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SOCIOLOGÍA      CRIMINAL. 

 
La moderna Sociología Criminal no se limita el día hoy, a diferencia de las 

concepciones sociológicas hasta ahora examinadas, a resaltar la importancia del 
“medio” o “entorno” en la génesis de la criminalidad, sino que contempla además, el 
hecho delictivo como fenómeno “social”, y pretende explicar éste, en función de un 
determinado marco teórico. Lo explico a continuación:   

La Sociología Criminal contemporánea tiene un doble entronque, el europeo y el 
norteamericano. El primero, es decir El europeo, se debe al tratadista Durkheim, y es de 
corte academicista, responsable de la teoría de la “anomia”. El norteamericano se 
identifica con una célebre escuela. La Escuela de Chicago, de la que surgirán, 
progresivamente, los diversos esquemas teóricos, identificados como las teorías 
ecológicas, sub culturales, del aprendizaje, de la reacción social o del etiquetado, etc. 

 Pues bien, la denominada “Escuela de Chicago” se caracterizó, desde un 
principio, por un particular “empirismo” y por su finalidad pragmática, concentrando 
sus investigaciones en los “problemas sociales” del momento. 
 

Las teorías de la criminalidad se han deslizado progresivamente hacia la 
sociología, con independencia de sus muy distintos presupuestos filosóficos y 
metodológicos, de hecho, concurren en el seno de la Sociología criminal, diferentes 
paradigmas, tales como la funcionalista, sub culturales, conflictuales, interaccionista, 
etc.  

En cuanto al modelo explicativo del fenómeno criminal, exhiben elevados niveles 
de abstracción y según los casos, muy diversas cuotas de empirismo, es frecuente la 
cuota alta, en algunas teorías ambientalistas; y una cuota mínima, en determinadas 
formulaciones de la teoría estructural funcionalista. Buena parte del éxito de los 
modelos sociológicos estriba en la utilidad práctica de la información que suministran a 
los efectos político criminales. Pues sólo estas teorías parten de la premisa “de que el 
crimen es un fenómeno social muy selectivo”, estrechamente unido a ciertos procesos, 
estructuras y conflictos sociales, y tratan de aislar sus variables.  

Claro que algunas formulaciones macro sociológicas llegan a prescindir por 
completo del hombre, des individualizando, o bien despersonalizando la explicación del 
suceso criminal, que pierde así su faz humana, tal como lo explica la Teoría sistémica, 
que con frecuencia confunden las realidades estadísticas con las axiológicas, es decir, el 
mundo empírico y el de los valores, confiando a la aritmética de las mayorías sociales la 
distinción entre lo normal y lo patológico, como se puede apreciar con el relativismo y la 
neutralidad axiológica de la teoría de la desviación.  

En otro sentido, corren el riesgo de identificar el discurso sociológico y el político, 
equiparando autenticidad y legitimidad así como lo representan las Teorías sub 
culturales. En ese orden de ideas, se debe analizar que algunas teorías exacerban la 
relevancia de ciertos conflictos sociales en la génesis de la criminalidad, que con 
frecuencia se identifican como versiones radicales del modelo conflictual o asignan a la 
reacción y a los mecanismos del control social del Estado procesos de criminalización, 
calificándolos como una desmedida función “constitutiva”, creadora de delincuencia, a 
la que es llamada como la naturaleza “definitorial” del delito, según lo dicho por los 
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tratadistas, como el “labelling approach”, desentendiéndose del análisis de la 
“desviación primaria”.  
 

Pero prescindiendo de tales excesos, los modelos sociológicos constituyen hoy el 
paradigma dominante y han contribuido decisivamente a un conocimiento realista del 
problema criminal. Muestran la naturaleza “social” de éste y la pluralidad de factores 
que interactúan en el mismo; su conexión con fenómenos normales y ordinarios de la 
vida cotidiana; la especial incidencia de variables espaciales y ambientales en su 
dinámica y distribución, que otorgan, por ejemplo, un perfil propio a la criminalidad 
urbana; el impacto de las contradicciones estructurales y del conflicto y cambio social en 
la dinámica delictiva; el funcionamiento de los procesos de socialización en orden al 
aprendizaje e identificación del individuo con modelos y técnicas criminales y la 
transmisión y vivencia de dichas pautas de conducta en el seno de las respectivas sub 
culturas; el componente definitorial del delito, y la acción selectiva, discriminatoria, del 
control social en el reclutamiento de la población reclusa, etc. 
 

Es suficiente que se haga ahora una síntesis de las principales formulaciones 
teóricas, así: 
 

 
TEORÍAS  MULTIFACTORIALES. 

 
Son seguidores de éstas teorías, entro otros investigadores, el matrimonio Flueck, 

Burt Tappan y algunos más. Los que con dichas teorías realizan su labor, toman como 
ámbito de investigación preferido, la delincuencia juvenil, por lo que no siempre se 
pueden extrapolar sus análisis a las demás manifestaciones de la criminalidad. Utilizan 
un método empírico inductivo, esto es, parten de la observación de determinados hechos 
y datos, para inferir de los mismos (y no de criterios apriorísticos o de meros 
razonamientos y especulaciones) las oportunas tesis. Falta en estos enfoques el rigor que 
otorga un marco teórico definido, cuestión de la que no se preocupan demasiado estos 
autores partidarios de “tomar los datos como vienen”, sin condicionar ni mediatizar la 
elaboración y procesamiento de los mismos, con esquemas preconcebidos. 
Etiológicamente, son teorías multifactoriales y eclécticas, porque entienden que la 
criminalidad nunca es resultado de un único factor o causa, sino de la acción combinada 
de muchos datos, factores y circunstancias, etc.  

