
Lic. Héctor  Eduardo Berducido Mendoza. 

 

Universidad Mesoamericana   

TEORÍAS DEL CONTROL. 
 
Bajo esta denominación se agrupan una serie de modelos teóricos que explican el 

problema de la desviación criminal. Diciéndolo en otros términos: si todo individuo 
cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece numerosas 
oportunidades para hacerlo, ¿por qué pues, muchos de ellos las obedecen? Para la teoría 
criminológica clásica, la respuesta se encuentra en el miedo al castigo. Por el contrario, 
los teóricos del control, acudiendo a un análisis sociológico, estiman que no es el miedo al 
castigo el factor fundamental en el momento de explicar el comportamiento del infractor 
ante una conducta prohibida, sino otros muchos vínculos de aquél con el orden social. El 
individuo evita el delito –aseguran- porque es el primero en estar interesado en 
mantener un comportamiento conforme a las pautas y expectativas de la sociedad; 
porque tiene una razón actual, efectiva y lógica para obedecer las leyes de ésta: la 
comisión del delito le depararía más inconvenientes que ventajas. 
 

A diferencia de las teorías socioculturales, las del control social no circunscriben 
su examen al análisis de la conducta desviada de las bajas clases sociales, pues sus 
categorías fundamentales (debilitamiento o ausencia de los vínculos primarios que unen 
al individuo con la sociedad, fracaso de los grupos primarios, déficit en el proceso de 
internacionalización de las normas sociales, concepto negativo de uno mismo etc.) 
permiten un diagnóstico del comportamiento criminal válido para todos los estratos 
sociales. 

 
Entre las teorías del control, cabe destacar las formulaciones de Hirschi, Briar y 

Piliavin, Reckless, Reiss y Glaser. 
 

TEORÍA DEL ARRAIGO SOCIAL. 
 

Para la teoría del arraigo social, de Hirschi, todo individuo es un infractor 
potencial y sólo el miedo al daño irreparable que pudiera ocasionarle el delito en sus 
relaciones interpersonales (padres, amigos, vecinos, etc.) e institucionales (escuela, 
trabajo, etc.) le frena. La causa de la criminalidad, en consecuencia, no es otra que el 
debilitamiento en el joven de esos lazos o vínculos que le unen con la sociedad. Cuando el 
individuo carece del necesario arraigo social o del interés y sensibilidad hacia los demás, 
carece, también, del indispensable control disuasorio, encontrando expedito el camino 
del crimen, lo que puede suceder con independencia del estrato social al que pertenezca.  
 

Dicho arraigo o vinculación del individuo a la sociedad, depende, según Hirschi, 
de cuatro factores: el apego y consideración hacia las personas (especialmente hacia 
aquéllas que integran los grupos primarios); el grado de identificación y compromiso 
con los valores convencionales; la mayor o menor participación en actividades sociales; 
las propias creencias del individuo, pues el desarraigo, la experiencia de vivir en soledad 



Lic. Héctor  Eduardo Berducido Mendoza. 

 

Universidad Mesoamericana   

y el vacío moral impiden el desarrollo de valores que actúan como freno decisivo de la 
conducta desviada. 
 

TEORÍA DE LA CONFORMIDAD DIFERENCIAL. 
 
A juicio de Briar y Piliavin, existe un grado variable de compromiso y aceptación 

de los valores convencionales que se extiende desde el mero miedo al castigo hasta la 
representación de las consecuencias del delito en la propia imagen, en las relaciones 
interpersonales que se aprecian, en el estatus y actividades presentes y futuras. Lo que 
significa que, en situaciones equiparables, una persona con elevado grado de 
compromiso o conformidad hacia aquellos valores convencionales es menos probable 
que se involucre en comportamientos delictivos que otra con inferior nivel de 
conformidad. Y a la inversa.  
 

TEORÍA DE LA CONTENCIÓN. 
 
Para ésta teoría, propugnada por Reckless, la sociedad produce una serie de 

estímulos, de presiones, que impelen al individuo hacia la conducta desviada. Pero 
dichos impulsos son contrarrestados por ciertos mecanismos, internos o externos, de 
contención que le aíslan positivamente.  

