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En la actualidad no hay consenso en la teoría criminológica en torno a cuál es la teoría más 
adecuada para explicar el delito y la desviación. Más bien existe una multiplicidad de 
perspectivas y enfoques en competencia. No obstante, es posible destacar un subconjunto de 
teorías que gozan un mayor status dado su elevado rigor conceptual, su alto nivel de 
operacionalización y la constante y consistente evaluación empírica a la que han sido 
sometidas. Dentro de esta lista de teorías de elite se puede mencionar no exhaustivamente a la 
teoría de la opción racional (Clarke 1983, Clarke y Cornish 1985, Clarke y Felson 1993), la 
teoría del aprendizaje social (Akers 1977, 1998, Akers y Jensen 2006), la teoría del control 
social (Hirschi 1969), la teoría del auto control (Gottfredson y Hirschi 1990, Hirschi y 
Gottfredson 1993, 2001), la teoría del etiquetamiento (Becker 1963, Lemert 1961, Matsueda 
2001) y la teoría de la anomia (Agnew 1985, 1992, 2001, 2005).2  

El foco de interés de este artículo es la teoría de la anomia. Esta teoría posee antecedentes 
directos en autores como Durkheim (1893), Merton (1938), Cloward y Ohlin (1960) y Cohen (1955). 
No obstante, el objetivo de este trabajo es presentar y discutir la versión más actualizada de dicha 
teoría: la teoría general de la tensión de Robert Agnew.  

No obstante, dicha teoría ha estado en continua reformulación en los últimos 20 años. Por 
ello, a continuación mostraremos los tres diferentes momentos a través de los cuales Agnew fue 
reconstruyendo y perfeccionando la teoría, y finalmente algunos comentarios críticos.  

La Teoría Revisada de la Anomia de Agnew: Primera formulación  

                                                            
1   Este  trabajo es  subproducto del proyecto  “Trayectorias delictivas en  los  jóvenes menores de edad:  cómo y por qué 

empiezan, se mantienen y desisten del mundo de  la criminalidad”    financiado por el Programa de Vinculación con el 
Sector Productivo, Modalidad II, edición 2006 de CSIC.  

2   Esta selección podría ser razonablemente cuestionada como arbitraria a la luz de los múltiples desarrollos teóricos en la 
criminología de los últimos 25 años. No obstante, se puede señalar que la mayoría de dichos desarrollos se enmarcan 
en dos tipos de fenómenos. Por un lado, la fusión o integración teórica donde categorías o conjuntos de categorías de 
teorías ya existentes son integrados en forma vertical u horizontal. Por otro lado, la developmental criminology donde a 
través de  estudios  longitudinales  la dimensión  temporal  y  la  trayectoria de  vida de  los  individuos  es  incluida  como 
factor  causal  en  forma  más  significativa..  A  los  efectos  de  defender  nuestra  selección  es  posible  sostener  dos 
argumentos. En primer  lugar, en ambos casos, no encontramos aportes  radicalmente nuevos sino  reformulaciones o 
reconfiguraciones de hipótesis y categorías ya existentes. En segundo  lugar, buena parte de dichos avances han sido 
escasamente evaluados empíricamente por  la comunidad académica. Para una visión panorámica y general de dichos 
avances ver Gibbons (1994), Akers (2000), Paternoster (2006), Einstadter & Stuart (2007).  

 



 

Para Agnew hay importantes razones empíricas para cuestionar la visión tradicional de la 
teoría de la anomia (en adelante TTA) (Merton, 1938; Cohen, 1955; Cloward y Ohlin, 1960). 
Fundamentalmente, la teoría de la anomia es bastante débil para explicar: i) el delito cuando no 
hay elevadas discrepancias entre aspiraciones y expectativas; ii) el delito fuera de las clases 
sociales bajas; iii) el abandono o descenso del delito luego de la adolescencia tardía; iv) la 
intermitencia de la actividad criminal; v) la relación entre el delito y algunas variables relevantes 
como por ejemplo, el tipo y calidad de arreglo familiar (Agnew, 1985).  

La idea es reconstruir la TTA en el nivel socio – sicológico, recuperando los últimos avances 
en sociología médica, sicología médica, equidad y justicia en sicología social, agresión / frustración 
en sicología social y en teoría del aprendizaje (Agnew, 1992). Fundamentalmente los esfuerzos 
van atados a ampliar la definición de la anomia y superar así la explicación del delito en términos 
de discrepancia entre expectativas y aspiraciones.  

Naturalmente, los cinco problemas empíricos anteriormente referidos están atados a la 
arquitectura conceptual de la TTA. Uno de los principales problemas observados en las TTA es la 
unidimensionalidad en el tipo de fines perseguidos por los agentes. Agnew considera que la teoría 
de la anomia debe dejar de lado los fines de largo plazo (éxito monetario, status social, prestigio) y 
debe apuntar a metas y objetivos normalmente valorados y perseguidos por los adolescentes: 
aquellos de carácter más inmediatista y relacionados al entorno cercano del adolescente. Ejemplos 
ilustrativos son la popularidad con los pares, buenas notas, que le vaya bien deportes, tener buena 
relación con los padres (Agnew, 1985)3. Este tipo de metas modificadas permite entender por qué 
ni la clase social, ni la disyunción entre metas y expectativas tienen por qué estar necesariamente 
asociados al delito  

Desde la teoría revisada de la anomia (en adelante TRA) de 1985 de Agnew, explicar la 
desviación involucra dos cambios relevantes. i) Por un lado, reconstruye la hipótesis tradicional de 
bloqueo de los canales legítimos para obtener fines (modificándolos y especificándolos a la 
realidad de los adolescentes). ii) Por otro lado, agrega como hipótesis adicional el bloqueo de 
comportamiento que evita el dolor o situaciones adversas. A diferencia del caso anterior, el 
problema del adolescente no es la persecución no exitosa de un objetivo, sino más bien intentar 
escapar de una situación adversa y encontrarse bloqueado o “inmovilizado”. De hecho, su 
relevancia se debe a que los adolescentes suelen encontrarse en situaciones percibidas como 
desagradables o sufridas de las que les resulta imposible y/o ilegal escapar, ya sea en el hogar, el 
barrio, la institución escolar, etc., (Agnew, 1985).  

