
La perspectiva del Etiquetado 
En suma, en lo referente a la desviación, nada realmente existe hasta que es socialmente 

definido y tratado como tal (Clemente, 1987). En palabras de Howard Becker (1971), 

los grupos sociales crean la desviación al hacer las reglas cuya infracción constituye la 

desviación, y al aplicar tales reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de anti 

sociales o marginados. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad del 

acto cometido por la persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros 

hacen de las reglas y las sanciones para un ofensor.  El desviado es una persona quien se 

ha podido aplicar con éxito dicha calificación; la conducta desviada es la conducta así 

llamada por la gente. Este acercamiento ha supuesto una normalización de la 

desviación, al reconocer aquellas características que convierten ciertos acontecimientos 

en desviados o no desviados; al abordar la desviación como un elemento más de un 

complejo conjunto de factores relacionados (Mappelli, 1984), Según Matza (1981), los 

fenómenos desviados son comunes y naturales, una parte normal e inevitable de la vida 

social, lo mismo que su denuncia, su regulación y su prohibición.  

Se considera que los mecanismos de atribución al calificativo, tienen un gran 

significado, el cual llega a pesar en la explicación de la conducta delictiva y de la 

posterior reincidencia, o desviación secundaria de algunos individuos. Se interpreta la 

desviación como algo relativo, más que como un concepto absoluto, como algo 

construido y variable en el tiempo, en los lugares y contextos diversos. Cualquier 

concepción de la desviación implica inevitablemente un nivel importante de 

ambigüedad, según lo ha expresado Talcott Parsons (Matza, 1981); existe una cierta 

relatividad en las concepciones de la conformidad y la desviación. No es posible hacer 

un juicio sobre la desviación, sin referencia específica al sistema al que tal juicio se 

aplica. La estructura de las pautas normativas, en cualquier sistema que no sea el más 

simple, es siempre intrincada y normalmente, dista mucho de estar completamente 

integrada, por consiguiente, singularizar una pauta cualquiera sin referencia a sus 

conexiones con un sistema de pautas, puede conducir al error.  Según la teoría del 

etiquetado, una vez adquirido el estatus de desviado o de delincuente es muy difícil 

cambiar este estatus por dos razones: una por la dificultad de la comunidad para aceptar 

nuevamente al individuo etiquetado, y otra porque la experiencia de ser considerado 

delincuente, y la publicidad que ello comparta, suelen culminar un proceso en el que el 

propio sujeto se auto-percibe como tal. Los mecanismos de aprender a ser desviado o 

delincuente suelen ser consumados por las propias instituciones que supuestamente 

tienen la finalidad de erradicar la desviación, como hospitales psiquiátricos, 

reformatorios y cárceles (1993). En algunas situaciones las normas violadas son 

relativamente explícitas, por ejemplo los delincuentes que infringen la ley penal, los 

bebedores encuadrados en la categoría de alcohólicos, los toxicómanos identificados 

como drogadictos; las servidoras sexuales, encuadradas como prostitutas. Sin embargo, 

algunas normas pueden hallarse más ocultas, aunque también producen a veces el 

estatus de desviado.  



La amplificación de la desviación  
Un proceso vinculado a los mecanismos de conversión de alguien en desviado es la 

amplificación de la desviación. La amplificación supone una híper dimensionamiento artificial 

de una cierta problemática social, como por ejemplo la delincuencia o ciertos comportamientos 

delictivos específicos. Se produce una cadena de acontecimientos que van desde la desviación 

primaria de un individuo o un grupo, pasando por la reacción de las agencias de control, hasta la 

desviación secundaria, que implica la autoconciencia del sujeto como desviado, y suele venir 

acompañada de nuevas acciones catalogadas como desviadas (1981).  

En el terreno de la enfermedad mental fueron fructíferos los planteamientos del movimiento 

anti-psiquiátrico, con Laing y otros teóricos a la cabeza, que cuestionaron la institucionalización 

en centros psiquiátricos como mecanismo mediatizado de control social. En el ámbito de la 

delincuencia, deben mencionarse los trabajos de Michel Foucault, quien ha interpretado el 

nacimiento de la delincuencia como una categoría social producto de los diversos mecanismos 

de control social dirigidos al logro de una ciudadanía dócil y conformistas (Foucault, 1992), o 

Jeffrey Reiman, en cuya teoría de la criminalidad ha aducido que muchas de las definiciones de 

la delincuencia y las estructuras de control en las sociedades modernas resultan de un sistema 

social competitivo que rehúye garantizar a sus miembros una vida digna. Reiman (1979) sugiere 

que para lograr una mayor eficacia, el sistema de justicia penal debería invertir las presiones 

sistemáticas y las desigualdades del sistema económico capitalista del que forma parte. Debería 

confrontarse abiertamente a los representantes de la justicia penal con los sectores más ricos y 

poderosos de la sociedad. Sin embargo, las presiones para evitar esta confrontación siempre 

limitan la visión de los agentes de control, que suelen concebir el delito como una característica 

de los pobres, y guiados por esta concepción luchan contra la criminalidad pero nunca en una 

dirección que resulte adecuada ni suficiente para reducirla o eliminarla. De este modo, las 

estrategias de control típicamente reproducen la delincuencia contra la que pretendidamente se 

proponen luchar. En direcciones semejantes han planteado su pensamiento autores como 