 
Existen, según Reckless, una serie de impulsos internos, y de presiones e 

influencias externas, que actúan respecto al individuo como mecanismos de presión 
criminógena. Pero el individuo, según el autor, cuenta también con otros dispositivos 
internos y externos de contención: mecanismo interno, como la solidez de la 
personalidad individual, un buen auto concepto, “ego” acusado, alto grado de tolerancia 
a la frustración, metas y proyectos bien definidos, etc.; 

 
Y externos, procedentes de la coacción normativa que ejerce la sociedad y los 

diversos grupos sociales para controlar a sus miembros, promoviendo el indispensable 
sentimiento de pertenencia a la comunidad; y otros vínculos o mecanismos de contención 
del crimen especialmente importantes: consistente código moral, refuerzo de los valores, 
normas y objetivos convencionales, supervisión efectiva y disciplina, roles sociales plenos 
de sentido, etc. El comportamiento criminal se produce, a juicio de Reckless, cuando 
fallan, por debilidad o inexistencia, dichos mecanismos internos o externos de 
contención, que aíslan al individuo de las fuerzas criminógenas y permiten que 
neutralice las presiones, impulsos, o influencias criminógenas. 
 

TEORÍA DEL CONTROL INTERNO. 
 
Ésta teoría se mantiene por Reiss, y tiene inequívocas conexiones con el 

Psicoanálisis y la cibernética. Para el autor, la delincuencia es el resultado de una 
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relativa falta de normas y reglas internalizadas, de un desmoronamiento de controles 
erigidos con anterioridad y/o de un conflicto entre reglas y técnicas sociales. La 
desviación social se entiende como la consecuencia funcional de controles personales y 
sociales débiles 8fundamentalmente por el fracaso de los grupos primarios) 
 

TEORÍA DE LA ANTICIPACIÓN DIFERENCIAL. 
 
Según Glaser, la decisión de cometer o no cometer un delito se halla determinada 

por las consecuencias que el autor anticipa, por las expectativas que se derivan de su 
ejecución o no-ejecución. El individuo se inclinaría por el comportamiento criminal si de 
su comisión se derivan más ventajas que desventajas, considerando sus vínculos con el 
orden social, relacionen con otras personas y experiencias precedentes. Ahora bien, tales 
expectativas, a su vez, dependerían del mayor o menor contacto de cada individuo con 
los modelos delictivos, esto es, del aprendizaje o asociación diferencial. 
 

Las diversas teorías del control explican por qué el individuo se abstiene de 
cometer el delito, qué vínculos sociales o qué mecanismos le aíslan y protegen 
positivamente frente al comportamiento criminal; no explican, sin embargo, con la 
misma convicción el hecho positivo, esto es, por qué entonces hay personas que 
delinquen. Dejan, además, numerosas cuestiones sin respuesta. 

 
En efecto, la doctrina se pregunta si existen o no, y en su caso cuáles, las 

relaciones funcionales entre la medida del control social exterior e interior; Por qué de 
dos personas de una misma familia, crecidas en un mismo ambiente y con idéntica 
educación, una se inclina por el crimen mientras otra lo hace por la conducta conforme 
a derecho; por qué una de ellas desarrolla un concepto de sí misma relativamente 
favorable, mientras la otra adquiere un auto concepto desfavorable; por qué jóvenes sin 
apego a los valores convencionales se abstienen, sin embargo, de delinquir, o, por qué 
delinquen jóvenes con muy considerable grado de compromiso e identificación con los 
de dicho orden social. La teoría del control social no parece haber clarificado, en 
definitiva, cómo surgen o cómo se fortalecen o debilitan esos mecanismos de adhesión y 
compromiso con aquél; y qué es lo que determina el concepto de uno mismo. 
 