Adicionalmente, una ventaja de la TRA en relación a la TTA es su mayor parsimonia. 
Mientras TTA ocasionalmente asume que las situaciones complejas o desagradables son 
asociables al delito porque afectan negativamente nuestra posibilidad de obtener objetivos valiosos 
(Cohen, 1955), la TRA simplemente establece que dichas situaciones adversas se asocian al 
delito, sin expedirse acerca de su interferencia con el acceso a metas valoradas por los agentes 

                                                            
3   Vale señalar que Agnew toma explícitamente esta idea como Coleman, Eliot y Voss, Empey, Greenberg, Quicker, etc. 



(Agnew, 1985).  

La dimensión emocional es otra de las diferencias claves de la TRA. La dificultad o 
directamente la imposibilidad legal de evitar situaciones adversas pueden generar fuertes 
emociones, especialmente la frustración y la ira, aún cuando el logro de los objetivos valiosos no 
corra peligro4. Adicionalmente, esta ira tiene mayores probabilidades de tener lugar cuando el 
agente receptor de las situaciones adversas evalúa dicha exposición como injusta o inmerecida 
(Agnew, 1985).    

Si bien la TRA considera relevante las asimetrías de poder entre los agentes de la 
sociedad, el papel explicativo asignado a la categoría clase social es escasamente relevante. En 
lugar de ello, la variable poder juega a nivel de raza, grupo, género, etnia, y particularmente de 
edad: los adolescentes se encuentran más constreñidos y desguarnecidos que los adultos a la 
hora de encontrar vías legales para evitar situaciones desfavorables (Agnew, 1985).   

Más específicamente, ante las referidas situaciones adversas, el delito puede asumir dos 
variantes: i) Una versión más racional y directa donde el delito es la forma de o bien escapar de 
dicho escenario adverso, o bien de remover la fuente de dicha situación5. ii) Una versión más 
emocional e indirecta donde el delito se produce a través de una reacción de enojo o ira hacia la 
fuente de aversión o algún objetivo cercano (Agnew, 1985)6. 

Es relevante realizar tres aclaraciones. En primer lugar, vale señalar que la distinción entre 
ambas fuentes de anomia es analítica. Es decir, los acontecimientos o situaciones reales no se 
encuentran divididos entre aquellos que producen bloqueo de fines valiosos y otros que generan 
situaciones de displacer o aversión. Una misma situación o evento podría llegar generar ambos 
tipos de anomia (Agnew, 1985)7.  

En segundo lugar, es interesante destacar la diferencial tonalidad o signo que TRA le 
imprime a las relaciones entre los agentes, cotejando  con las teorías rivales más relevantes. 
Mientras la teoría del control social asume relaciones neutrales, donde el agente delincuente 
sencillamente carece de lazos convencionales con personas e instituciones, en la teoría 
subcultural, la situación es precisamente la opuesta, siendo clave para el delito, la existencia de 
fuertes y positivas relaciones con los grupos de pares desviados. En TRA encontramos un 
interesante complemento ya que el foco de análisis se encuentra en mostrar cómo la criminalidad 

                                                            
4   Vale señalar que las dos vías para volcarse al delito son emocionales pero no involucran la misma emoción. En ambas 

interviene la agresión. No obstante, mientras que en una de ellas (reacción) opera adicionalmente la ira, en la otra vía 
(el escape o remoción de  la fuente de aversión) ello no ocurre. Agnew no del todo explicito en este sentido pero  la 
figura 1 es bastante aclaratoria. Ver (1985, 157). 

5   Ejemplos ofrecidos por Agnew de  la primera vía son escapar de  la casa, o  robar para  terminar con  la dependencia 
económica con el núcleo familiar. Ejemplo de la segunda vía sería pelearse con grupo de pares abusivo (1985; 156). 

6   En el cuadro, las figuras y líneas negras corresponden a TTA y las rojas a la TRA. 
7   Un  joven que  vive en un barrio de  contexto  complicado podría  verse  sometido a  continuas  golpizas por parte de 

grupos  de  pares.  Esta  situación  podría  tensionar  y  generar  anomia  en  el  joven  i)  tanto  porque  es  una  situación 
adversa a la que no puede escapar (dado que no cuenta con los medios económicos ni legales para decidir mudarse 
de barrio), ii) como porque no logra cumplir el objetivo de lograr aprobación de jóvenes de su edad. 



puede producirse por encontrarse el agente expuesto a relaciones negativas. En tercer lugar, 
Agnew reconoce la existencia de otros factores relevantes para la literatura criminológica8 que 
podrían condicionar o modular el efecto de la aversión sobre el delito (Agnew, 1985).   

Cuadro I: TTA, TRA 1985 

 

Situación 
adversa 

legalmente 
inevitable 

Delito 

Evaluación 
moral 

Escape /

Remoción 

Reacción 

Frustración / 
Ira  

Bloqueo 
de logros 

 
La Teoría General de la Anomia de Agnew: la reformulación de 1992  

La teoría general de la anomia (en adelante TGA) de 1992 mantiene la doble diferenciación 
frente a las teorías rivales en el doble nivel. i) El tipo de relaciones entre los agentes (neutras, 
positivas y negativas). ii) El tipo de motivación para delinquir: a) bloqueo de fines, b) y estados 
afectivos negativos producto de relaciones negativas)9 (Agnew, 1992). No obstante, hay un cambio 
sustantivo en cómo definir los distintos tipos de anomia y su correspondiente vínculo con las 
relaciones negativas con los otros agentes.  

Abandonando su esquema doble previo, Agnew pasa a discutir tres tipos de anomia 
vinculados a relaciones negativas con las personas que nos rodean. Otro agente puede i) 
impedirnos lograr acceder objetivos que consideramos valiosos; ii) eliminar o amenazar de eliminar 
un estímulo positivo que poseemos; iii) ofrecernos o amenazar de ofrecernos un estímulo nocivo o 
valorado negativamente (Agnew, 1992).  

                                                            
8   Agnew menciona  las  creencias de  los  adolescentes  sobre  el delito,  la presencia de  grupos de pares  criminales,  la 

probabilidad de que el acto criminal vaya a ser castigado, el nivel de control social del adolescente, etc.  
9   Si bien Agnew (1985) solo refería explícitamente a la primer diferencia, implícitamente quedaba claro que el segundo 

nivel era una de las singularidades más relevantes de la TRA respecto a la TTA.  



I) El primer tipo de anomia o stress retoma la principal hipótesis de de la TTA vinculada al 
bloqueo de fines valiosos, más precisamente a la discrepancia entre aspiraciones y expectativas, 
pero la amplía a tres sub variantes.  

