplo, afirma Cohen, cuando es 
cometido en un contexto sub cultural “está lejos de reflexiones como provecho y lucro, es 
más bien, una actividad valorizada que se encuentra estrechamente relacionada con la 
fama, el valor y la íntima satisfacción. La Subcultura sería “gratuita” (no lucrativa): 
“Robar por el placer de robar –dice Cohen- independientemente de consideraciones de 
ganancia y provecho, es una actividad a la que se atribuye valor, audacia, prestigio y 
una profunda satisfacción.  

 
En los esfuerzos empleados, en el riesgo que se corre al robar cosas que, con 

frecuencia, son más tarde desechadas, destruidas o regaladas, no hay un cálculo en 
términos racionales inspirados en un criterio cualquiera de utilidad. La intencionalidad 
que Cohen advierte en los grupos sub culturales se aproxima a la “malicia” y consiste en 
una particular autocomplacencia hacia la provocación y el desafío de los tabúes sociales 
de la cultura “oficial”. La Sub cultura, según Cohen, se caracteriza por una actitud 
valorativa ambivalente –cuando menos de “polaridad negativa”- respecto de las normas 
de la cultura oficial. La Sub cultura criminal toma sus normas de la cultura circundante, 
pero las invierte. La conducta del delincuente es justa, según los principios estándares 
que rigen su subcultura, precisamente porque es injusta según las normas de la cultura 
circundante. 
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La última característica presenta a las sub-culturas como rechazo deliberado de 

los valores correlativos de la clase media, pues no en vano la propia subcultura se auto 
define como alternativa, como recambio, como mecanismo de sustitución.  

 
Así según Cohen,  una de las notas de la sub cultura criminal es el “hedonismo 

inmediato” que conduce a sus miembros a una satisfacción urgente (“ahora mismo”) de 
sus pretensiones, frente a la “postergación del placer” característico de la actitud de las 
clases medias. En todo caso, la sub cultura criminal, es una cultura de “grupo”, 
(Colectiva) y no una opción individual, privada, en el sentido “Mertoniano”. Dicho 
espíritu de grupo se traduciría, según el autor, en una “actitud de intolerancia” a toda 
restricción o limitación que trate de imponerse a la subcultura desde el exterior.  
 

La tesis de Cohen es inequívocamente sociológica, aunque admita la existencia de 
una pluralidad de “tipos” de delincuentes juveniles, algunos de los cuales vendrían 
determinados, no por factores sub culturales sino psicogenéticos. Porque, a su juicio, lo 
decisivo es por qué existen las subculturas y la génesis de las mismas (¿cómo y por qué 
surgen?; ¿qué relación mantienen con la sociedad oficial?; etc.) y no: ¿Por qué un joven 
pasa de una subcultura a otra? 

¿Será a caso por la?: estratificación social;  
Dualismo normativo (valores de las clases medias versus, valores de las clases 

bajas);  
Conflicto y actitud ambivalente del joven de las bajas clases sociales y 
Frustración;  
 
Éstos son los conceptos básicos de la teoría sub cultural de Cohen. En efecto, 

según Cohen cada clase social tiene su particular código de valores. La clase media, pone 
especial énfasis en la eficiencia y la responsabilidad individual, en la racionalidad, el 
respeto a la propiedad, la constructividad, en el empleo del tiempo libre, en el ahorro y 
en la post posición del placer, en la movilidad social.  

 
Mientras las bajas clases sociales conceden mayor significación a la fuerza física y 

a la colectividad y menor a la postergación del placer y al ahorro. Los jóvenes 
pertenecientes a ésta últimas están avocados al conflicto y a la frustración –añade 
Cohen- porque se hallan en desventaja. De algún modo, participan de ambos sistemas de 
valores, pues perteneciendo a la clase trabajadora, sus propios padres se sienten atraídos 
por los modelos de las clases medias, actitud reforzada por el sistema educativo y por el 
bombardeo institucional que oferta éxito y estima social.  

