
La Criminología aplicada y el nuevo realismo 
Frente a la inacción de la criminología crítica,  la investigación tecnocrática y oficialista 

sigue su rumbo. La evolución del Estado de Bienestar, necesita conocimientos 

aplicados. Se desarrollaron sistemas de vigilancia post-penitenciaria y de tutela de 

menores, terapias para drogadictos, nuevos modelos de actuación policial y, ante todo, 

un gran número de nuevas instituciones penitenciarias. Para ello, se requirieron análisis 

e investigaciones, ya que muchos gestores políticos de países europeos y americanos 

prefirieron no gastar el dinero alegremente, sin antes realizar estudios sobre gastos y 

eficacia de las nuevas alternativas, y sobre la mejor forma de gestionarlas. Haciendo 

números, lo más caro que puede hacerse con la delincuencia es construir más cárceles y 

aumentar la población reclusa. Las alternativas a la cárcel han necesitado equipos 

técnicos de investigación y desarrollo de estas nuevas actividades. 

España carece de esta tradición tecnocrática dirigida a preparar las reformas legales. La 

elaboración de reformas administrativas y legales suele correr a cargo de un grupo muy 

pequeño de personas de confianza del Ministerio correspondiente, sin que se realicen 

estudios previos y sin que se de publicidad a los anteproyectos de ley. De este modo, el 

debate público tiene lugar por lo general después de que se apruebe la Ley y no, como 

debería ser, antes. Con este proceder no debe sorprender que, con frecuencia, las 

reformas legales fracasen y que las leyes no se cumplan. Por otro lado, tampoco se 

suelen realizar evaluaciones posteriores para comprobar si las reformas introducidas 

cumplen sus objetivos.  Mientras la criminología tecnócrata de los años sesenta se 

apoyaba más en teorías sobre la personalidad del delincuente, la moderna utiliza más 

bien teorías sobre el control social. Así se acerca a la postura neoclásica, donde la 

delincuencia no es el producto de una enfermedad o de una aberración individual, sino 

el resultado del ejercicio del libre albedrío en situaciones concretas, esto es, la opinión 

preferida por algunos individuos ante una ocasión favorable para el delito. (Clarke, 

1994; Ruidíaz, 1997). 

En Inglaterra y en el Norte de Europa, la criminología institucional inició otra tarea 

importante a finales de los años setenta: la puesta en marcha de proyectos de prevención 

de la delincuencia. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los programas estrella de la Home 

Office Reseach Unit en Inglaterra. También se han realizado proyectos interesantes en 

el BRA en Suecia, en el Bundes kriminalamt alemán y en unidades ministeriales de 

Holanda y Bélgica (Clarke, 1994) 

Todos estos proyectos carecieron con frecuencia de un marco teórico. Empezaron con 

problemas concretos, como, por ejemplo, reducir el vandalismo en autobuses o cabinas 

telefónicas, mejorar la seguridad ciudadana en marcados al aire libre, o prevenir atracos 

a bancos. Muchas de estas experiencias fueron efectivas para resolver los problemas 

planteados y, en algunos casos, generaron nuevas teorías criminológicas. Por ejemplo, 

algunas teorías criminológicas ambientalistas (Brantingham 1991), situacionales 

(Felson 1994), y también la teoría denominada de las ventanas rotas, (Wilson 1988), 



Skogan 1990) nacieron a partir de investigaciones muy sencillas y con finalidades 

específicas. Ciertamente, las teorías novedosas suelen surgir de la confrontación con 

problemas prácticos y no tanto del aislamiento académico.  

 

Criminología aplicada: Teoría de las ventajas rotas: La teoría de las ventanas rotas 

intentaría explicar el círculo vicioso de las grandes ciudades con control informal 

debilitado y delincuencia en aumento.   Para los autores de esta teoría (Wilson, 1982, 

Skogan, 1990, Kelling y Coles, 1996) en los barrios con excesivo miedo a actos 

criminales, se fomenta una ansiedad generalizada que trae consigo un menor control 

informal (la gente asustada ante la prostitución, la venta de drogas, los tirones de 

cartera, etc. No salen a la calle o la evitan en lo posible) lo que fomenta un aumento de 

la delincuencia ante la falta de control efectivo. La teoría destaca que actividades como 

la prostitución y la venta de drogas pueden facilitar actos de pillaje y timo: Personas que 

llevan mucho dinero encima, y que lo cuidan poco por su estado de drogadicción. 