 
No obstante, son concepciones “sociológicas” desde el punto de vista como es 

tratado, a pesar de que, en muchos de los investigadores que siguen estos esquemas, 
subsisten claros vestigios “biológicos” y no prescinden nunca de ponderar la incidencia 
de factores individuales en el crimen.  

El prototipo de investigación plurifactorial es la llevada a cabo por el matrimonio 
Glueck en 1950 (“Unraveling Juvenile Delinquency”) Dicha pareja de investigadores 
durante diez años examinó mediante equipos interdisciplinarios (asistentes sociales, 
psicólogos, antropólogos y psiquiatras) 500 parejas de jóvenes delincuentes y no 
delincuentes, buscando factores diferenciales entre ambos, con el objeto de aportar un 
diagnóstico sobre las causas de la delincuencia y de elaborar tablas de pronóstico al 
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respecto. Tomando como datos de referencia la familia, la escuela, el municipio, la 
estructura de la personalidad (partiendo de la contemplación de unos cuatrocientos 
factores semejantes en ambos grupos), fueron seleccionando progresivamente aquellos 
que parecían de mayor interés.  

Concluyeron que, a efectos de pronóstico, lo más relevante sería: la vigilancia del 
joven por su madre, la mayor o menor severidad con que ésta “lo eduque, así como el 
clima de armonía o las desavenencias familiares existentes”.  
 

Así, también, Healy constató como variables eventualmente determinadoras de la 
desviación criminal: males hereditarios, anomalías mentales, constitución física 
anormal, conflictos anímicos, mal ambiente familiar, amistades inadecuadas, frustración 
de expectativas del individuo, condiciones insatisfactorias para el desarrollo infantil, etc. 

 
Healy fue, probablemente, quien utilizó por primera vez el principio 

multifactorial en la Clínica de Psiquiatría de Chicago en colaboración con el Tribunal de 
Menores, acudiendo a enfoques psiquiátricos y de Psicología profunda. Por otra parte, 
Burton advirtió la existencia de ciento setenta “condiciones” o factores que, a su juicio, 
desencadenarían en el niño su comportamiento no deseable.  
 

Particularmente representativa es la opinión de Mabel A. Elliot y Francis E. 
Merril, quienes, también sirviéndose de un método empírico inductivo, infieren como 
explicación de la conducta desviada (del niño) la acumulación o concurso de una 
pluralidad heterogénea de hechos que, tal vez, por sí solos, aisladamente, no hubieran 
podido motivar aquélla.  

 
El niño, dice el tratadista, es capaz de superar quizás uno o dos “handicaps” (que 

significa, la muerte de uno de sus padres, la pobreza, o una mala salud, por ejemplo); 
pero si a esto se añade la situación de desocupado, o que esté desempleado y padezca de 
una enfermedad alcohólica o de drogodependiente la cabeza de familia, o bien, que 
exista una inestabilidad emocional por parte de la madre, quien no sabe estar en su sitio, 
o que exista un subdesarrollo anímico del propio niño que deja pronto la escuela para 
trabajar, las pésimas condiciones de la vivienda familiar y las malas compañías, parece 
entonces que todos los factores en tal contexto se alzan contra el niño. Si éste resulta 
criminal, concluyen Elliot y Merrit, no suele ser por una razón única, sino por la 
acumulación de siete o más circunstancias que aparecen en su vida y lo colocan en una 
gran desventaja ante los demás. 

 
Los enfoques plurifactoriales han demostrado el simplismo con que operaron las 

viejas teorías monocausales de la criminalidad, al resaltar cómo ésta no puede atribuirse 
a un único factor o causa, sino a la acumulación o concurso de una pluralidad de 
condiciones.  

Igualmente han aportado a la investigación de la Criminología, además, una 
valiosa información, realista y completa, acerca de ciertos fenómenos criminales, como 
la delincuencia juvenil, fácilmente asumible por programas políticos criminales y por 
terapias y tratamientos de rehabilitación. Pero, según algunos tratadistas, carecen de 
rigor teórico y de propósitos generalizadores.  
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El empirismo de las teorías plurifactoriales es un empirismo craso. Se relacionan 

los factores que intervienen en el crimen pero sin jerarquizar los mismos, equiparando 
la relevancia etiológica de unos y otros. Tampoco se explica ni fundamenta de qué forma 
–y por qué – influyen en el comportamiento criminal, ni como interactúan entre sí. El 
diagnóstico que ofrecen de la criminalidad viene ya condicionado por la selección previa 
de factores que sirvieron de base a la investigación. 

 
 Y Además, es un diagnóstico poco clarificador, que suele coincidir 

llamativamente con creencias muy arraigadas en las convicciones populares. Si es 
inadmisible atribuir la actividad criminal a un único factor, no parece satisfactorio 
destacar, como hace –por ejemplo- Butón, la relevancia de ciento setenta factores 
criminógenos, o de más de cuatrocientos, en el punto de partida de los Glueck. Por otro 
lado, se considera muy heterogéneos.   Los enfoques plurifactoriales han tenido 
particular éxito en la clínica criminológica, en la praxis y en la ejecución penal, pero no 
han adquirido igual prestigio en el campo teórico, donde se aprecia el progresivo 
abandono de los mismos desde los años cincuenta por las razones apuntadas.  

 
Nada tienen que ver, por cierto, las teorías “plurifactoriales” con la llamada 

Criminología “integradora” que, por ejemplo, propugna en Alemania Góppinger. 
 

 
ESCUELA DE CHICAGO 

 Teoría “ecológica”. 
 