Sin embargo, carecen de las adecuadas técnicas de socialización para seguir unos 
valores –los de las clases medias- que no se acomodan al estatus de estos jóvenes, 
“handicap” insalvable para responder a las demandas de la sociedad. El “conflicto” se 
produce, argumenta Cohen, cuando dichos jóvenes se identifican con las clases medias y, 
al propio tiempo, interiorizan los valores de la clase a la que pertenecen. Ubicados en 
una posición social interior –y en desventaja- no podrán superar las demandas del grupo 
al que aspiran padeciendo graves problemas de adaptación. 
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El conflicto, en opinión de Cohen, admite tres opciones: la adaptación, la 
transacción o pacto y la rebelión frente a los valores de las clases medias. Dice el autor, 
que distingue tres respuestas a dicho conflicto: la del “College boy” (adaptación), la del 
“Corner boy” (pacto o transacción) y la del “Delinquent boy” (rebelión) 
 

Pues bien, según el autor, el “Delinquent boy” resuelve su “frustración de 
estatus” enfrentándose de forma abierta a los estándares de la sociedad oficial, porque la 
subcultura criminal no “pacta”, ni tolera ambigüedades, y precisamente dicha rebeldía 
le depara prestigio. En la génesis de la subcultura criminal, por otra parte, otorga 
Cohen gran relevancia a cierto proceso psicológico –psicoanalítico- de “formación 
reactiva” que explicaría, además, algunas características de la delincuencia sub cultural. 
Cohen, en su obra, indica que la violencia desmedida e innecesaria de ciertas 
manifestaciones de la delincuencia juvenil y la ejecución colectiva, por bandas, de delitos 
patrimoniales serían consecuencia de tal “mecanismo psicológico” cuyo distintivo es la 
notoria desproporción de la respuesta conductual al estímulo y el valor simbólico de la 
conducta misma: se trata, en definitiva, de un mecanismo de neutralización dirigido a 
compensar la angustia del joven de las bajas clases sociales que para conseguirla estima 
social de su grupo se alza contra los valores y estilos de vida –por él ya interiorizados- de 
las clases medias.  
 

La teoría de la “oportunidad diferencial” de Cloward y Ohlin tiene interesantes 
particularidades respecto al modelo “sub cultural” de Cohen y aporta una descripción 
más realista y compleja de la delincuencia juvenil urbana. 
 

Para los autores, no todas las áreas de clases sociales bajas tienen idéntica 
organización y estabilidad, ni ofrecen las mismas oportunidades a sus miembros. Existe, 
también, un reparto desigual en el propio “slum” de “chances” para acceder por vías 
ilícitas a las metas culturales. Por ello, frente al concepto unitario de subcultura de 
Cohen, Cloward y Ohlin distinguen tres tipos de sub cultura: La sub cultura “criminal” 
(criminal gangs), la sub cultura “conflictiva” (conflict gang) y la sub cultura “evasiva” 
(retreatist gans) La estructura y organización de cada subcultura –y la clientela de las 
mismas- varía, no sus funciones básicas que son las mismas: hacer posible el aprendizaje 
del joven, preparando su carrera delictiva futura; crear un marco de oportunidades 
para que obtenga el éxito por vías alternativas; Y articular los adecuados mecanismos 
de control para limitar el empleo de medios ilegales que pudieran poner en peligro 
aquél.  

 
La tesis de Cloward y Ohlin, refleja mejor la complejidad del sub mundo juvenil 

urbano, que la concepción monolítica y unitaria de Cohen, al reconocer la existencia de 
una diversidad de sub grupos (gangs) Además, la supuesta naturaleza “altruista”, “no 
utilitaria” y “maliciosa” que Cohen asigna a la sub cultura criminal parece desmentida 
por las elevadas tasas de delincuencia patrimonial detectadas en el slum. 
 

