
LA EXPLICACIÓN GENÉTICA DE LA CONDUCTA DELICTIVA 
Sutherland desarrolla en su teoría dos elementos fundamentales del aprendizaje de la 

conducta delictiva  (Vold y Bernard, 1986). El primer elemento identifica el contenido 

de aquello que se aprende: 

- las técnicas de comisión de los delitos;  

- los motivos y actitudes para delinquir y 

- las definiciones favorables a la delincuencia.- 

 El segundo elemento lo constituye el proceso mediante el que se aprende: en asociación 

con grupos íntimos. Más explícitamente, Sutherland describe la adquisición de la 

conducta delictiva de la siguiente manera: 

1- La conducta delictiva es aprendida;  

2- Se aprende en interacción comunicativa con otros;  

3- En grupos íntimos;  

4- Incluye el aprendizaje de las técnicas y motivos para delinquir;  

5- Los motivos se aprenden a partir de las definiciones de los otros favorables a la 

violación de las leyes;  

6- Los individuos se convierten en delincuentes por asociación diferencial o 

contacto preferente con definiciones favorables a la delincuencia;  

7- La asociación diferencial puede variar en frecuencia, duración, prioridad e 

intensidad; 

8- La conducta delictiva se adquiere a través de los diversos mecanismos de 

aprendizaje;  

9- Los motivos y necesidades generales (como la tendencia al placer o a la mejora 

de estatus) no explican la conducta delictiva.- 

(Fuente: E.J. Sutherland (1996). A theory of Crime: Differential Association. En R. D. 

Crutchfield, G.S. Bridges, y J.G. Weis, J.G. (eds.).: Crime: Readings. Vol. L: Crime and 

society (Pags. 170-172). Thousand Oaks. CA: Pine Forge Press. 

 

La conducta delictiva es aprendida, no heredada ni inventada. Los sujetos no pueden 

inventar la delincuencia, como no pueden inventar la radio o la televisión si no han 

recibido el entrenamiento adecuado para ello. La conducta delictiva no se produce de 

manera espontánea porque alguien decida un buen día delinquir; previamente esta 

persona ha debido recibir algún tipo de entrenamiento. 

La conducta delictiva se aprende en interacción con otras personas, en un proceso de 

comunicación, ya sea verbal o gestual. Esta idea emana del interaccionismo simbólico 

de la escuela de Chicago: lo que prima en las relaciones humanas es la simbolización de 

las situaciones, las ideas que se transmiten de unos a otros y los contenidos connotativos 

del lenguaje.  



El aprendizaje en general y el aprendizaje de la conducta delictiva en particular tienen 

lugar en grupos íntimos, próximos al individuo, mientras que tendrían una menor 

influencia sobre el aprendizaje las agencias informales como el cine o los medios de 

comunicación.  

El aprendizaje de la conducta delictiva incluye, por un lado, el aprendizaje de las 

técnicas de comisión de los delitos, y por otro, el de los motivos, los impulsos, las 

actitudes y las racionalizaciones necesarias para delinquir.  

Los motivos y los impulsos para delinquir se aprenden a partir de las definiciones que 

ciertos grupos sociales hacen de los códigos legales. Así, en las ciudades modernas 

conviven, debido a los conflictos culturales, definiciones favorables y desfavorables a la 

delincuencia.  

El prnicipio fundamental de la teoría es el de asociación diferencial, que establece que 

la causa de que los individuos se conviertan en delincuentes es el contacto excesivo con 

definiciones favorables a la delincuencia, por encima del contacto que tienen con 

definiciones contrarias a ella. Pensemos, por ejemplo, en el contexto familiar y social de 

la mayoría de las personas: sus definiciones son, en general, favorables al cumplimiento 

de la ley. Si no fuera de este modo, según Sutherland, los individuos se convertirían en 

delincuentes. Así como existen asociaciones diferenciales negativas – contrarias a la 

ley- y positivas – favorables a la ley-, existen también asociaciones neutras, constituidas 

por todos aquellos aprendizajes que son medios desde el punto de vista de favorecer o 

dificultar la conducta delictiva. Por ejemplo, adquirir el hábito de cepillarse los dientes 

no es ni favorable ni contrario a la ley penal, como no lo es vestirse a la moda o ir de 

excursión. Sin embargo, según Sutherland, en la medida en que los individuos aumentan 

su contacto con asociaciones neutrales (es decir, ocupan su tiempo en actividades 

inocuas) reducen sus posibilidades espacio-temporales de participar en actividades 

delictivas. De acuerdo con ello, la vinculación con asociaciones neutras esto es, la 

participación en actividades sociales convencionales) juega un papel decisivo en la 

prevención de la delincuencia.  

La asociación diferencial de los individuos con ciertas definiciones (favorables o 

contrarias a la delincuencia) puede variar en frecuencia – número de veces-, en 

duración, tiempo de contacto, en prioridad, asociación anterior en el tiempo, y en 

intensidad, dependiendo de la vinculación emocional del individuo con la fuente 

asociativa y del prestigio que le atribuye.  Sutherland sugiere que las primeras 

asociaciones (las de mayor prioridad) son las más importantes.  Los contactos precoces 

con el delito en la infancia son más influyentes que los que se establecen en edades más 

tardías.  A la inversa, una infancia en contacto con definiciones favorables a la ley 

incide de un modo más duradero en el sujeto que si los contactos favorables se producen 

después. En cuanto a la intensidad, nos influyen más las personas emocionalmente 

relevantes en nuestra vida que aquéllas que no lo son. Como resulta evidente, la mayor 

frecuencia y duración de las asociaciones diferenciales aumenta su fuerza.  



En el proceso de aprendizaje de la conducta delictiva están implicados, según 

Sutherland, todos los mecanismos de aprendizaje. Aunque él no los explica, menciona 

dos: la asociación de estímulos y la imitación de modelos.  

Contradiciendo previos constructos teóricos, Sutherland afirma que la conducta 

delictiva no puede explicarse como resultado de valores y necesidades generales. Un 

argumento común para explicar la delincuencia es recurrir a la necesidad de ser felices 

que todos tenemos; lo que la escuela clásica llamaba principio de placer. Esta necesidad 

de felicidad no explica el comportamiento delictivo ya que tanto delincuentes como no 

delincuentes desean, probablemente, ser felices. La necesidad de status social también 

es común a todos los seres humanos, como lo es asimismo la experiencia de la 

frustración. Según Sutherland, todos estos motivos y necesidades al igual que la 

necesidad de respirar, pueden ser generales para todos los seres humanos pero no 

permiten diferenciar entre aquéllos que cometen conductas delictivas y quienes no lo 

hacen.   

   

 