Ya con lo anotado con anterioridad, es prudente iniciar la charla con lo que se ha 
identificado como “La Escuela de Chicago” la cual ha sido calificada como la cuna de la 
moderna Sociología americana. De ella nacieron las teorías que a continuación se 
examinarán. Ésta escuela se caracterizó por su empirismo y su finalidad pragmática, 
esto es, por el empleo de la observación directa en todas las investigaciones (de la 
observación de los hechos se inducen, después, las oportunas tesis) y por la finalidad 
práctica a la que se orientaban aquéllas: un diagnóstico fiable sobre los urgentes 
problemas sociales de la realidad norteamericana de su tiempo. Sus representantes 
iniciales no eran sociólogos, ni juristas, sino periodistas, predominando, en todo caso, 
como sector de procedencia, el amplio espectro de las ciencias del espíritu.  

 
La temática preferida por la Escuela de Chicago fue la que pudiéramos 

denominar la “Sociología de la gran ciudad”, el análisis del desarrollo urbano, de la 
civilización industrial y, correlativamente, la morfología de la criminalidad en ese nuevo 
medio. Atenta al impacto del cambio social, especialmente acusado en las grandes 
ciudades norteamericanas (industrialización, inmigración, conflictos culturales, etc.), e 
interesada por los grupos y culturas minoritarios, conflictivos, supo sumergirse en el 
corazón de la gran urbe, conocer y comprender “desde dentro” el mundo de los 
desviados, sus formas de vida y cosmovisiones, analizando los mecanismos de 
aprendizaje y transmisión de dichas culturas asóciales. El examen inicial fue un tanto 
primitivo, “naif”, desprovisto, además, de esquemas teóricos claros. Pero éstos fueron 
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perfilándose posteriormente (teoría ecológica, sub cultural, “anomia”, conflictual, del 
aprendizaje, definitorial, etc.); mereciendo un impacto insospechado en el viejo 
continente y en su Criminología.  
 

La primera de las teorías que surge en el ámbito de la escuela de Chicago es la 
teoría “Ecológica”. No es correcto identificar la escuela de Chicago con la teoría 
“ecológica” (Ecología Social) y el significativo análisis “topográfico” que esta última 
realiza. La Escuela de Chicago es más que una escuela sociológica: constituye el germen 
y el crisol de las más relevantes concepciones de la Sociología Criminal. Sus pioneros, sin 
embargo, si enfatizaron la relevancia del factor espacial con un característico enfoque 
“Ecológico: imagen de la ciudad como macroorganismo, a semejanza de cualquier otro 
ser vivo, referencia contínua a conceptos biológicos y procesos orgánicos (áreas 
naturales, equiligrio biótico, etc.); aceptación de un modelo de “crecimiento radial” de 
las grandes ciudades, divididas en zonas concéntricas que irradian su actividad desde un 
centro renurálgico hacia la periferia, etc. Así, la sociología urbana devino Ecología 
humana y social. 

Entre sus representantes pueden citarse a Park, Burgess, Mckenzie, Tharasher, 
Shaw, McKay, etc. El marco de atención de estos autores es la gran ciudad como unidad 
ecológica, y su reflexión, su tesis, que existe un claro paralelismo entre el proceso de 
creación de los nuevos centros urbanos y la criminalidad de los mismos, la criminalidad 
urbana (claramente diferenciada, desde todos los puntos de vista, de la que se produce 
fuera de tales núcleos urbanos) Afirma ésta teoría “La ciudad produce sus 
delincuentes”.  

 
En el seno de la gran urbe, incluso, cabe apreciar la existencia de zonas o áreas 

muy definidas dentro de ella, (el “gagland”, las “delincuency áreas”) donde la actividad 
delictiva se concentra. La teoría ecológica explica este efecto criminógeno de la gran 
ciudad acudiendo a los conceptos de desorganización y contagio inherentes a los 
modernos núcleos urbanos y, sobre todo, invocando el debilitamiento del control social 
que en éstos tiene lugar. El deterioro de los “grupos primarios” (familia, etc.) la 
modificación “cualitativa” de las relaciones interpersonales que se tornan superficiales, 
la alta movilidad y consiguiente pérdida de arraigo al lugar de residencia, la crisis de los 
valores tradicionales y familiares, la superpoblación, la tentadora proximidad a las 
áreas comerciales e industriales donde se acumula riqueza y el mencionado 
debilitamiento del control social crean un medio desorganizado y apropiado para la 
actividad criminal.  
 

Los movimientos de población en núcleos urbanos como en la Ciudad de Chicago,  
explican el interés de ésta Escuela, en los factores que la sustentan y la forma como 
expresa sus propios planteamientos. Será suficiente con recordar, por ejemplo, que esta 
ciudad (la de Chicago) tenía en 1860, unos 110,000 habitantes (en todo su entorno); en 
1870, alrededor de 300,000; entre 1880 y 1890, entre medio millón y un millón; y hacia 
1910, mas de dos millones. La explosión demográfica que la ciudad ha experimentado, 
así como sus constantes movimientos migratorios, graves problemas laborales, 
familiares, morales, culturales, etc han sido las razones por las cuales ha impactado 
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grandemente entre sus ciudadanos un crecimiento inusitado de su actividad delictiva, en 
comparación a otras ciudades norteamericanas.      
  

La primera obra que asume el esquema “ecológico” se debe a Park, Burgess y 
Mckenzie (1928), quienes mantienen que, el crimen es producto de la “desorganización” 
propia de la gran ciudad, en la que se “debilita” el control social y se deterioran las 
relaciones humanas, propagándose un clima de vicio y corrupción “contagioso”.  