La relevancia del factor clase social en los modelos sub culturales es otro de los 
temas polémicos de la moderna Sociología Criminal. Cabe apreciar en ésta dos 
orientaciones contrapuestas: la de Miller, para quien existe una cultura de las bajas 
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clases sociales, autónoma e independiente; y la de otros muchos autores que matizan la 
correlación subcultura-clase social o incluso la niegan, concediendo primacía, por 
ejemplo, a conflictos generacionales o de otro tipo.  
 

Para Miller, el sistema sub cultural que ejerce una influencia más directa sobre la 
conducta del joven de las bajas clases sociales es el de la misma comunidad de la “Lower 
class”; un sistema, a su juicio, estructurado autónomamente desde hace mucho tiempo, 
integro y completo, distinto del de las clases medias, cuya génesis guarda relación con un 
conjunto de intereses comunes, de situaciones ambientales y de problemas cotidianos de 
sus miembros. En consecuencia, según Miller, la oposición a las normas de las clases 
medias sería un requerimiento sub cultural automático, debido a las diferencias 
existentes entre los dos modelos culturales. Para el autor, cuya tesis por cierto no tiene 
una orientación económica a pesar de tratarse de una teoría de clase, la llamada sub 
cultura criminal no sería sino un sub producto de la cultura de las clases bajas sociales, 
fiel a los valores y estándares (dureza, astucia, criterio del menor coste y dela ventaja 
inmediata, etc.) de éstas. 

 
En sentido opuesto, Matza y Sykes, estiman que la delincuencia juvenil no trata 

de expresar los valores propios de una subcultura autónoma, supuestamente enfrentada 
a las normas convencionales de las clases medias, a los valores homogéneos y uniformes 
dela sociedad. Antes bien, ven en la misma un conflicto generacional que hace surgir a la 
superficie valores subterráneos de las propias clases medias. En consecuencia, el joven 
delincuente no adopta una actitud deliberada de antagonismo o enfrentamiento directo, 
intencionado o malicioso, respecto a los valores convencionales, sino que, con frecuencia, 
los comparte. De hecho –dicen los autores- tiene mala conciencia al infringirlos como lo 
ponen de relieve las llamadas técnicas de neutralización o de auto justificación que aquél 
pone en marca para compensar el complejo de culpabilidad. El joven delincuente no es 
un extraño en el cuerpo social, sino un reflejo o caricatura inquietante de éste. Pertenece 
a una situación de élite que consume sin producir, contexto propicio para que afloren los 
valores subterráneos que el joven adopta; valores que, como el amor por la aventura y el 
peligro, el desprecio de la monotonía cotidiana, la ostentación y la generosidad en el uso 
del dinero, la exaltación del riesgo y la aventura, del trabajo fácil, de la agresividad y la 
violencia, no difieren en absoluto de la ideología de la “leisure” (del ocio) de las clases 
medias.  
 

Otros autores han criticado también el supuesto componente clasista de las 
teorías subculturales. Así, por ejemplo, Bloch y Niedehoffer, para quienes la 
criminalidad juvenil tiene una explicación intergeneracional y no de clase: la banda, 
para estos autores, es un fenómeno propio de la juventud de todas las clases sociales, que 
suple, en las sociedades más desarrolladas, los ritos de transición a la edad adulta delas 
culturas primitivas. Mannheim, siguiendo un enfoque crítico semejante, mantiene que la 
subcultura criminal no es un fenómeno privativo de los jóvenes de las clases sociales 
bajas, sino común a todos los estratos sociales y constatable, además, en ciertos grupos 
(occupational or profesional groups), actividades e incluso áreas geográficas 
delimitadas. Detrás de la minoría juvenil que viola las leyes se halla, según Mannheim, 
un amplio y vasto sector social de la misma clase y de la misma subcultura que directa o 
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indirectamente la apoya y la alienta, como los delincuentes de cuello blanco son 
respaldados por su subcultura. Por ello, Mannheim, considera necesario ampliar el 
objeto de los estudios subculturales, aplicando este análisis a la criminalidad de los 
adultos de todas las clases sociales.  
 