La primera variante llamada disyunción entre aspiraciones (logros ideales) y expectativas 
(expectativa de logros reales) (I.a.) es la que retoma más fielmente la TTA. No obstante, 
coherentemente con la versión de 1985 propone utilizar un tipo de fines más inmediatistas y 
contextualizados a la realidad del adolescente. Adicionalmente, a diferencia de 1985, hay un mayor 
o más explicito hincapié en mostrar cómo el éxito o fracaso en la obtención de dichos logros más 
inmediatistas están fuertemente asociados no solo al bloqueo externo de las oportunidades, sino 
también a las habilidades, destrezas o rasgos de los adolescentes (inteligencia, atractivo físico, 
personalidad, habilidad atlética, etc.) (Agnew, 1992).  

La segunda variante es la disyunción entre expectativas de logros reales y la efectiva 
consecución de los logros (I.b.). Aquí Agnew aplica al campo de la desviación los hallazgos las 
investigaciones en Justicia de la Sicología Social. Esta aplicación es relevante por varios motivos. 
Por un lado, esta variante de anomia constituye una fuente más poderosa de stress emocional que 
(I.a.). El hecho de involucrar la obtención de objetivos más reales y tangibles (en lugar de meras 
aspiraciones), permite pensar razonablemente en la existencia de un mayor grado de 
involucramiento, compromiso y posterior frustración de los agentes en caso de fracasar. Por otro 
lado, asumir a las aspiraciones como indisociables del sistema cultural era un aspecto 
problemático de la TTA, ya que se observaba que los individuos estaban o bien, débilmente atados 
al sistema cultural, o bien, poderosamente asociados a subculturas antagónicas. El hecho de que 
en la TRA las expectativas estén arraigadas o contextualizadas y se deriven de la comparación 
con otros agentes cercanos relativamente similares, habilita un futuro más promisorio en la 
integración de elementos interesantes de otras teorías (Agnew, 1992).  

La tercera variante es la disyunción entre resultados justos y resultados obtenidos (I.c.). 
Agnew retoma aquí el componente de evaluación moral mencionado brevemente en 1985 y lo 
desarrolla y especifica. La idea clave es que el problema para el agente no radica en lograr menos 
resultados de los que preveía, sino que ello ocurra en modo injusto. Es decir, los agentes 
interactúan previendo que operarán ciertas reglas de justicia en relación a la distribución de 
recursos. La anomia o el stressor opera porque el agente percibe que obtiene menos de lo que 
merecería, y ello depende de dos elementos claves anteriormente desatendidos: a) los esfuerzos 
invertidos y su relación con los logros (y no solo los logros); b) la comparación de la tasa 
esfuerzo/resultado en relación a otros agentes cercanos y relevantes (Agnew, 1992).     

Es importante destacar que la literatura en justicia/equidad revisada por Agnew señala que 
uno de los elementos claves a la hora de explicar el delito (las emociones) tiende a estar más 
asociado a (I.b.) y (I.c.) (Agnew, 1992).  

II) El segundo tipo de anomia es la pérdida o la amenaza de pérdida de un estímulo 
positivo. Hay una serie de eventos en la vida de los agentes que constituyen una fuente de 
tensión o stress en la medida que significan la pérdida (o su posibilidad) de una persona o un 
objeto valorado. Ejemplos de ello son: pérdida de una pareja/novia, enfermedad grave o muerte de 



un ser querido, suspensión en la institución educativa, traslado de institución educativa o barrio, 
etc. En la medida que el individuo intenta no perder dicho estímulo positivo puede tener lugar el 
delito. Dicho intento puede adquirir diversas formas: i) prevención, ii) recuperación, iiii) obtención 
de un sustituto, iv) venganza dirigida al responsable de pérdida, v) sobrellevar pérdida tomando 
drogas. (Agnew, 1992).  

III) El tercer tipo de anomia es la presencia o amenaza de presencia de un estímulo 
negativo.AquíAgnewreformulasuversiónde1985dondeelfocodeatencióneranotantolapresencia de 
un estímulo negativo, sino la incapacidad legal del adolescente para huir de dicho estímulo. Los 
estímulos negativos pueden ser de diverso tipo, experiencias adversas en la escuela, victimización, 
ser abusados en el hogar, etc. Se mantiene la idea de 1985 en relación a que las bajas 
posibilidades (legales y socioeconómicas) de escapar de dichos estímulos negativos que poseen 
los adolescentes en relación a los adultos. En este sentido, los estímulos negativos pueden derivar 
en delincuencia cuando el adolescente trata de lidiar con los mismos en diversas formas: i) 
escapar o evitarlo, ii) eliminarlo o aliviar su efecto, iii) tomar la fuente de dicho estimulo u objetivos 
cercanos y vengarse, iv) lidiar con sus efectos negativos consumiendo drogas ilícitas (Agnew, 
1992).   

Cada una de estas anomias o tensiones (I, II y III) aumenta la probabilidad de que los 
agentes experimenten emociones negativas como la desilusión, la depresión, el miedo y la ira. 
Estos estados afectivos negativos pueden estar asociados a la delincuencia. No obstante, es la ira 
la que parece destacarse por su importancia explicativa del delito dentro de la TRA. Ello puede 
fundamentarse en cinco razones. La ira a) aparece cuando culpamos de nuestra mala situación a 
los otros, b) au-menta el nivel de vulneración percibida110, c) genera o fomenta el deseo de 
venganza, d) provee de energía para la acción, e) debilita nuestras inhibiciones (Agnew, 1992).  

La ira genera el deseo de tomar acciones correctivas, entre las cuales puede encontrarse la 
delincuencia. De esta manera, el delito constituye un método o una forma de aliviar la anomia o 
stress, ya sea obteniendo metas valiosas, recuperando o protegiendo estímulos positivos, 
eliminando, evitando o escapando de un estímulo negativo (Agnew, 1992).  

Cada anomia puede operar en dos sentidos diferentes: i) cuando es crónica o reiterada, la 
anomia se constituye en una predisposición (involucramiento criminal para Clarke y Cornish, 
criminalidad para Gotfredson y Hirschi); ii) cuando es una situación particular que dispara un acto 
delictivo, la anomia es un evento situacional (evento criminal para Clarke y Cornish, crimen para 
Gotfredson y Hirschi) (Agnew, 1992).  