 
La investigación más conocida es, tal vez, la de Thrasher (1927), denominada 

“The Gang” quien examinó 1,313 bandas que operaban en Chicago, integradas por un 
total de unos 25,000 miembros, llegando a la conclusión de que en dicha urbe existía una 
zona o terreno de bandas (“gangland”), espacio que definió tanto geográfica como 
socialmente, y al que pertenecería la zona de fábricas, ferrocarril, oficinas y almacenes 
de la (city) ciudad, etc. De tal constatación, dicho autor dedujo que la criminalidad surge 
en los confines de la civilización y en zonas que muestran insuficiencias en las 
condiciones elementales de vida. Planteamientos muy semejantes son los de Shaw y 
McKay, quienes demuestran que las tasas de criminalidad descienden en función directa 
al distanciamiento del centro de la ciudad y su zona industrializada, y se incrementa 
cuanto más nos aproximamos a aquellos. Los autores citados mantienen, también, que la 
criminalidad potencial o pre delincuencia se concentra igualmente en tales “áreas” 
(“delincuency Áreas”), cuando los núcleos poblacionales se encuentran en las 
proximidades de los grandes almacenes y establecimientos comerciales de la ciudad 
(“city”), por la ausencia o debilitamiento del control social, fenómeno que no se produce 
en los alrededores y zonas residenciales de los núcleos urbanos. 
 

Las teorías ecológicas han tenido el mérito de llamar la atención sobre el impacto 
criminógeno del desarrollo urbano en la forma en que éste se produjo en los grandes 
núcleos sociales norteamericanos a principios del siglo pasado. Sin embargo, la 
contraposición clásica entre criminalidad urbana y criminalidad rural hoy ya no 
interesa como en aquél entonces, porque lo que realmente preocupa hoy, es la moderna 
“civilización técnica” y sus implicaciones criminógenas, problema que trasciende el 
ámbito de las grandes ciudades. La teoría ecológica, por otra parte, simplifica el análisis 
“etiológico” de la delincuencia, pues no está en condiciones de explicar la criminalidad 
que se produce fuera de las “áreas” delincuenciales, ni las conductas no delictivas que 
tienen lugar en el seno de éstas.  

 
Por otra parte, hay autores que afirma que hay razones para dictar objeciones a 

éstas teorías, y al respecto indican que no se debe exacerbar la “fuerza atractiva” que 
tienen ciertas zonas de la ciudad, y no hay que atribuirles a éstas el papel “causal” de la 
delincuencia del área; es decir, las “áreas delincuenciales atraen la criminalidad, que se 
concentra en las mismas, pero no la producen”. 
 

La posterior evolución de las teorías espaciales, a partir de los años cuarenta se 
caracteriza por un progresivo distanciamiento de las mismas, respecto al primitivo 
modelo ecológico de la Escuela de Chicago. 
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El análisis estrictamente ecológico tiende a ser sustituido desde los años cincuenta 
por el estudio de “área social” y por métodos estadísticos multivariados.  

 
El análisis de “área social” pretende relacionar la estructura interna de las 

ciudades con los cambios acaecidos en el seno global de la sociedad, operando con tres 
postulados: El rango social; La urbanización y La segregación.  

 
Los métodos estadísticos multivariados investigan la incidencia de una serie de 

variables independientes en las tasas de criminalidad (variable dependiente), aplicando 
el análisis factorial para constatar las “Inter correlaciones” entre dichas variables. 
 

Uno y otros diseños de investigación han permitido instrumentar análisis sobre 
distribución espacial del delito: Modelos de distancia espacial, “víctima-delincuente” con 
relación al lugar del crimen; métodos de diferenciación y “Factorialización” de áreas de 
“alta – baja tasa delictiva”, etc. Al parecer, el factor “clase social de área” ha probado su 
validez en numerosas investigaciones. 
 

En todo caso, el factor espacial interesa ya no sólo para “explicar” el delito (su 
génesis, distribución), sino como pieza fundamental de los planes de prevención: para 
“prevenirlo”, de acuerdo con una nueva política arquitectónica y urbanística. Los 
enfoques macro sociológicos, de áreas, dan paso así a estudios micro sociológico que 
tratan de verificar la correlación existente entre determinados espacios concretos y 
ciertas manifestaciones de la criminalidad urbana, a tenor de un análisis más preciso y 
situacional.  
 

A esta nueva orientación apuntan, con planteamientos distintos Jeffery 
(potenciando la importancia del factor físico ambiental, sugiere la prevención de la 
criminalidad a través del diseño arquitectónico y urbanístico); Newman (autor de la 
famosa obra: “Defensible Space”); y la actual Psicología comunitaria. 
 

Desde la importante obra de Newman (Defensible Space) las investigaciones 
ecológicas parecen orientarse a la prevención del delito a través del diseño 
arquitectónico del espacio urbano, buscando, además, una correlación específica entre 
determinados lugares de la ciudad y sendas manifestaciones delictivas. 
 

Este nuevo enfoque fue sugerido incluso por autores como Jeffery, quien se 
manifestó partidario de sustituir el conocido paradigma del conflicto cultural por un 
análisis más atento al entorno físico ambiental, al constatar que el crimen es muy 
selectivo en cuanto al lugar de comisión (la mayoría de las áreas urbanas no son 
propicias al mismo) Por ello, a juicio de Jeffery, carecen de sentido los mapas de áreas 
tradicionales, que pretendían delimitar las zonas criminógenas. Lo correcto sería una 
búsqueda de la relación que existe entre el espacio específico y el tipo de delito que se 
quiere investigar. 
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Los principales estudios ecológicos orientados a la prevención del delito a través 
del diseño arquitectónico urbano son los de Kube, Cherry, O’Donell y Lydgate, 
Newman, Booth, Gillis y Hagan, Ronche y Royner. 
 

A los que debe añadirse la valiosa aportación de “Geógrafos del delito”, como 
Georges Abegie, que analizan éste desde un enfoque “Espacial”; Ángel o el propio 
Repetto.     
  