TEORÍAS DEL ETIQUETAMIENTO 
 

(Labelling approach) Hacia los años setenta cobra gran vigor una explicación 
interaccionista del hecho delictivo, que parte de los conceptos de conducta desviada y 
reacción social. Genuinamente norteamericana, surge con la modesta pretensión de 
aportar una explicación científica a los procesos de criminalización, a las carreras 
criminales y a la llamada desviación secundaria, adquiriendo, sin embargo, con el 
tiempo, el rango de un modelo teórico explicativo más del comportamiento criminal.  
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Según esta perspectiva interaccionista, no puede comprenderse el crimen 
prescindiendo de la propia reacción social, del proceso social de definición o selección de 
ciertas personas y conductas etiquetadas como criminales. Delito y reacción social son 
términos interdependientes, recíprocos, inseparables. La desviación no es una cualidad 
intrínseca de la conducta, sino una cualidad atribuida a la misma a través de complejos 
procesos de interacción social, procesos altamente selectivos y discriminatorios. El 
“Labelling Approach”, o bien el etiquetamiento, en consecuencia, supera el paradigma 
etiológico tradicional, problematizando la propia definición de la criminalidad. Esta –se 
dice- no es como un trozo de hierro, como un objeto físico, sino el resultado de un 
proceso social de interacción (definición y selección): existe sólo en los presupuestos 
normativos y valorativos, siempre circunstanciales, de los miembros de una sociedad.  

 
No le interesan las causas de la desviación primaria, sino los procesos de 

criminalización y mantiene que, es el control social el que crea la criminalidad. Por ello, 
el interés de la investigación se desplaza desde el desviado y su medio hacia aquellos que 
le definen como desviado, analizándoles fundamentalmente los mecanismos y 
funcionamiento del control social o la génesis de la norma y no los déficit y carencias del 
individuo. Este no es sino la víctima de los procesos de definición y selección, de acuerdo 
con los postulados del denominado paradigma de control. 
 

En síntesis, los principales postulados del etiquetamiento, (labelling approach) 
son: 
 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y CONSTRUCTIVISMO SOCIAL. 
 

La realidad social se construye sobre la base de ciertas definiciones y el 
significado atribuido a las mismas a través de complejos procesos sociales de 
interacción. Por ello, el comportamiento humano es inseparable de la interacción social 
y su interpretación no puede prescindir de dicha mediación simbólica. El concepto que 
tiene el individuo de sí mismo, de su sociedad y de la situación que ostenta en ella, son 
claves importantes del significado genuino de la conducta criminal.  
 

Introspección simpatética como técnica de aproximación a la realidad criminal 
para comprenderla desde el mundo del desviado y captar el verdadero sentido que éste 
atribuye a su conducta.  
 

NATURALEZA DEFINITORIAL DEL DELITO. 
 
El delito carece de sustrato material u ontológico: una conducta no es delictiva 

“in se” o “per se” (cualidad negativa inherente a ella), ni su autor criminal por 
merecimiento objetivos (nocividad del hecho, patología de la personalidad); el carácter 
delictivo de una conducta y de su autor depende de ciertos procesos sociales de 
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definición, que atribuyen a la misma tal carácter, y de selección, que etiquetan al autor 
como delincuente.  
 

CARÁCTER CONSTITUTIVO DEL CONTROL SOCIAL. 
 

En consecuencia, la criminalidad es creada por el control social. Las instancias o 
agencias del control social (policía, judicatura, etc.) no detectan o declaran el carácter 
delictivo de un comportamiento, sino que lo generan o producen al etiquetarlo.  
 

SELECTIVIDAD Y DISCRIMINATORIEDAD DEL CONTROL 
SOCIAL. 

 
El control social es altamente discriminatorio y selectivo. Mientras los estudios 

empíricos demuestran el carácter mayoritario y ubicuo del comportamiento criminal, la 
etiqueta de criminal sin embargo se manifiesta como un bien negativo que los 
mecanismos del control social reparten con el mismo criterio de distribución de otros 
bienes positivos (fama, riqueza, poder, etc.): el estatus y el rol de las personas. De modo 
que, las oportunidades (“chances”) y riesgos de ser etiquetado como delincuente, no 
dependen tanto de la conducta ejecutada (delito) como de la posición del individuo en la 
pirámide social (estatus) Los procesos de criminalización, además, responden al estímulo 
de la visibilidad diferenciada de la conducta desviada en una concreta sociedad, esto es, 
se guían más por la sintomatología del conflicto que por la etiología del mismo 
(visibilidad versus latencia) 
 

EFECTO CRIMINÓGENO DE LA PENA. 
 