La definición de qué hecho se constituye como estresante o qué relación puede ser 
considerada adversa no es algo que pueda establecerse en forma objetiva, sino que es lo que los 
agentes perciben como tal. Sería relevante poseer una lista de eventos vitales estresantes, 
tomando en cuenta dos puntos: a) el tipo de hechos estresantes o relaciones adversas varía de un 
grupo/individuos a otro. b) Los mismos eventos estresantes pueden significar niveles 
diferenciales de stress para diferentes tipos de individuos. Es decir, hay una brecha entre la 

                                                            
10   La frase original es “individual´s level of felt injury”. 



percepción de dichos eventos y el experimentar el stress (Agnew, 1992).  

El efecto que poseen los diferentes eventos stressors sobre los individuos puede ser aditivo 
o acumulativo/interactivo. O bien cada evento tiene un valor negativo fijo e independiente 
respecto de los otros; o bien cada evento tiene un efecto interdependiente con los otros eventos. 
Adicionalmente, hay otra suposición donde el nivel de stress/anomia debe superar cierto umbral 
antes que los resultados negativos tengan lugar (Agnew, 1992).  

Basado en la literatura en stress y equidad, parece relevante tomar en cuenta cuatro 
dimensiones a la hora de evaluar la influencia de los distintos eventos estresantes. 1) La 
magnitud de un evento varía notablemente dependiendo del tipo de anomia. En el caso de 
bloqueo de fines valiosos, la magnitud es la brecha entre la realidad y los objetivos que 
pretendíamos lograr. En el caso de la pérdida de estímulos positivos, la magnitud es sencillamente 
qué fue lo que se perdió. Y en el caso de los estímulos negativos, la magnitud es la cantidad de 
dolor o displacer generado. 2) Proximidad temporal. Los eventos más cercanos son más 
influyentes que los más lejanos. De hecho, aquellos eventos que tuvieron lugar hace más de 90 
días tienen un efecto bastante bajo. 3) Duración. Aquellos eventos de más larga duración o 
crónicos, suelen tener un impacto negativo mayor. Es relevante tomar en cuenta también la 
expectativa de duración de un evento estresante ya que parece tener impactos relevantes sobre 
los resultados negativos. 4) Agrupamiento. Los eventos agrupados en cierto tiempo poseen un 
efecto negativo más potente (Agnew, 1992).  

Hasta ahora Agnew establecía cuáles eran los tipos de anomia y en qué condiciones podían 
tener lugar en los agentes. No obstante, resta una pregunta clave, ¿cómo es que algunos 
individuos que sufren anomia terminan cometiendo delitos, y otros no? Este segundo filtro, es 
atacado por Agnew discutiendo cuáles son las adaptaciones / estrategias de los individuos para 
lidiar con a la anomia. Hay tres tipos de adaptaciones: cognitivas, conductuales y emocionales.  

Las estrategias cognitivas para sobrellevar la tensión son básicamente tres. a) Una 
primera estrategia consistiría en ignorar o minimizar la relevancia de la adversidad. Agnew lo 
resume ilustrativamente en la frase “No es importante”. De esta manera, los eventos tensionantes 
son relativizados como referidos a sectores poco relevantes de la vida de los agentes. Esta 
relativización de su importancia puede tener un carácter absoluto (ej. “no tener buenos ingresos es 
irrelevante para mi vida”) o relativo (ej. “no tener ingresos es irrelevante comparado con tener 
problemas familiares”) (Agnew, 1992).  

b) Una segunda estrategia es negar la existencia de la anomia por la doble vía de o bien 
maximizarlos resultados positivos, o bien, minimizar los resultados negativos. Esta estrategia se 
resumiría en “no es tan grave”. Esta estrategia puede realizarse por dos vías: i) disminuyendo los 
estándares bajo los cuales se evalúan los resultados, o ii) distorsionar cognitivamente nuestra 
estimación de qué resultados obtenemos. Las formas en que construimos estas distorsiones 
pueden tener lugar a) tanto por la vía de compararnos con respecto a otro agente que está en peor 
situación (otras personas o el mismo agente en el pasado), b) como por buscar elementos valiosos 
y benéficos en la situación y de esta manera compensar la adversidad de la situación (Agnew, 
1992).  



c) Una tercera estrategia es la aceptación de la responsabilidad en la situación adversa. 
Una forma de disminuir la adversidad subjetiva de una situación donde tiene lugar anomia 
objetivamente, es cuando el agente se convence de que se merece lo que está experimentando. 
Hay dos maneras por las cuales nos auto convencemos de que la anomia que sufrimos es 
merecida. I) Podemos minimizar cognitivamente las contribuciones positivas o maximizar las 
contribuciones negativas de una situación. II) Podemos maximizar las contribuciones positivas o 
minimizar las contribuciones negativas de los otros (Agnew, 1992).  

Las estrategias conductuales para aliviar la tensión son de dos tipos. Las que buscan 
disminuir o eliminar la fuente de tensión y las que buscan satisfacer una necesidad de venganza. I) 
La primera estrategia involucra maximizar los resultados positivos o minimizar los resultados 
negativos. Ello involucra que los individuos busquen lograr fines valiosos, proteger o recuperar 
estímulos positivos, o eliminar o escapar de estímulos negativos. II) La segunda estrategia es la 
conducta orientada a vengarse. El deseo de vengarse no es análogo al deseo de eliminar la fuente 
de adversidad. Cuando el agente percibe que la adversidad es culpa de otros, intenta vengarse y 
ello puede ser por la vía de actuar sobre los otros ya sea minimizando sus resultados positivos, 
maximizando sus resultados negativos, o aumentando sus contribuciones (Agnew, 1992).  

Finalmente, los agentes pueden utilizar estrategias emocionales para sobrellevar la 
tensión. Esto significa intervenir directamente sobre los estados emocionales producto de los 
eventos estresantes. En lugar de alterar cognitivamente o conductualmente la situación que 
produce las emociones, de lo que se trata es de mitigar o paliar directamente dichas emociones. 
Agnew utiliza como ejemplos el ejercicio físico, las técnicas de respiración, la meditación y 
relajación progresiva, etc. (Agnew, 1992).  

No obstante, sigue habiendo un problema relevante en la cadena causal de 
acontecimientos. ¿Por qué y cómo algunos individuos eligen formas de adaptación o estrategias 
delictivas y otros no? No lograr responder esta interrogante constituye un serio problema para la 
TGA. Cuando tiene lugar un evento estresante, los individuos muchas veces están limitados por 
diversas circunstancias y no pueden elegir todas las formas de adaptación. Agnew discute dos 
tipos de factores relevantes a la hora de predecir que tipo de adaptación tendrá el agente.  