Otra obra paradigmática es el “Defensible Space”, de Newman. Por “defensible 
space” entiende Newman “un modelo para ambientes residenciales que inhibe la 
intención del individuo a cometer el delito, creando la expresión física de una fábrica 
social que se defiende a sí misma”. Según Newman, el diseño urbano y arquitectónico 
favorece el crimen, bien porque permite el fácil acceso de extraños (Vg. Múltiples 
entradas a las viviendas o parqueos de vehículos (parkings), centros comerciales que 
atraen visitantes al vecindario, etc., bien porque los propios residentes o la Policía 
cuentan con limitadas posibilidades de vigilancia y observación de las áreas públicas 
adyacentes, como sucede con las Calles, parques, aparcamientos de vehículos, etc., 
debido a diversos factores, extensión de la zona, emplazamiento de balcones en las casas 
y ventanas reforzadas, etc. 

 
A su juicio, ciertos elementos físicos alrededor de las áreas públicas pueden 

infundir en sus residentes un sentimiento de “comunidad”, de “territorialidad”, que les 
auto responsabilizaría progresivamente en la defensa de su hábitat frente al delito. Por 
ello, Newman propone cuatro medidas muy precisas: Subdividir las áreas públicas en 
zonas más pequeñas, para que los vecinos adopten actitudes de “propiedad”; Adecuada 
ubicación de las ventanas, potenciando al máximo la capacidad de observación de éstas 
áreas; emplazar zonas concurridas junto a actividades públicas que no son fuente de 
peligros (así, pequeños parques, zonas de recreo infantil); construir áreas públicas de 
modo tal que sus eventuales visitantes se sientan observados.  

 
La denominada “Psicología comunitaria” es un enfoque ambientalista, con claras 

connotaciones ecológicas, que surge en la década de los sesenta como reacción a los 
modelos psicológicos clínicos y, al propio tiempo, como expresión de un cambio 
sociopolítico que reclama un papel más activo de las pequeñas comunidades, es decir 
una reorganización de la vida urbana, con la cual se pretende estimular la acción de las 
instituciones mediadoras entre la vida privada del individuo y el espacio público que le 
rodea. Muy próxima a la Psicología “ambiental”, y de obvia inclinación “conductual”, 
propugna la Psicología comunitaria un nuevo concepto de “intervención”, de su objeto, 
técnica y destinatarios de ésta. 

 
Consciente del impacto negativo que las instancias oficiales del sistema legal 

(Policía, Tribunales, Administración Penitenciaria, etc.) ocasionan en su intento de 
abordar el problema criminal, opta la Psicología comunitaria por una vía realista de 
intervención, rechaza pues, la utópica no intervención radical, sugiriendo una profunda 
reestructuración de la vida urbana, el fortalecimiento de las instituciones intermedias, 
que median entre la privacidad del ciudadano y la vida pública; Y la de determinados 
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“centros sociales” (familiares y comunitarios) decisivos en la socialización del individuo 
y en la deseable más eficaz participación de éste en los problemas de la comunidad. 

 
Son postulados de la Psicología comunitaria que la intervención ha de tener un 

impacto preventivo, incidiendo en aquellos lugares donde se presenta el problema; que 
no se conforma con la reforma personal del individuo, sino que pretende producir 
cambios institucionales, por entender que una reorganización ambiental incide 
significativamente en la conducta de los miembros o individuos de la institución; que los 
programas de intervención deben contemplar variables de tipo legal, sociológico, 
político, económico y organizacional. 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 
– funcionalistas o de la “anomia”. 

 
Estas Teorías, cuyos principales representantes son Durkheim, Merton, Clorar y 

Ohlin, surgen en el contexto de unas economías vertiginosamente industrializadas y de 
profundos cambios sociales, con el consiguiente debilitamiento y crisis de los modelos, 
normas y pautas de conducta de dichas sociedades.    

 
Sus postulados de mayor trascendencia criminológica son dos: la normalidad y la 

funcionalidad del crimen. Normalidad, porque el crimen no tendría su origen en 
ninguna patología individual ni social sino en el normal y regular funcionamiento de 
todo orden social.  

 
Aparecería inevitablemente unido al desarrollo del sistema social y a fenómenos 

normales de la vida cotidiana. Funcionalidad, en el sentido de que tampoco sería un 
hecho necesariamente nocivo, dañino para la sociedad, sino todo lo contrario, funcional, 
en orden a la estabilidad y el cambio social. 
 

Durkheim (1858 1917), autor de tres obras claves de la moderna Sociología (Las 
reglas del método, el suicidio y De la división del trabajo social, estudio sobre la 
organización de las sociedades superiores), parte de la observación de un dato sobre el 
que ya llamaron la atención los “estadísticos morales”: el volumen constante de la 
criminalidad; esto es, la existencia inevitable, en cualquier tipo de sociedad y en 
cualquier momento histórico, de una tasa constante de delincuencia.  

 
De tal hecho infirió Durkheim dos consecuencias: la conducta irregular es 

inextirpable, desde el momento en que la conducta social se concibe como conducta 
“reglada” (regulada por normas); y las formas de dicha conducta “Anómica” estarán 
determinadas, en cada caso, por el tipo social dominante y su estado de desarrollo. 
Frente a las concepciones tradicionales, la tesis de Durkheim significa, en definitiva, 
admitir que el delito es un comportamiento “normal” (no patológico), “ubicuo” (se 
produce en cualquier estrato de la pirámide social, y en cualquier modelo de sociedad) y 
derivado no de anomalías del individuo ni de la propia (desorganización social”, sino de 
las estructuras y fenómenos cotidianos en el seno de un orden social intacto. 
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 Efectivamente, para Durkheim, el delito no es sino una modalidad de conducta 