La reacción social no sólo es injusta sino intrínsecamente irracional y 
criminógena. Lejos de hacer justicia, de prevenir la criminalidad y reinsertar al 
desviado, su impacto real convierte a la pena, en una respuesta intrínsecamente 
irracional y criminógena. Porque exacerba el conflicto social en lugar de resolverlo; 
potencia y perpetúa la desviación, consolida al desviado en su estatus criminal y genera 
los estereotipos y etiologías que se supone pretende evitar, cerrándose, de este modo, un 
lamentable círculo vicioso (“Self fullfilling prophecy”) La pena, es pues, la culminación 
de una escalada dramática y ritual de ceremonias de degradación del condenado, 
estigmatizándole con el sello de un estatus irreversible. El penado asumirá, así, una 
nueva imagen de sí mismo y redefinirá su personalidad en torno al rol de desviado, 
desencadenándose la denominada “desviación secundaria”. 
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PARADIGMA DE CONTROL. 
 
La naturaleza definitorial de la criminalidad impone la sustitución del paradigma 

etiológico por el paradigma de control. 
 
Los factores que puedan explicar la desviación primaria del individuo carecen de 

interés, como sucede con el propio enfoque etiológico tradicional. Lo decisivo será el 
estudio de los procesos de criminalización que atribuyen la etiqueta criminal al 
individuo, los procesos de definición y los procesos de selección.  
 

En el seno del “labelling approach” o del etiquetamiento, coexiste, sin embargo, 
dos tendencias: Una radical y otra moderada. La primera exacerba la función 
constitutiva o creadora de criminalidad que los teóricos de ese enfoque atribuyen al 
control social: el crimen no es sino una etiqueta, según estos autores, que la policía, los 
fiscales y los jueces (instancias del control social formal) colocan al desviado, con 
independencia de su conducta o merecimiento. Para la dirección moderada, sin 
embargo, sólo cabe afirmar que la justicia penal se integra en la mecánica del control 
social general de la conducta desviada.  
 

Entre los principales representantes del enroque del etiquetamiento “labelling 
approach” cabe citar a: Garfinkel, Goffman, Ericson, Cicourel, Schur, Sack, etc. 

 
Corresponde al etiquetamiento “labelling approach” el mérito indiscutible de 

haber ampliado el objeto de la investigación criminológica, al resaltar la importancia 
que tiene la acción muy selectiva y discriminatoria de las instancias y mecanismos de 
selección del control social.  

 
Como consecuencia del éxito de este enfoque interaccionistas no cabe hoy 

estudiar y comprender ya el problema criminal prescindiendo de la propia reacción 
social, del proceso social de definición y de selección de ciertas personas y conductas 
etiquetadas como delictivas. Al etiquetamiento o bien, “labelling approach” se debe, 
también, una interpretación mucho más realista del dogma tradicional de la igualdad 
ante la Ley y una encomiable preocupación por el problema de la desviación secundaria 
y de las carreras criminales. Sin embargo, una radical sustitución, como pretende un 
sector del etiquetamiento de las teorías de la criminalidad, por las de la criminalización, 
no es compartida por la opinión criminológica mayoritaria, ya que, sin duda, 
empobrecería la discusión científica. La naturaleza puramente definitorial del delito, el 
carácter constitutivo del control social y la opción a favor del paradigma de control, son 
postulados, que tampoco cuentan con un respaldo unánime en la comunidad científica, 
pues conducen a una desatención del problema de la desviación primaria (renuncia al 
análisis etiológico) y dejan sin respuesta problemas capitales de la criminología y de la 
política criminal de nuestro tiempo: la prevención del delito, la resocialización del 
delincuente, etc.  
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LA CRIMINOLOGÍA EN LOS PAÍSES  QUE FORMARON EL BLOQUE 
SOCIALISTA. 