De esta teoría que vincula el robo, la prostitución y el consumo de drogas, se puede 

deducir recomendaciones sobre la política criminal preventiva a seguir totalmente 

contrarios a las recomendaciones dadas por la escuela minimalista y la criminología 

crítica. Mientras los minimalistas recomiendan limitar el ámbito del derecho penal a 

aquellas leyes que protegen los bienes jurídicos más importantes y des-criminalizar o 

despreocuparse de cosas menos importantes, relacionado con la venta callejera, la 

droga, la pornografía y la prostitución; la teoría de las ventanas rotas recomienda una 

política criminal preventiva concentrada precisamente en esto, suprimiendo actividades 

que crean un ambiente favorable a la delincuencia. El descenso considerable de la 

delincuencia en las grandes ciudades americanas se atribuye, parcialmente a una política 

de este tipo (Kelling y Coles, 1996). 

Un ejemplo español de este tipo de política es la realizada por el Ayuntamiento de 

Marbella, con mejoras estéticas en el casco urbano y, una vigilancia más estricta de la 

mendicidad, la venta de drogas callejeras y la prostitución por parte de la Policía Local. 

Parece que se ha conseguido una reducción del miedo al delito entre los ciudadanos 

marbellíes, y que la satisfacción ciudadana ante las actuaciones policiales ha mejorado 

considerablemente. Igual que ocurre en muchas ciudades americanas donde se ha 

aplicado la teoría, Marbella también ha conseguido una disminución considerable de la 

delincuencia común (Stangeland 1998). Es por supuesto, discutible si el remedio es 

mejor o peor que la enfermedad. 

El nuevo realismo crítico:  

En 1984 J. Lea y J. Young, este último coautor de La nueva Criminología (1973) la obra 

que dio cuerpo a la Criminología crítica, publicaron  ¿Qué hacer con la Ley y el Orden?  

( What`s  to  be  done  about  Law and Orden? 1984) Se trataba de dar respuesta al 

movimiento derechista en Inglaterra y, concretamente, a aquellos políticos que 

preconizaban como solución al problema criminal más policías y la construcción de más 



cárceles. La respuesta de Lea y Young estaba basada en la aceptación de la delincuencia 

común como un grave problema para la sociedad y en la constatación de que la gran 

mayoría de sus víctimas, al igual que los delincuentes, procedían de la clase obrera y de 

los estratos sociales más humildes y marginados. Una política de solidaridad con los 

grupos sociales más oprimidos existentes en la ciudad capitalista, difícilmente podía 

olvidar a las víctimas de la delincuencia, que mayoritariamente también pertenecen a 

esos mismos grupos sociales. 

La criminología realista busca también, al igual que había hecho ya el neoclasicismo, 

soluciones concretas a la delincuencia y reconocer la necesidad de una policía al 

servicio de la comunidad, vigilada por representantes de los ciudadanos, que ofrezca 

protección frente a las infracciones más graves. Sin embargo, sabemos que muchas 

medidas para suprimir la delincuencia suelen tener repercusiones negativas en otros 

aspectos de la vida humana.  Los criminólogos realistas tampoco desean establecer un 

estado policial.  

En su vertiente más conservadora, la criminología realista quizás adolece de grandes 

conceptualizaciones teóricas porque es bastante pragmática. Las estrategias que reducen 

la delincuencia sin generalizar la represión social son las más deseadas por la sociedad. 

Los criminólogos deberían ser capaces de identificar medidas de protección eficaces 

para ciudadanos y comercios, sugerir mejoras en la actuación policial y reformas que 

agilicen el proceso judicial. Otras estrategias de prevención del delito son, por ejemplo, 

el control de armas, el diseño de zonas residenciales más seguras, los sistemas de 

fiscalización que disminuyan las posibilidades de fraude y las formas de venta que 

ofrezcan menos oportunidades para que se produzcan atracos.  