Entre i) los factores que afectan los límites y obstáculos a las estrategias delictivas y 
no delictivas se observan cinco elementos claves. A) Si la anomia objetiva afecta valores, 
identidades u objetivos relevantes, y el individuo no posee alternativas axiológicas, identitarias 
relevantes donde refugiarse, se volverá más difícil poder emplear como estrategia adaptativa el 
relegamiento de la anomia hacia áreas irrelevantes de su vida. B) Si un individuo carece o posee 
una baja dotación de ciertos rasgos relevantes (inteligencia, temperamento, creatividad, 
habilidades para resolver problemas, habilidades interpersonales, autoestima, etc.), se verá 
alterada su sensibilidad frente a las anomias objetivas y su capacidad de seleccionar estrategias 
para sobrellevar dichas fuentes de stress. C) La ausencia o debilidad del apoyo social 
convencional (informacional, instrumental y emocional) es relevante ya que puede debilitar las 
grandes formas de sobrellevar la anomia. D) La ausencia de ciertas restricciones para la 
adaptación delictiva (costos y beneficios del delito, el nivel de control social del sujeto, la posesión 
de medios ilegítimos necesarios para cometer crímenes) favorece naturalmente dicho tipo de 



adaptaciones. E) El entorno macro societal puede también incidir limitándonos decisivamente en el 
tipo de estrategias que podemos seguir ya sea porque determinados contextos: Ei) priorizan 
determinados valores, objetivos o identidades, Eii) enfatizan determinadas creencias que vuelven 
al individuo particularmente sensible a determinadas anomias, Eiii) influyen en la habilidad o 
capacidad para disminuir cognitivamente la severidad de las anomias objetivas, Eiv) impiden 
desarrollar estrategias conductuales no delictivas (Agnew, 1992)11. 

Entre ii) los factores que afectan la disposición a involucrarse en estrategias delictivas 
y no delictivas se pueden señalar los siguientes: a) variables temperamentales, b) la historia 
previa de aprendizaje y refuerzo del las conductas delictivas, c) las creencias y reglas acerca de 
que es lo que es apropiado, d) las atribuciones acerca de las causas de la adversidad 
experimentada (Agnew, 1992)12.  

                                                            
11   Ejemplos  ilustrativos  brindados  por Agnew  son  los  siguientes:  cuando  tiene  lugar  un  fuerte  énfasis  cultural  en  la 

obtención de dinero y status entre ciertos grupos sociales  (Ei); cuando existe una subcultura de  la violencia que es 
enseñada  e  internalizada  por  los  adolescentes  (Eii);  cuando  en  determinados  contextos  hay  rápido  acceso  a 
información acerca de los logros y fracasos, lo cual permite desafiar los intentos cognitivos de sobrellevar la tensión 
(Eiii); contextos donde escapar de estímulos negativos en la escuela, barrio o familia se vuelve difícil, especialmente 
para los adolescentes (Eiv) (Agnew 1992; 72). 

12   Agnew reconoce que una variable relevante que afecta en múltiples formas los factores anteriormente mencionados 
es la asociación con pares delincuentes (Agnew 1992; 73). 



Cuadro II: TTA, TRA y TGA 199213  

Pérdida de 
estímulo positivo

Bloqueo 
de fines 

Cognitivas 

Enojo / Ira 

Aspiraciones / 
Expectativas 

Estímulo 
negativo

Magnitud  
Proximidad temporal 
Duración 
Agrupamiento 
Efecto Acumulación 

Expectativas / 
logros efectivos 

Logros justos / 
Logros efectivos

Emoción

Adaptación  
estrategia  

Conductuales Emocionale

Factores 
intervinientes

No anómicos  Anómicos

Límites y obstáculos 

Delito   No delito  

Anomia

La TGA 2001 – 2002 – 2007: Hacia una formulación final  

La TGA de 2001 – 2002 - 2007 mantiene fuerte continuidad con 1992. No obstante, hay 
algunas cuatro asuntos importantes novedosos que vale la pena marcar: 1) reformulación del 
concepto central y definición de tres rasgos claves (lo objetivo, lo subjetivo y lo emocional); 2) 
establecimiento de los rasgos que debe poseer la anomia para estar más fuertemente asociada al 
delito; 3) enumeración de las variantes específicas de anomia más asociadas al delito; 4) la 
importancia de los rasgos de personalidad como factores condicionantes de la criminalidad ; 5) 
distinción de la anomia de las teorías rivales  

Un Primer Problema es la propia definición del concepto clave: anomia. Una de las 
ventajas de las versiones de 1985 y 1992 era que planteaba una definición más amplia que 
permitía superar los problemas empíricos de la restrictiva definición manejada en la TTA. Anomia 

                                                            
13   Las figuras y las líneas negras corresponden a TTA y las rojas a la TRA 1992. 



como aquellas relaciones negativas, adversas o displacenteras, o más específicamente, donde no 
nos tratan como quisiéramos (Agnew, 1985, 1992). No obstante, como reconoce el propio Agnew, 
dicha definición es excesivamente vaga y corre el riesgo de ser interpretada y utilizada en forma 
muy heterogénea (Agnew, 2001). Principalmente, Agnew detecta tres tipos de confusiones 
conceptuales o de usos no del todo rigurosos de la anomia que conviene especificar: i) como 
evento objetivo; ii) como evaluación subjetiva; iii) como reacción emocional.  

i) La anomia objetiva refiere a los eventos o hechos considerados adversos o 
desagradables por la mayoría de las personas, o por personas pertenecientes a un determinado 
grupo14. ii) La anomia subjetiva son aquellos eventos o hechos efectivamente experimentados 
como desagradables/ adversos por los agentes. Esta distinción anomia externa/interno es 
relevante ya que un mismo tipo de anomia objetiva puede ser experimentada y evaluada 
diferencialmente como anomia subjetiva por distintos grupos de agentes. Esta evaluación subjetiva 
de la anomia depende de una serie de factores relevantes: rasgos individuales (temperamento)15, 
recursos personales y sociales (autoestima, eficacia, apoyo social), objetivos, valores, identidades, 
y el momento de la vida en que se encuentre el agente (Agnew, 2001) (Froggio y Agnew, 2007).  

iii) Íntimamente conectada, pero diferente, está la dimensión emocional. Agnew utiliza 
como definición de emoción una evaluación o una respuesta afectiva frente a un objeto, idea o 
comportamiento, que adicionalmente involucra cambios fisiológicos o físicos. Esta dimensión es 
relevante, ya que dos agentes pueden experimentar el mismo nivel de anomia subjetiva, pero 
pueden reaccionar emocionalmente en forma muy diferente. No solo en los tipos de emociones 
(ira, depresión, frustración, ansiedad, culpa, etc.), sino también en los niveles de intensidad de las 
respuestas emocionales (Agnew, 2001). 