 
Por último dentro de éste estudio, se analiza éste tema, es decir, la Criminología 

en los países que formaron, en años recientes, el bloque socialista. El acelerado y 
drástico cambio que se ha operado en el marco político a nivel mundial, por el que han 
discurrido la teoría y praxis criminológica en los países socialistas, sugiere unas breves 
reflexiones sobre los postulados convencionales del pensamiento marxista oficial que se 
sostuvo y las investigaciones criminológicas llevadas a cabo durante los últimos años en 
ellos.  
 

La nueva situación política e histórica priva de actualidad, que no de interés a 
buena parte de ellas, si bien y esto es positivo, resalta la historicidad y la contingencia 
del propio saber científico, un saber siempre relativo, dinámico e inacabado, abierto al 
futuro y muy condicionado por el marco histórico social. Es pues, un momento 
especialmente idóneo para hacer balance y extraer las oportunas consecuencias de la 
confrontación de los respectivos modelos.  

 
El origen del pensamiento criminológico marxista reside en la obra de Engels.  La 

situación de la clase trabajadora en Inglaterra, publicada en 1845, Marx, Turatti y 
Colajanni continuaron las directrices básicas de dicho pensamiento “ortodoxo”. 

 
Pero interesa más poner de relieve las características de la Criminología 

contemporánea en los países que conformaron el bloque socialistas, por cuanto que éstos 
representaban, en un pasado, un todavía, modelo radicalmente opuesto al de los países 
occidentales (“burgueses”). Simplificando al máximo el panorama criminológico que 
ofrecían en épocas pasadas los países socialistas. Podría afirmarse: 

 
Desde un punto de vista ideológico, el materialismo histórico y dialéctico del 

marxismo, otorga una primacía radical a la infraestructura económica como factor 
determinante de cualquier cambio o fenómeno social, y desde luego, de la criminalidad. 
Ello implica una teoría “exógena” de la delincuencia, que ve en factores ajenos al propio 
delincuente la causa del comportamiento criminal. 

 
Desde un punto de vista político criminal, el pensamiento marxista propugnaba 

un radical y utópico maximalismo, en virtud del cual se propugna la total erradicación 
del crimen, su exterminio absoluto, como meta que puede y debe conseguirse. Tiene muy 
a gala “no quedarse a medio camino”. Crítica que formula a la Criminología burguesa, 
que se dice, desde posturas oficiales, explica el crimen pero no “lucha” contra él. 

 
Metodológicamente, los estudios sobre la Criminología marxista se destacó por su 

absoluto monolitismo, el cual se mantiene fiel al estrecho marco que el método marxista 
leninista ofrece a sus investigaciones: monolitismo férreo que contrata con la pluralidad 
casi errática de enfoques utilizados en la Criminología “burguesa”. 
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Desde un punto de vista orgánico y funcional: La Criminología, en los países que 
conformaron el bloque socialistas, adquirió cuotas de autonomía muy inferiores a las 
conquistadas por el resto de países del mundo, caracterizándose como mero instrumento 
y disciplina auxiliar de la administración de justicia de dichas naciones. La propia 
producción científica en ellos, ha sido escasa, en comparación con la de aquellas 
naciones donde han predominado las obras colectivas. En todo caso, con escaso respaldo 
empírico. La Criminología se auto define más como, una ciencia práctica y aplicada, 
preocupada de modo prioritario, por el perfeccionamiento del “control social” y la 
articulación científica de programas de prevención de la delincuencia.  

 
En cuanto a la teoría de la criminalidad, se parte de la “historicidad” y 

“accidentalidad” del crimen. Se decía dentro de la teoría que manejó el bloque socialista 
que el crimen es un hecho histórico, accidental, perfectamente independiente de la 
condición humana. Un hecho, además, que puede y debe “superarse” ya que no es sino 
producto de determinadas estructuras (capitalistas) criminógenas; que “morirá de 
muerte natural” cuando se imponga la sociedad socialista. Con éstas palabras se afirmó 
en dichas sociedad totalitarias. Y hoy se califica de que fue algo extraño y ajeno al 
sistema socialista, dichos postulados.  