“irregular”, que debe analizarse no en función de supuestas anomalías del sujeto, sino 
de las estructuras de la sociedad: es más, un fenómeno “normal”; si la conducta social es 
conducta “reglada”, el delito es esa “otra cara de la moneda” inseparable de la 
convivencia; según Durkheim, lo anormal no es la existencia del delito, sino un súbito 
incremento o descenso de los valores medios o tasas de criminalidad, ya que –añade el 
autor- “una determinada cantidad de crímenes forma parte integrante de toda sociedad 
sana”, y una sociedad sin conductas irregulares sería una sociedad poco desarrollada, 
monolítica, inmóvil y primitiva. El crimen, pues, cumple una función “integradora e 
innovadora”, y debe contemplarse como producto del normal “funcionamiento” de toda 
sociedad. Lo mismo que el criminal: para Durkheim no es un individuo patológico o 
antisocial, sino “factor del funcionamiento regular de la vida social” La propia “pena”, 
según el autor, no cumple los fines metafísicos que tradicionalmente se le asignan, sino 
que surge como cualquier otra institución social de las relaciones estructural – 
funcionales. El delito lesiona los sentimientos colectivos, porque el delincuente rompe 
con lo que es tenido socialmente por bueno y correcto; la pena es, pues, la reacción social 
necesaria; actualiza aquellos sentimientos colectivos que corren el riesgo de 
entumecerse, clarifica y recuerda la vigencia de ciertos valores y normas y refuerza, 
ejemplarmente, la convicción colectiva sobre el significado de los mismos, 
comparativamente se puede decir que es como la inmunización con una vacuna en los 
seres humanos. Particular interés en el pensamiento de Durkheim tiene el concepto de 
“Anomia”, concepto que pretende expresar la crisis, pérdida de efectividad y 
desmoronamiento de las normas y valores vigentes en una sociedad, precisamente como 
consecuencia del rápido y acelerado desarrollo económico de la misma, y de sus 
profundos cambios sociales que debilitan la conciencia colectiva. 
 

Desde la Antropología Cultura, otros autores, como Malinowski han llegado a la 
conclusión de que la conducta irregular de un individuo, no es privativa de las 
sociedades de alto desarrollo industrial, sino también de las sociedades primitivas, que 
incluso en situaciones de normalidad, cuentan con un cumplimiento sólo parcial y 
limitado de las normas y valores mayoritarios, Malinowski y Muhlmann, a diferencia de 
Durkheim, incorporan a las estructuras sociales, como factor también a considerar, la 
cultura.   
  

La teoría de la “Anomia” de Durkheim (plasmada en su obra “El suicidio”, 
especialmente) será asumida y reelaborada por la sociología norteamericana. En primer 
lugar, por R. Merton, quien la convierte en teoría de la criminalidad, en explicación 
general del comportamiento desviado. Para Merton, “Anomia” no es sólo 
“Derrumbamiento” o “Crisis” de unos valores o normas por razón de determinadas 
circunstancias sociales (el desarrollo económico avasallador, el proceso industrializado 
con todas sus implicaciones), sino, ante todo, el síntoma o expresión de vacío que se 
produce cuando los medios socio estructurales existentes no sirven para satisfacer las 
expectativas culturales de una sociedad. Según el propio Merton, la “conducta irregular 
puede considerarse Sociológicamente como el síntoma de la discordancia entre las 
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expectativas culturales preexistentes y los caminos o vías ofrecidos por la estructura 
social para satisfacer aquéllas”. 

La teoría de la “Anomia” lógicamente guarda estrecha relación con la filosofía 
del “Sueño Americano” (sociedad del bienestar, basada en la igualdad real de 
oportunidades) y pone de relieve que aquellos a quienes la sociedad no ofrece caminos 
legales (oportunidades) para acceder a los niveles del bienestar deseados se verán 
presionados mucho más y mucho antes que los demás a la comisión de conductas 
irregulares para la consecución de aquella meta codiciada, llegar a satisfacer sus 
necesidades quizá no tan ingentes. Según Merton, la tensión entre “Estructura cultural” 
y “Estructura social” fuerza al individuo a optar por cinco de las vías existentes: 

 
Conformidad, innovación, ritualismo, huída del mundo o rebelión, todas ellas, 

excepto la primera, constitutivas de comportamientos desviados o irregulares. 
 
A su juicio, por último la elección vendrá condicionada, en cada caso, por el 

diverso grado de socialización de aquél y por el modo en que interiorizó los 
correspondientes valores y normas.  
 

Finalmente, Cloward y Ohlin profundizaron las explicaciones “Anómicas”, 
resaltando la dirección y connotaciones de esa presión social, según el plano de la 
pirámide social en que se encuentre el afectado. A juicio de los mismos, el grado de 
intensidad con que el individuo experimenta aquella tensión entre “estructura cultural” 
y “estructura social,” no es uniforme, sino que se reparte de forma desigual según el 
lugar que se ocupe en la pirámide social: especialmente intensa en el caso de la juventud 
que conforman las clases sociales menos privilegiadas y con menos oportunidades de 
llegar a realizar sus sueños.  

 
El pensamiento estructural-funcionalista inspira, sin duda alguna, un conjunto de 

teorías que aparecen en el seno de la sociología jurídica alemana moderna (la que ha 
sido denominada como teoría sistémica de la prevención integradora) y entre cuyos 
representantes se han destacado Amelung, Otto, Jakobs, Luhmann, etc.  

 
En común tienen todas ellas que trasladan el centro de atención al sistema social, 

subordinando a su buen funcionamiento – a la producción de un eficaz consenso, por 
tanto, y sus equivalentes funcionales – cualquier valoración ético – política, individual o 
colectiva. 