En definitiva, parece haber un triple filtro donde: i) un evento o circunstancia objetiva del 
mundo (anomia objetiva), puede dar lugar a ii) una evaluación estresante de dicho evento (anomia 
subjetiva), la cual puede generar iii) una reacción afectiva (dimensión emocional) de contenido e 
intensidad diversos.  

Un Segundo Problema es que las condiciones establecidas por la TGA de 1992 no 
especificaban suficientemente la asociación con la delincuencia. Los tres tipos de anomia 
(objetivos bloqueados, p´rrdida de estímulos positivo, presencia de estímulo negativo) tomando en 
cuenta sus cuatro condiciones (magnitud, proximidad temporal, agrupación y duración) tratan como 
equivalentes a las múltiples formas de anomia. En otras palabras, esta categorización no es 
suficientemente informativa en cuanto a la capacidad de discriminar el diferencial poder 
criminógeno de los distintos tipos de anomia (Agnew, 2001) 16. 

Buscando un mayor refinamiento en el encadenamiento específico entre anomia y delito, 

                                                            
14   Agnew plantea como ejemplo del primero un los ataques físico, sufrir abusos (2001; 321).  
15   Aquí mencionamos  en  forma  superficial  un  elemento  que  destacaremos  especialmente:  el  otorgarle  a  los  rasgos  

individuales un lugar más preponderante en la TGA.  
16   Este problema se vio agravado por el uso de una única medida acumulada de Anomia. Ello  inhabilita visualizar  los 

efectos de los distintos tipos de eventos estresantes y distinguir los que tienen un efecto relevante (Agnew 2001, 324) 



Agnew establece que hay mayor probabilidad de que la anomia desemboque en delito cuando 
posee alguna de las siguientes cuatro características.  

i) Un elemento central es la evaluación moral que el agente hace de la anomia que sufre. 
Independientemente del tipo de anomia, cuando ésta es percibida como injusta, aumenta la 
probabilidad de que el agente experimente emociones, fundamentalmente la ira, y por 
consiguiente, termine involucrándose en cursos de acción delictivos. A diferencia de Agnew (1992) 
donde se planteaban las cinco condiciones bajo las cuales aparecía ira, aquí Agnew establece los 
tres mecanismos a través de los cuales la ira produce el involucramiento criminal: i) vulneración de 
los procesos cognitivos que inhabilitan el uso de vías no criminales para sobrellevar la tensión17; ii) 
disminución de los costos percibidos del delito; iii) energización del actor, provocando no solo una 
mayor sensación de poder, sino también un deseo de revancha (Agnew, 2001).  

Hay tres factores que influyen decisivamente para que los agentes perciban un stressor 
como injusto: i) que sea causada por el comportamiento de otros y no por entidades, azar, fuerzas 
impersonales, etc., ii) que en dicho comportamiento humano exista una intencionalidad y no mera 
negligencia, mala suerte, etc.; iii) que involucre la violación de una norma de justicia18  considerada 
relevante por los agentes19 (Agnew, 2001).   

ii) Cuando la magnitud percibida de la anomia es alta, se alteran tres elementos claves: 
a) la capacidad del agente de poder sobrellevar cognitiva, conductual y emocionalmente dicho 
stress en formas no criminales, b) los costos percibidos de adaptarse en forma no criminal en 
oposición a la adaptación criminal, c) y la disposición a involucrarse en formas de adaptación 
criminal. Nueva-mente, Agnew menciona una serie de rasgos que inciden relevantemente en la 
magnitud percibida de la anomia: i) cantidad o grado, ii) duración y/o frecuencia, iii) carácter 
resuelto o irresuelto20, iv) proximidad temporal, v) centralidad  (Agnew, 2001).  

iii) Un tercer elemento a destacar es cuando la anomia está asociada al bajo control 
social. Los vínculos entre la anomia y el control social21  pueden ser de dos tipos. Por un lado, el 
bajo control social está asociado o genera anomia por tres razones: provoca la reducción de los 
costos del crimen, disminuye nuestra habilidad de sobrellevar situaciones difíciles en forma no 
criminal, e individuos con bajo control social suelen carecer de los recursos y apoyo social 
necesarios para estrategias adaptativas no criminales. Por otro lado, el alto control social puede 
también incidir en la generación de la anomia. Agnew ilustra el caso cuando el adolescente sufre 
una fuerte tensión producto de una excesiva supervisión, control y demandas por parte de los 
padres. De todas maneras, el efecto sobre el delito es cuestionable, ya que la tensión está 

                                                            
17   El ejemplo utilizado por Agnew es cuando el agente omite información relevante (Agnew, 2001, 327). 
18   Agnew menciona que las normas pueden estar referidas a formatos de justicia distributiva, procedimental, interactiva  

o retributiva (2001, 331). 
19   Agnew (2001) no lo menciona explícitamente como tercer rasgo 
20   Agnew lo incluye dentro del rasgo duración/frecuencia pero consideramos más claro considerarlo una característica  
21   Agnew retoma parcialmente la definición clásica de Hirschi (1969). Toma dos de sus categorías (apego, compromiso), 

una  versión modificada  de  otra  categoría  (control  directo  en  lugar  de  involucramiento)  y  no menciona  la  cuarta 
categoría (creencias) 



equilibrada por un aumento de los costos del crimen producto del alto control social (Agnew, 2001).   

iv) Finalmente, apoyándose teorías de actividades rutinarias y de aprendizaje social, Agnew 
sostiene que hay más probabilidad de que un agente que experimenta anomia se vuelque al delito, 
cuando dicha anomia genera presión o incentivos para involucrarse en estrategias 
adaptativas criminales. El punto relevante es que la oferta y atractivo de las opciones de 
adaptación criminal/ no criminal dependen notablemente de la anomia sufrida. Más 
específicamente, la anomia posibilita tener contacto con otros significativos donde hay una mayor 
exposición a i) modelos criminales, ii) creencias pro – criminales, iii) mecanismos de refuerzo de 
comportamientos criminales. De hecho, determinados contextos vuelven a la estrategia adaptativa 
criminal como las única posible, o la más eficaz (Agnew, 2001)22.  