En cuanto a las perspectivas de futuro del enfoque sub cultural, existe diversidad 
de opiniones. Un sector doctrinal considera ya agotada la aportación del mismo, siendo 
partidario de compensar su inevitable ambigüedad con una apertura a planteamientos 
psicosociales enriquecedores. Otros estiman que la realidad histórica actual ha 
modificado sustancialmente el cuadro interpretativo tradicional que circunscribía la 
delincuencia juvenil subcultural a un sector concreto de la población, las bajas clases 
sociales. En consecuencia, el estudio de las sub culturas –y de las contra culturas- 
trascendería el ámbito de la “Lower class”, (clase inferior) permitiendo la comprensión 
unitaria de numerosos movimientos de protesta de amplia extracción social y sólo 
aparentemente heterogéneos. 

 
Las teorías subculturales surgen en el marco de una sociología liberal, académica. 

Sin embargo, pronto el epíteto “subcultural” deviene peyorativo y se aplica a todos los 
fenómenos minoritarios y marginales. Lógicamente han sido objetos de numerosas 
críticas, sobre todo cuando pretendieron ofrecer una explicación generalizadora de la 
criminalidad, extrapolando unas conclusiones válidas, en principio, sólo para 
determinadas manifestaciones de la delincuencia juvenil en los grandes centros urbanos. 
Se les objetó, por ejemplo, que no justifican ni la delincuencia que se produce al margen 
de las correspondientes subculturas ni los comportamientos regulares que también 
tienen lugar en el seno de aquéllas; que no siempre cabe apreciar en los grupos 
subculturales la cohesión y consenso en torno a determinados valores, réplica de los 
oficiales, contra lo que opina Cohen; que, a menudo, carecen de autonomía “normativa” 
(de valores propios, diferenciados de los mayoritarios), siendo, en puridad, la cultura 
general la que suministra a las subculturas las pautas de conducta de ésta; o, incluso, 
que sería más importante examinar los problemas derivados del estatus del individuo en 
su subcultura que la significación de ésta respecto a la cultura general.  

 
No obstante, las teorías subculturales han contribuido decisivamente al 

enriquecimiento del análisis del fenómeno criminal desde un punto de vista sociológico, 
complementadas después, con esquemas psicológicos (teorías del aprendizaje, etc.) El 
riesgo de las mismas deriva de la tendencia a conferir en el terreno “valorativo” idéntica 
legitimidad a toda conducta subcultural, en cuanto es reflejo de unos valores y normas 
tan válidas como los oficiales y que se interiorizan a través de los mismos mecanismos de 
socialización. De este modo, las teorías subculturales no resaltarían el evidente 
significado (subcultural) profundo que tienen ciertas conductas, sino que legitimarían 
cualquier comportamiento (subcultural) desviado, privando de legitimidad la propia 
reacción punitiva estatal. 
 
 

 


	REFERENCIA A LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNDO.
	El éxito de la filosofía “prevencionista”

	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOBRE DETERMINADAS “ÁREAS GEOGRÁFICAS”
	LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA DE DERECHO COMO LA NUESTRA.-
	El concepto de “PREVENCIÓN” Y SUS DIVERSOS CONTENIDOS.
	PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y OBSTACULIZACIÓN DEL DELITO.
	BASES DE UNA MODERNA POLÍTICA CRIMINAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
	TEORÍAS Y MODELOS EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA CRIMINAL.
	Modelos socioconductuales o del aprendizaje social.
	TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL Y DEL PROCESO COGNITIVO.
	MODELOS FACTORIALISTAS DE RASGOS O VARIABLES DE LA PERSONALIDAD.
	LAS TEORÍAS SUB CULTURALES.



