
EL APRENDIZAJE DE LA DELINCUENCIA 

Conceptos: Las teorías sobre el aprendizaje de la conducta delictiva constituyen un 

conjunto de conocimientos de gran trascendencia para la Criminología actual, debido al 

importante apoyo empírico que han recibido de parte de la investigación y también por 

sus amplias implicaciones aplicadas. Su principal propuesta consiste en explicar el 

comportamiento delictivo a partir de una serie de mecanismos de aprendizaje.  

Los elementos que comparten estas perspectivas son los siguientes:  Los antecedentes 

teóricos, entre los que destaca la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que 

fue durante décadas una de las formulaciones teóricas más importantes en Criminología.  

Su fundamento reside en la observación de la universal capacidad humana para 

aprender. Se constata que la mayor parte del comportamiento humano es aprendido, 

incluidos tanto el comportamiento pro-social (o que sigue las normas sociales) como el 

delictivo.  

A partir de la investigación se han establecido los mecanismos básicos por los que se 

adquiere, se mantiene y se elimina el comportamiento, a saber: el aprendizaje por 

asociación, es la estimulación; el aprendizaje por la influencia de las consecuencias que 

siguen a la conducta y el aprendizaje a través de la imitación de modelos.  

El derivado aplicado de estas teorías es que el comportamiento delictivo puede 

modificarse mediante los anteriores mecanismos de aprendizaje y que pueden enseñarse 

nuevos comportamientos sociales a los sujetos señalados de ser delincuentes.   

ANTECEDETES: 

El asociacionismo: La idea básica que subyace a las teorías del aprendizaje es que el 

comportamiento humano se aprende. La primera elaboración de esta idea en el 

pensamiento occidental fue realizada por Aristóteles  (384- 322 a.C), quien propugnó 

que el conocimiento es el producto exclusivo de la experiencia. Según Aristóteles las 

experiencias sensoriales que guardan alguna relación entre sí se asocian en nuestra 

mente, en base a cuatro leyes de asociación (Vold y Bernard, 1986): la ley de la 

semejanza (los estímulos se asocian con mayor facilidad si son similares), la ley del 

contraste (la marcada diferencia entre estímulos facilita también su asociación en la 

mente) la ley de la sucesión en el tiempo (los estímulos se conectan más fácilmente si se 

siguen temporalmente el uno al otro) y la ley de la proximidad en el espacio (la 

continuidad espacial de los estímulos facilita su vinculación mental). 

A partir de los postulados aristotélicos nació el asociacionismo, que ha sido una 

concepción omnipresente en la cultura occidental desde entonces hasta nuestros días. 

Los filósofos empiristas como Hume,  Hobbes y Locke fundamentaron su pensamiento 

acerca del conocimiento humano sobre la misma idea de la asociación de sensaciones. 

Este enfoque dio lugar en los inicios de la psicología, a finales del siglo XIX, a la 

aparición de dos líneas de investigación paralelas. Una de ellas fue iniciada por el 



alemán Herman Ebbinghaus, quien llevó a cabo los primeros experimentos para conocer 

cómo se producía en la menta humana el proceso de asociación entre estímulos. La 

segunda línea fue desarrollada por el norteamericano Edward Lee Thorndike mediante 

experimentos sobre condicionamiento, se trataba de investigar aplicando la estimulación 

a los animales.   

Las leyes de la imitación de Tarde 

El sociólogo francés Gabriel Tarde (1843.1904) formuló en 1890 Las leyes de la 

imitación. Tarde rechazó la teoría Lombrosiana del atavismo biológico y propuso, como 

alternativa, que los delincuentes eran sujetos normales que aprendían a delinquir como 

un modo de vida en ambientes proclives a la delincuencia. Tarde derivó esta conclusión 

a partir del estudio de la incipiente sociedad industrial que empezaba a desarrollarse en 

Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Observó que ciertos sujetos y grupos 

aprendían las diferentes conductas delictivas en contextos de gran masificación propios 

de las ciudades. A diferencia de la teoría aristotélica de que la asociación tiene lugar en 

la mente del individuo, Tarde propuso que lo que se produce es una asociación entre 

individuos: unos sujetos aprenden a cometer nuevos delitos imitando a otros que lo 

hacen.  Tarde estableció una serie de leyes de la imitación (Vold y Bernard, 1986):  

Primera ley de la imitación: Las personas imitan a otras en proporción al grado de 

contacto que tienen con ella.  Imitamos la conducta de las personas con las cuales 

tratamos. La imitación se produce con mayor intensidad en las ciudades (en donde hay 

más gente) que en las zonas rurales en donde hay menos gente). Las ciudades que 

conoció Tarde a finales del siglo XIX estaban inmersas en un proceso de rápidos 

cambios y de expansión, con continuas inmigraciones desde las zonas rurales. La 

presencia de tantas personas en la ciudad provoca una imitación rápida de modelos. 

Además, según Tarde, la imitación delictiva estaría sometida a las modas. Así, un 

determinado grupo realiza actividades delictivas en la ciudad y otras lo imitan. Cuando 

la moda ya se ha establecido, acaba por convertirse en una costumbre.  