Sabemos cuáles son los rasgos que debería tener la anomia para ser más esperable un 
comportamiento delictivo. No obstante, en términos de tipos de anomia específicos, nos 
mantenemos relativamente ignorantes. Precisamente, un Tercer Problema, consiste en utilizar el 
cuádruple criterio para distinguir entre las múltiples variantes de anomia: i) las que mantienen un 
vínculo débil o nulo con el delito, ii) y las que están fuertemente asociadas al delito (Agnew, 2001).  

i) Agnew menciona nueve tipos de anomia que poseen un escaso o inexistente vínculo con 
el delito. a) anomias producto de accidentes, azar, ignorancia razonable, obstáculos razonables, el 
comportamiento del que sufre la anomia, o causas naturales; b) anomias con baja magnitud debido 
a que afectan objetivos, valores periféricos, o debido a las circunstancias específicas; c) anomias 
generadas por fracasar en el logro de objetivos vinculados al mundo convencional y que 
difícilmente podrían obtenerse por vías ilegítimas (éxito educativo o laboral, status de clase media); 
d) supervisión de adultos relevantes que no sea excesivamente estricta, consistente, sujeta a 
comportamientos negativos, no excesiva o desproporcional dada la infracción, y que carente de 
abusos físicos o verbales; e) las cargas asociadas con el cuidado de otros agentes relevantes 
(niño, compañero/a minusválido) con los cuales se posee un fuerte apego; f) las excesivas 
demandas asociadas con objetivos que proveen (o potencialmente proveerán) ingresos, prestigio y 
satisfacción; g) impopularidad y/o aislamiento con los pares, especialmente con los pares 
criminales; h) aislamiento de situaciones proclives al delito23; i) formas extremas de los anteriores 
tipos de anomia (Agnew, 2001).  

ii) Entre las formas de anomia fuertemente asociadas con el delito, Agnew destaca diez 
variantes. a) el fracaso en el logro de objetivos no derivados de la socialización convencional 
(dinero, poder de gasto inmediato, adrenalina, autonomía, status masculino) y que pueden ser 
fácilmente logrables por vías ilegítimas; b) Rechazo parental (hostilidad, falta de afecto, atención, 
interés, apoyo, etc.); c) disciplina/supervisión excesiva, muy estricta, desproporcionada con la 
infracción, severa, que incluya abusos, humillaciones, etc.; d) abuso y negligencia de menores; e) 

                                                            
22   Agnew usa el ejemplo de Anderson (1999) donde la violencia constituye la única forma viable de responder al trato  

irrespetuoso entre hombres en determinados barrios o comunidades. Reaccionar de otra manera supone someterse  
a futuros abusos. (Agnew 2001, 337). 

23   Asocia mucho este tipo de anomia con  la  impopularidad con el grupo de pares o aislamiento con  los pares, porque 
son contextos caracterizados por una débil o nula supervisión parental (2001; 342). 



experiencias escolares negativas (bajas notas, malas relaciones con maestros, etc.); f) trabajo en 
el mercado de trabajo secundario que involucra labores desagradables, baja autonomía, control 
coercitivo, bajos beneficios y prestigio, limitadas oportunidades de superación; g) situación de 
calle; h) relaciones de pares abusivas (ridiculización, amenazas, intentos de coerción, ataques 
físicos, etc.)24; i) victimización criminal; y j) haber vivido situaciones de prejuicios y discriminación 
basada en características no elegidas (raza, etnia, etc.) (Agnew, 2001).  

Un cuarto problema se encuentra en las estrategias para sobrellevar la anomia. Mantiene 
la triple distinción entre cognitivas, emocionales y conductuales. Pero hay dos aclaraciones 
relevantes. En primer lugar, establece que son las estrategias emocionales y conductuales las que 
en ciertos casos pueden derivar en comportamientos delictivos. Agnew ilustra el argumento con 
dos ejemplos. Ante un stressor determinado (personas que te acosan), el individuo puede tener 
una estrategia conductual convencional (dialogar y negociar con los acosadores) o una estrategia 
delictiva (atacar a los acosadores). Análogamente, dicho agente puede llevar adelante una 
estrategia emocional convencional (aliviarse escuchando música) o delictiva (consumiendo drogas 
ilegales). En segundo lugar, Agnew establece que es más probable que las estrategias 
emocionales tengan lugar cuando las estrategias conductuales y cognitivas no están disponibles o 
son poco exitosas (Agnew, 2001).  

Un quinto problema sería profundizar y especificar en un factor condicionante de la 
criminalidad hasta ahora desatendido. Uno de los aspectos relevantes en la reformulación de 1992 
consistía en especificar qué factores permitían entender por qué solo un subconjunto de los 
individuos que sufría anomia, terminaba cometiendo delitos. Entre los diversos factores discutidos 
e investigados empíricamente hay uno que ha sido sistemáticamente ignorado o subvalorado: los 
rasgos de personalidad. Este aspecto directamente no aparece en Agnew (1985) y tiene un lugar 
bastante menor en Agnew (1992)25.  

En Agnew et al (2002) los rasgos de personalidad adquieren un rol protagónico. Basándose 
en Blackburn (1993), Agnew define a los rasgos como aquellas formas relativamente estables de 
percibir, pensar y actuar en relación al comportamiento y a uno mismo. Independientemente de las 
distintas perspectivas y de cómo se agrupen los distintos rasgos en superrasgos, hay un consenso 
en cuanto a que determinados superrasgos o clusters de rasgos poseen una fuerte incidencia en la 
experimentación y reacción frente a la anomia (Agnew et al, 2002). 

                                                            
24   Las características (g) y (h) tienen importancia especialmente entre los jóvenes 
25   El poseer una débil dotación de determinadas características (inteligencia, temperamento, creatividad, autoestima,  

etc.) era relevante porque afectaba no solo su sensibilidad frente a las anomias objetivas, sino también su capacidad  
de seleccionar estrategias para adaptarse.  
En realidad, siendo un poco más detallistas en Agnew (2001) el lugar otorgado a los rasgos de personalidad no es no 
tan  clave.  Como  vimos  páginas  atrás,  se  lo  incluye  como  uno  de  los  elementos  (fundamentalmente  a  través  del 
temperamento)  que  inciden  en  la  evaluación  subjetiva  de  la  anomia.  En  Agnew  et  al  (2002)  va  a  desarrollar  y 
profundizar  bastante más  la  importancia  y  rol  causal  dentro  de  la  TRA. No  obstante,  a  efectos  de  simplificar  los 
esquemas preferimos construir un esquema conjunto para ambas versiones.  