El análisis sistémico aporta, también, un nuevo marco teórico a la legitimación 
del castigo. La pena no se examina desde un enfoque valorativo (fines ideales de la 
misma), sino desde un enfoque funcional, más dinámico, como cualquier otra institución 
social del Estado (funciones reales que la pena desempeña en orden al buen 
funcionamiento del sistema) 

 
La pena, según la teoría sistémica, cumple una función de prevención integradora 

(distinta de los objetivos “Retributivos”, de prevención “General” y “Especial” que 
atribuyera a la misma la dogmática tradicional) Si el delito lesiona los sentimientos 
colectivos de la comunidad, lo tenido por “Bueno y correcto”, la pena “Simboliza” la 
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necesaria reacción social: aclara y actualiza ejemplarmente la vigencia efectiva de los 
valores violados por el criminal, impidiendo que se entumezcan; refuerza la convicción 
colectiva en torno a la trascendencia de los mismos; fomenta y encauza los mecanismos 
de integración y de solidaridad social frente al infractor, y devuelve al ciudadano 
honesto su confianza en el sistema.  

 
La idea de “prevención integradora” sustituye al ideal utópico y emancipador de 

la resocialización del delincuente. La indudable crisis de este último no sugiere a la 
teoría sistémica reflexión alguna sobre posibles alternativas al actual modelo 
penitenciario –ni, menos aún, al actual modelo de sociedad -, sino el refuerzo eficaz del 
sistema penal, de acuerdo con el modelo “Tecnocrático” que propugna a propósito de las 
relaciones entre ciencias sociales y ciencias jurídicas. 
 

Las teorías de la “Anomia” son teorías macro sociológicas y exhiben, en 
consecuencia, elevados niveles de abstracción. Algunas de sus formulaciones pecan, 
incluso, de un notable déficit empírico encubierto y de una desmedida carga 
especulativa. 

 
Aciertan, sin duda, al relacionar el crimen con las estructuras sociales, con 

fenómenos ordinarios de la vida cotidiana. Haber subrayado la normalidad del delito, su 
inextirpabilidad, sin necesidad de invocar interesadas patologías individuales o 
complejos conflictos sociales, es un mérito del estructural – funcionalismo. Este, sin 
embargo, tiende a confundir lo fáctico y lo normativo, el ser y el deber ser, concediendo 
primacía a las pretensiones funcionales, pragmáticas, sobre las axiológicas y valorativas, 
como sucede con todo modelo Tecnocrático reacio a la crítica desde fuera del sistema. 
Todo ello repercute en el diagnóstico funcionalista del problema criminal y tiene 
importantes implicaciones de índole político – criminal. 

 
El estructural – funcionalismo revisa y cuestiona las categorías fundamentales de 

la dogmática liberal tradicional (bien jurídico, culpabilidad, etc.) Propugna una 
concepción meramente simbólica del delito y la pena, terminando por negar la 
naturaleza “Subsidiaria” asignada al Derecho Penal. Centra todo su interés en el 
examen del crimen convencional de las bajas clases sociales, haciendo gala de un 
enfoque más sintomatológico que etiológico: Esto es, contempla el delito donde se 
manifiesta y cuando se exterioriza el conflicto, no cuando y donde se genera éste, por lo 
que exhibe una vocación conservadora tendiente a legitimar sistemáticamente el “Statu 
quo” Como otras teorías sociológicas, el funcionalismo prescinde por completo del 
componente biopsicológico individual en su diagnóstico del problema criminal, a pesar 
de que dicho factor condiciona, al menos la transmisión de cualquier sistema de 
conducta. Y como teoría macro sociológica, relaciona el crimen con las estructuras 
sociales, pero no es capaz de precisar mucho más: no puede fundamentar, por ejemplo, 
que correlación existe entre concretos sectores o subsectores de las estructuras sociales y 
determinadas manifestaciones delictivas, operando siempre con magnitudes unitarias e 
indiscriminadas (la criminalidad, la estructura social, etc.); ni se aventura a establecer 
límites concretos y operativos, fronteras, que sirvan de línea divisoria entre lo “normal” 
(funcional) y lo “Anómico”.- 



Lic Héctor Eduardo Berducido Mendoza .  

 