 
¿Cómo se explicaban, entonces, los científicos criminológicos de aquellas 

sociedades, la existencia de comportamientos criminales en sociedades que disfrutaron 
en un pasado, desde hace ya algún tiempo, de un sistema socialista? Las tesis marxistas 
“oficiales” daban una doble respuesta a este fenómeno: Se afirmó que puede suceder 
que existieron y que sobrevivieron reminiscencias históricas de las estructuras 
capitalistas dentro de la sociedad, y que éstas todavía no hayan sido erradicadas (teoría 
de los rudimentos); o bien, que, por mimetismo, se produzca un efecto de “contagio”, 
criminógeno, procedente de modelos imperialistas (capitalistas): esta segunda 
interpretación se denomina “teoría de la desviación ideológica”. 

 
Entre las obras de carácter general, deben destacarse el “Manual soviético de 

Criminología”, de Gertsenzon (1965), La Criminología soviética, obra colectiva de 
dieciséis autores, publicada un año después; la Criminología socialista, de Buchholz y 
Hartmann, primer manual de criminología publicado en la entonces República 
democrática Alemana (1966), etc. 

 
La Criminología en los países que formaron el bloque socialista adolece, en sus 

fundamentos teóricos, sin duda, de un excesivo dogmatismo, como lo demuestran sus 
explicaciones acerca de la génesis de la criminalidad. Metodológicamente, su apego al 
marxismo- leninismo da una rigurosa coherencia interna a todas sus concepciones, pero 
resta amplitud, riqueza y capacidad crítica a la propia investigación. Su acusada 
finalidad práctica (lucha y prevención eficaces del delito) ha permitido a la misma 
elaborar y perfeccionar, mucho mejor que la criminología occidental, la teoría y la 
praxis del control social, si bien sus ambiciosas y utópicas metas político – criminal 
(superación del delito en la sociedad socialista) es proclive a fórmulas concretas que 
disminuyen el riesgo de la desviación a costa de disminuir, también, las cuotas de 
libertad individual. Indudablemente, ha contribuido de forma decisiva a la disminución 
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de la criminalidad en los países socialistas, pagando, sin embargo, para ello un alto 
precio y severas servidumbres. 

 
No obstante, en los últimos años se acusa una clara y recíproca aproximación de 

los dos modelos criminológicos. El pensamiento oficial marxista comienza a asumir la 
imposibilidad de terminar con el crimen incluso en la propia sociedad socialista, y son ya 
algunas las investigaciones practicadas en estos países que demuestran la existencia de 
factores criminógenos ajenos al sistema (a cualquier sistema) e incluso datos paralelos en 
la evolución y distribución de la criminalidad en uno y otro modelo social. En lo 
temático, tanto la Criminología socialista como la occidental, de hecho, se interesan por 
unos mismos problemas (Vg. Delincuencia juvenil) Y en la Criminología “Burguesa” 
existe un indiscutible movimiento que llama la atención sobre la importancia del control 
social y de la prevención, y sobre la aplicación práctica del saber criminológico teórico.  

 
Los recientes acontecimientos políticos impulsarán, sin lugar a dudas, el 

mencionado proceso de aproximación recíproca de dos modelos que fueron calificados 
por mucho tiempo como antagónicos, tradicionalmente enfrentados en sus postulados. 
Pero la caída del muro del Berlín, y el inicio de la Péreztroica, así como el libre mercado 
en los países que conformaron el Bloque Soviético, demuestra que el modelo presentado 
a las naciones libres, por los líderes políticos que pregonaron la igualdad social, no ha 
sido el que mejor se haya adaptado al crecimiento global. Por tanto, la democracia es la 
alternativa última y considerada al día de hoy, como la que hay que perfeccionar. Es de 
esperarse que, en un futuro sean presentados a la sociedad del mundo, estudios 
científicos que den a conocer la evolución de las ciencia Criminológica, en éstas 
sociedades que han experimentado una transformación de forma de gobernar y 
administrar el bien común. De momento se tienen noticias de lo que está sucediendo en 
dichas sociedades, pero en el mundo de la delincuencia, se mueven fuerzas ocultas que 
para ver sus resultados, hay necesidad de iniciar el trabajo científico dentro de él.   
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