Segunda ley de la imitación: Los inferiores imitan comúnmente a los superiores. Tarde 

analiza la historia de los delitos y llega a la conclusión de que muchos delitos 

inicialmente fueron llevados a cabo por quien los realiza quienes pertenecían a las 

clases nobles. Pone como ejemplos el vagabundeo, la bebida y los asesinatos. En un 

principio, todos estos actos eran propios de gente importante y después fueron imitados 

por las clases más bajas. Por otro lado, muchos delitos se inician en las grandes 

ciudades y posteriormente se trasladan, por imitación, a las zonas rurales.  

Tercera ley de la imitación: Las nuevas modas desplazan a las viejas, también se aprecia 

en las costumbres y hábitos delictivos. Durante el siglo XIX, por ejemplo, los asesinatos 

mediante arma blanca cayeron en desuso y fueron reemplazados por los asesinatos 

cometidos con armas de fuego.  



La teoría de la asociación diferencial de Sutherland 
El planteamiento pionero del concepto de aprendizaje aplicado a la delincuencia fue 

formulado por Edwin H. Sutherland (1883- 1950) durante los años veinte en su teoría de 

la asociación diferencial.  Especialmente importantes en esta formulación fueron sus 

trabajos Principles of Criminology (Principios de Criminología, cuya primera edición 

corresponde a 1924 y la última a 1947) y Delincuencia de cuello blanco, publicado en 

1939. La teoría de la asociación diferencial, quedó definitivamente diseñada por 

Sutherland en la última edición que éste realizó de su obra denominada Principles of 

Criminology. En posteriores ediciones del libro los discípulos de Sutherland, Donal R. 

Cressey y David F. Luckenbill, comentaron las revisiones y modificaciones teóricas 

propuestas por otros autores pero preservaron la teoría de Sutherland en la forma 

original (Akers, 1997).  

Sutherland propone que la delincuencia no es el resultado de la inadaptación de los 

sujetos de la clase baja, sino del aprendizaje que individuos de cualquier clase y cultura 

realizan de conductas y valores criminales.  

Según Sutherland (1996) la criminología ha venido explicando la conducta delictiva 

desde dos tipos de perspectivas diferentes.  Las primeras, a partir de los acontecimientos 

que tienen lugar cuando se produce el hecho delictivo, esto es, a partir de la situación 

(explicaciones mecanicistas, situacionales o dinámicas). El segundo tipo de 

explicaciones se basan en aquellos procesos que han tenido lugar en la historia previa 

del individuo (explicaciones históricas o genéticas, ya que recurren a la historia o la 

génesis del individuo).  

Sutherland reconoce que ambos enfoques son necesarios para explicar la conducta 

delictiva. Por un lado, la situación concreta ofrece a un individuo la oportunidad de 

delinquir. Pero lo más importante, según él, no es la situación objetiva que se produce 

en un momento dado, sino cómo las personas definen e interpretan esa situación. Una 

situación aparentemente idéntica puede ser muy diferente para dos individuos 

dependiendo de su historia personal. “Los acontecimientos en el complejo persona-

situación en el momento en que ocurre un delito no pueden separarse de las experiencias 

vitales previas del delincuente (Sutherland, 1996) Este presupuesto de la teoría de 

Sutherland se fundamenta en el interaccionismo simbólico desarrollado por George 

Herbert Mead, W.I. Thomas y otros autores de la escuela de Chicago.   

El interaccionismo simbólico ha argumentado (Vold y Bernard, 1986) que las personas 

construyen definiciones relativamente permanentes de las situaciones o de los 

significados que derivan de sus propias experiencias. Esto es, derivan significados 

particulares a partir de experiencias particulares pero después los generalizan de manera 

que se convierten en un modo personal de ver las cosas. A partir de estas definiciones 

individuales, dos personas pueden comportarse de maneras muy diferentes frente a 

situaciones muy semejantes.  



La teoría de Sutherland no explica la criminalidad en su conjunto ni se plantea 

responder a preguntas globales del tipo de por qué hay más delitos en un país que en 

otro. Se centra en el proceso individual, buscando las razones concretas que hacen que 

unos individuos se impliquen en actividades delictivas y otros no. Sutherland sostiene 

que las teorías sociológicas que pretenden explicar la delincuencia en su conjunto, por 

ejemplo la teoría de la desorganización social de la escuela de Chicago, deberían ser 

consistentes con las teorías individuales de explicación de la conducta delictiva. La 

criminalidad en su conjunto sería una función del número de delincuentes que existen 

en una sociedad en un momento dado y del número de delitos que estos delincuentes 

llevan a cabo. Si no comprendemos por qué un individuo concreto se convierte en 

delincuente no estaremos en condiciones de explicar globalmente el fenómeno delictivo. 

Edwin H. Sutherland es, sin lugar a dudas, una de las principales figuras de la 

Criminología del siglo pasado. Nacido en Nebraska, Estados Unidos de Norte América, 

se doctoró en la Universidad de Chicago en 1913 y fue miembro de algunos de los 

departamentos de sociología de las universidades más prestigiosas (Illinois o Chicago), 

antes de ser nombrado catedrático en la Universidad de Indiana. Sus teorías sobre la 

génesis de la delincuencia y su acotación del campo teórico y metodológico de la 

criminología han tenido un profundo impacto sobre esta ciencia. Sus obras principales 

son Criminología (1924), Ladrones profesionales 1937, y delincuentes de cuello blanco 

1949.- 

 

 