Este tipo de criminología se interesa más por el delito que por el delincuente, al 

establecer como premisa que siempre van a existir personas dispuestas a utilizar el 

engaño o la fuerza física para conseguir su objetivo. Se trata, por tanto, de identificar 

aquellas situaciones que conducen al delito, más que de identificar a personas dispuestas 

a delinquir. Esta tendencia criminológica realista se nutre en la actualidad de propuestas 

diversas procedentes de las teorías de la oportunidad (Gottfredson y Herschi, 1990; Va 

Dijk, 1994). De las teorías situacionales  (La Free y Birkbeck, 1991), de la teoría de las 

actividades rutinarias. Todos estos autores constituyen importantes pilares de la 

criminología realista actual, en la medida en que sus indicaciones para controlar la 

delincuencia se dirigen a la realización de reformas posibilistas que, precisamente por 

eso, se pueden llevar a la práctica.  

Este nuevo realismo ha heredado de la criminología clásica los conceptos básicos sobre 

la delincuencia.  De este modo, si bien la gran mayoría de los delitos son actos 

impulsivos con escasa premeditación, algunos de ellos constituyen, según este enfoque, 

decisiones racionales, basadas en el libre albedrio.  El objetivo del delito suele ser la 

obtención de ventajas personales de forma rápida, sin preocuparse de las repercusiones 

negativas ocasionadas a otras partes. La política clásica establece un sistema de 

inconvenientes dirigidos a contrarrestar la tentación de cometer el delito. La 



criminología realista coincide en este punto con la escuela criminológica neoclásica, que 

establece un sistema de respuesta justa en proporción al daño social causado.- 

Por otro lado, los realistas han heredado de la criminología positivista su vocación 

empírica y sus métodos de investigación, documentación y análisis de los resultados. 

Han asumido de la criminología crítica, en su vertiente más progresista el interés por el 

análisis del control social y la convicción de que el control puede fomentar la 

delincuencia igual que reprimirla. La delincuencia se entiende, al igual que lo hace la 

perspectiva del interaccionismo simbólico o del labeling, como una interacción entre 

quienes imponen normas y aquellos que intentan violarlas, siendo necesario estudiar 

ambas partes para entender el proceso. 

Los cambios en la Ciudad de Guatemala, se han hecho notar. Con la modernización del 

trasporte público, de momento solamente en dos frentes, norte y sur y área central, se 

espera que de igual forma, se modernice en los frentes oriente y poniente.  Se ha podido 

apreciar el cambio de actitud de las personas hacia la ciudad, la seguridad y el concepto 

de policía municipal de tránsito. El Centro Histórico de la ciudad capital fue objeto de 

mucha inversión por parte de las autoridades municipales, la ubicación de los 

vendedores de la economía informal, en centros especiales, con todas las medidas de 

seguridad e higiene logró reducir casi en un noventa y cinco por ciento la delincuencia 

callejera que era frecuente en la zona uno. Todos los vendedores informales sobre las 

calles fueron retirados y ubicados en lugares estratégicos, de igual forma, se prohibió la 

instalación de nuevos puestos de venta callejera de la economía informal. La vigilancia 

de la policía municipal fue mayor, su recorrido se incrementó y de igual forma, fue 

iluminada de mejor forma todas las calles, se construyeron jardines en los lugares 

públicos y se buscó remozar las fachadas de las casas de la zona uno, se construyeron 

paradas seguras, con vigilancia permanente e iluminación, así mismo, se colocaron 

cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, con lo cual se ha podido controlar con 

mayor eficacia a la delincuencia y se ha descubierto a grupos de personas que se 

dedicaban a la actividad ilícita. Muestra de ello ha sido la captura de un grupo de 

Agentes de la Policía Nacional Civil, de la motorizada, quienes formaban parte de una 

red de asaltantes de cambistas.  Vigilaban a las personas que se acercaban a los centros 

de compra y venta de moneda extranjera. Se apreció que vigilaban a las personas que se 

acercaban y las seguían para luego atracarlas. Empleaban el equipo que el Estado les 

proporcionaba para la seguridad ciudadana.  El operativo y las cámaras de vigilancia 

permitió llevarlos a juicio y condenarlos.  Como se puede apreciar, en el concepot de 

seguridad nacional, el cambió fue profundo y las actividades indeseables se llegaron a 

controlar y éstas han mermado considerablemente. Las personas empezaron a salir a 

disfrutas de los ambientes abiertos y los indigentes empezaron a retirarse del sector, ya 

no eran bien vistos por los ciudadanos. Estos se sentían incómodos en aquellos lugares 

que siempre permanecieron abandonados, pero que ahora, han sido recuperados por las 

autoridades municipales para uso de todas las personas.  