Greenberg, que ha analizado la relación existente entre delincuencia y las jerarquías de poder 

por razón de edad, clase social y raza, y Wallace y Humhrie, quienes han estudiado, mediante 

técnicas de análisis de regresión, el efecto que el incremento en la acumulación de capitales 

estaría produciendo en las tasas de delincuencia urbana.- 

Validez empírica 
Ya a partir de la década de los setenta se produjeron diversas críticas a la teoría del 

etiquetado. Hubo quienes consideraron este acercamiento demasiado vago y 

asistemático para merecer la consideración de teoría.  Algunos críticos han reducido la 

teoría del etiquetado al estatus de teoría sensibilizadora sobre la desviación o sobre los 

desviados, por encima de considerarla un auténtico planteamiento analítico de este 

problema.  

Un ataque importante a la teoría que nos ocupa ha sido su falta de rigor metodológico y 

conceptual al analizar las instituciones y los factores estructurales que constituyen sus 

principales objetivos. En respuesta a esta crítica, los teóricos del etiquetado se han 

defendido argumentando que si bien estas limitaciones son ciertas, resultan en cambio 

irrelevantes, ya que no puede ser criticada una teoría por no llevar a cabo aquello que no 

es su propósito (Scull, 1989). Esto es, los teóricos del etiquetado no han pretendido 



analizar, con la precisión de la metodología positiva, las situaciones y factores sociales 

inmersos en la desviación y la delincuencia. Más bien su propósito ha sido examinar 

específicas situaciones de interacción de sujetos controlados con sus correspondientes 

estamentos controladores, para ver los efectos que tales procesos tienen sobre los 

individuos concretos. 

Según Giddens (1993) se pueden efectuar dos críticas fundamentales a la teoría de la 

reacción social. La primera es que, al dirigir exclusivamente su atención al proceso del 

etiquetado, se soslaya la consideración de aquellos factores y mecanismos que conducen 

inicialmente a los comportamientos que, finalmente, son catalogados como desviados o 

delictivos. Parece excesiva la idea de que el etiquetamiento sea un proceso totalmente 

predeterminado por el sistema de justicia, evidenciándose, en cambio, factores diversos 

relacionados con las conductas desviadas o delictivas, tales como las diferencias en los 

procesos de socialización, y las actitudes y oportunidades diferenciales de los 

individuos. En segundo lugar, no está totalmente claro que el etiquetado tenga por si la 

capacidad, que le atribuye la teoría, de fomentar la futura conducta delictiva. Cuando un 

individuo es detenido y condenado por un delito, son muchos los factores implicados en 

el proceso subsiguiente, el propio etiquetamiento, el contacto con otros delincuentes 

dentro de la prisión, las condiciones de cumplimiento de la condena, el truncamiento de 

sus relaciones sociales, etc., como para que puedan atribuirse, sin más, a uno solo de 

estos factores (el etiquetado) los efectos globales observados en el individuo. 

Finalmente la consideración del hecho delictivo como una construcción completamente 

social resulta al menos dudosa en delitos que parecen transculturalmente consistentes, 

como el homicidio, el robo o la violación. Que la reacción social a tales hechos cambie 

con el tiempo no tiene nada de particular. También la opinión sobre la composición del 

cosmos ha evolucionado a través de las épocas. Lo que resulta criticable en los teóricos 

del etiquetado es que no hayan observado que la regulación de tales hechos delictivos 

no se realiza por una mera cuestión de mantenimiento “del estatu quo” sino que es una 

pura exigencia de la convivencia social. Además, no se olvide que una mayoría de las 

víctimas de esos delitos comunes son miembros de los mismos sectores sociales que 

nutren a la sociedad de delincuentes. Negar el derecho al Estado de intervenir en estas 

cuestiones equivale a creer que sólo con cambiar los términos legales, los hechos a los 

que se refieren tales términos desaparecerán. Es la ilusión del nominalismo.       

Pese a las críticas, muchas de ellas de cariz metodológico, realizadas a la teoría del 

etiquetado, resulta innegable en la actualidad su enorme aportación al estudio de los 

procesos de desviación y de delincuencia. Su énfasis en él, influye en que se den los 

mecanismos de control en la creación de desviación,  es un avance irrenunciable para la 

Criminología actual. En opinión de Rock y McIntosh (1974), la novedosa focalización 

sobre las estructuras de la creación, aplicación y transmisión de normas, ha tenido 

implicaciones revolucionarias para el infra-desarrollado campo de la Criminología.       