Universidad Mesoamericana   

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
GARCÍA PABLOS, A., La aportación de la Criminología. Págs. 84 y ss.  
Una referencia bibliográfica sobre las teorías plurafactoriales, en: GARCÍA Pablos. A., 
Manual de Criminología, pág. 463. 
Según may Williams, J. E. (Criminology and Criminal Justice, págs. 89 y ss) cinco 
factores polarizan las investigaciones: los hogares deshechos,m las tensiones familiars, 
disciplina y relaciones familiares, criminalidad en el seno de la propia familia y 
abandono de los hijos. Prima, pues, la idea de desorganización en el análisis etiológico de 
la criminalidad.  
Unraveling Juvenili Delinquency, 1950. Cambridge-Mass. Sobre la investigación citada. 
Vid., Scheneider, J.J., Kriminologie, cit., págs. 393 y ss.  
Healy, W., The Individual Delinquent, 1922, Boston. Little, Brown, págs. 130 y ss. El 
autor consideró relevantes más de ciento treinta factores, muchos de ellos de naturaleza 
psicológica.  
Burton, C., The Young Delinquents, 1944. London, Págs. 600 y ss.  
Elliot, M. A. Y Merril, F. E., Social Disorganización, 1941, New York, Págs. 11 y ss. En 
igual sentido: Neumeyer, M.H. Juvenile Delinquency in MODEM Society, 1949, New 
York, págs. 62 y ss.  
Una crítica severa a los esquemas plurifactoriales, en: Cohen, A.K., Mehrfaktoren 
Ansätze (en: Sack, F., y Koing edit. Kriminalsoziologie, 1968, Frankfurt, págs. 221 y ss) 
Cfr., García Pablos, A., Manual de Criminología, Cit., págs. 465 y ss.  
Góppinger, H., C5riminología, cit., pág. 473 y ss.  
Una reseña bibliográfica sobre la Escuela de Chicago, en: García Pablos, A., Manual de 
Criminología, cit., Pág 473 y ss.  
Vid., Morris, T., The Criminal Area, cit., págs. 2 y ss.  
La Escuela de Chicago aparece estrechamente unida al Departamento de Sociología de 
esta Ciudad, fundado en 1892 por Albion Woodbury Samll. Como precursores de la 
Escuela de Chicago suelen citarse a Thomas, W.I. y Znadieky, F. Cuya obra (the polish 
Peasant in Europe and America, 1918) representa un valioso análisis de los problemas 
de integración a la sociedad norteamericana de una pequeña comunidad polaca que 
imigró al nuevo mundo. Los autores acuden al concepto de desorganización social para 
explicar la etiología de las conductas irregulares de minorías, reclamando la necesidad 
de examinar éstas desde dentro. Precursores, también, de la Escología humana fueron 
Simmel (1893) y Weber (1899) 
García Pablos, A., Manual de Criminología, Págs. 473 y 474 y ss. 
Entre los autores más representativos, cabe citar: Park, P.E. (The City: Suggestions for 
the Investigatión of Human Behaviour in the Urban Environment, en American Journal 
Sociology, 1915, 20); Mckenzie (The Neighbourhood. A Study of Columbus, Ohio); 
Andersen, N. (The Hobo, 1923, Chicago, University Of Chicago Press); Thrasher, F.M., 
(The Gang. A Study of 1913 Gangs in Chicago. 1927, Chicago, University of Chicago 
Press); Wirth, L., (The Ghetto, 1928, Chicago, University of Chicago Press); Zorbough, 
N. (The gold Coast and the Slum, 1929, Chicago, University of Chicago Press); 
Zorbough, H. (The gold Coast and the Slum, 1929, Chicago, University of Chicago 
Press; el mismo: Natural areas of the City, en: The urban community, 1925, Chicago: 



Lic Héctor Eduardo Berducido Mendoza .  

 

Universidad Mesoamericana   

Shaw, Cl., Delinquency Areas, A Study of the Geographie Distribution of School 
Truants Juvenile Delinquentes and Adults Offenders in Chicago, 1929.  
La ciudad no es un mero ámbito geográfico sino un organismo vivo (según la teoría 
ecológica), dividido en “áreas naturales” habitadas por tipos humanos diferentes y 
distintos modos de vida, dinámico. El crecimiento de la gran ciudad industrial responde 
a la fuerza expansiva de su “zona de negocios” que invade la zona “residencial” de 
acuerdo con un modelo de desarrollo en forma de círculos concéntricos (modelo 
“radial”): desde un foco central a la periferia. Sobre las cinco zonas concéntricas de la 
gran urbe, es paradigmático el gráfico de Mckenzie (Cr., García Pablos, A. Manual de 
Criminología. Págs. 480 y ss).  
En todo núcleo urbano industrializado existiría, según la Escuela de Chicago, un 
determinado espacio geográfico y socialmente delimitado (una zona de transición o 
terreno de nadie) donde se concentran las tasas más elevadas de criminalidad: áreas a la 
sombra de grandes edificios de oficinas y almacenes de la city, base de operaciones de 
bandas criminales, altamente deterioradas, con pésimas condiciones de vida e 
infraestructura, residencia forzada de las clases sociales y minorías más conflictivas. Las 
tasas de criminalidad aumentarían o descenderían con la aproximación o el 
distanciamiento de tales zonas de transición. Morris. T., The Criminal Area, Págs. 7,8 y 
ss.  
Park, R. E. Burgess, E. W. y Mckenzie, The Growth of the City, Chicago, 1928, The 
University of Chicago Press.  
Además de las obras ya citadas: Shaw, Cl., The Jackroller, 1930, Chicago (University of 
Chicago Press); el mismo: The Natural History of a delinquent Career, 1931, Chicago; 
Brothers in Crime, 1938, Chicago, de Shaw, Cl, y Mckay, H., Social factors in Juvenile 
Delinquency; a study of the community, the family and the gang in relation to 
delinquent behaviour, 1931 (National Commission on Law Observance and 
Enformcement. Report on the Causes of Crime. Vol. II U. S. Gout, printing Office, 
Washington; de los mismos: Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, 1942 
La principal aportación de la Escuela de Chicago discurre en el campo metodológico y 
en el político criminal. Sus investigaciones de campo inauguran una tradición 
irreversible en la Sociología criminal. Impulsaron, además el análisis subcultural de la 
desviación, permitiendo el mejor conocimiento y comprensió9n del propio mundo del 
desviado desde dentro, los estilos de vida y cosmovisiones de ciertas minorías, los 
mecanismos de aprendizaje y transmisión de valores, etc. El empirismo de la Escuela de 
Chicago, por último ha impuesto el necesario análisis estadístico de los datos policiales y 
judiciales relativos al crimen, llamando la atención sobre las muy elevadas tasas de 
delincuencia de las áreas pobres y deterioradas de la gran ciudad. García Pablos, A. 
Manual de criminología, Págs. 489 y ss.  
Garrido Genovés. V., Delincuencia y sociedad, págs. 194 y ss.  
Newman, D., Defensible Space, 1973, New York (Mc. Millan)  
Jeffery, C. R., Crime Prevention Througt environmental Design, 1977, sage (Beverly 
Hill). Cfr., Garrido Genovés, V., Delincuencia y sociedad, Ct., págs. 297 y ss.  
 
  
  
 


	SOCIOLOGÍA      CRIMINAL.
	TEORÍAS  MULTIFACTORIALES.
	ESCUELA DE CHICAGO
	Teoría “ecológica”.
	TEORÍAS ESTRUCTURALES
	– funcionalistas o de la “anomia”.