Apoyándose explícitamente en la perspectiva de Tellegen (1985)26, Agnew selecciona dos 
superrasgos: la emocionalidad negativa y el bajo constreñimiento27. En primer lugar, los individuos 
que poseen una elevada emocionalidad negativa están más predispuestos a: i) experimentar los 
eventos como negativos o adversos, ii) atribuir dichos eventos a la mala actitud o comportamiento 
de los que lo rodean, iii) a experimentar reacciones emocionales intensas en relación a dichos 
eventos (particularmente enojo), iv) a responder a dichos eventos en forma agresiva o antisocial. 
En segundo lugar, individuos con bajo constreñimiento son individuos impulsivos, tomadores de 
riesgos, buscadores de sensaciones, rechazan normas sociales convencionales, son indiferentes 
frente a los derechos, bienestar o sentimientos de los otros, poco conscientes de las 
consecuencias negativas de sus actos (incluido el delito), poco capaces de utilizar estrategias de 
adaptación no criminales y más dispuestos a utilizar estrategias criminales (Agnew et al, 2002).  

La relación entre la anomia y estos dos superrasgos es doble. Por un lado, la anomia puede 
incitar y profundizar la elevada emocionalidad negativa o el bajo constreñimiento. Por otro lado, 
individuos con dichos rasgos es más probable que experimenten anomia objetiva, y que lo hagan 
en forma más aguda o desagradable (anomia subjetiva) (Agnew et al, 2002).  

En la investigación específicamente realizada se pueden destacar dos puntos relevantes. 
En primer lugar, la emocionalidad negativa y el bajo constreñimiento condicionan poderosamente 
el efecto de la anomia sobre la delincuencia. Si dichos rasgos están presentes, hay mayor 
probabilidad de que la anomia desemboque en delito. En segundo lugar, el impacto de los 
superrasgos está fuertemente condicionado por la presencia y el nivel de la anomia. Cuando la 
anomia es baja o inexistente, la incidencia de dichos rasgos sobre el delito es inexistente. En 
cambio, hay una fuerte incidencia cuando la anomia es alta (Agnew et al, 2002).  

Finalmente, un Quinto Problema es diferenciar a la TGA respecto a sus teorías rivales 
(control social y aprendizaje social) habida cuenta que las sucesivas reformulaciones planteadas 
por Agnew involucran usar muchas de las variables y medidas utilizadas por dichas teorías. En 
este sentido, Agnew plantea tres diferencias claves: i) la TRA difiere de dichas teorías en los 
procesos intervinientes específicos que conectan dichas variables y el delito. Mientras la teoría del 
control social prioriza como mecanismo clave la disminución de los costos percibidos, y la teoría 

                                                            
26   Dos razones sustentan  la decisión de Agnew et al:  i) esta perspectiva posee fuerte apoyo empírico y aceptación en 

sicología;  ii) ya han  sido ensayados  intentos de  conexión entre algunos de esos  superrasgos y el  comportamiento 
delictivo (2002; 46) 

27   El  término original manejado por  Tellegen  y Agnew  es  “constraint”  y utilizamos  constreñimiento  a  los  efectos de 
diferenciarlo de una categoría bastante cercana de una teoría rival: bajo auto control de Gottfredson y Hirschi (1990) 
que incluye impulsividad, menor aversión al riesgo, irritabilidad, insensibilidad ante los otros, etc. Agnew et al (2002) 
reconocen este solapamiento conceptual pero basan la elección de los dos superrasgos mencionados en dos razones: 
i) la fuerte evidencia empírica de la tradición sicológica; ii) el concepto de bajo auto control involucra interpretar los 
resultados de comportamiento criminal en términos de la teoría del autocontrol (el rasgo significará una reducción de 
la  habilidad  de  los  agentes  para  reprimir  sus  impulsos  antisociales)  y  aquí  se  prefiere  asumir  una  interpretación 
diferencial (que dichos rasgos involucran que los agentes reaccionen frente a la anomia con emociones negativas, con 
problemas para  sobrellevar dicho  stress por vía no criminales, y  terminen encontrando el delito como una opción 
atractiva) (2002; 48). Volveremos a este punto en el siguiente problema ya que está íntimamente relacionado con el 
quinto problema abordado por Agnew. 



del aprendizaje social focaliza en la percepción del delito como algo deseable, la TRA mantiene su 
eje en las emociones negativas como mecanismo de encadenamiento explicativo. ii) Es posible 
controlar empíricamente las variables relevantes para ambas teorías rivales cuando se examina el 
efecto específico de la TRA. iii) Finalmente, el supuesto diferencial respecto al carácter de las 
relaciones entre los agentes (negativas para TRA, neutrales o positivas para las teorías rivales) 
permite derivar predicciones diferentes a la hora de analizar casos específicos (Agnew, 2001).  

Cuadro I: TTA, TRA 1985, TGA 1992, y TGA 2001 – 200728  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criticas   

Vamos a señalar tres problemas relevantes de la TGA: i) la ruptura entre versión 1985 y 
siguientes versiones; ii) incoherencia entre las sucesivas definiciones de anomia; iii) la 
problemática distinción anomia objetiva / subjetiva. 
                                                            
28   Las líneas y figuras negras corresponden a TTA, las rojas a TRA 1992 y las azules a TRA 2001 – 2007 
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Un primer punto a señalar es que existe un importante quiebre entre la versión 1985 y las 
subsiguientes versiones. Nuestra hipótesis es que la versión 1985 no constituye un caso particular 
subsumible en las versiones 1992, 2001 – 2007. En otros términos, la versión 1985 es historia del 
pensamiento criminológico, y solo las versiones 1992 y 2001 – 2007 son factibles de ser 
consideradas como teoría criminológica.  

De la versión 1985 solo queda viva la muy genérica innovación de Agnew: las situaciones 
displacenteras pueden llevar a los agentes a cometer delitos por la vía de las emociones. La fuente 
de anomia (situación adversa legalmente inescapable) que rompe con el esquema de la TRA, no 
es un caso particular de la tercera fuente de anomia utilizada en posteriores versiones (presencia o 
amenaza de estímulo negativo). Solo constituye un mero rasgo (posibilidad legal de escapar) del 
estímulo negativo y que adicionalmente, i) en muchos casos es causalmente innecesario, ii) y en 
muchos otros es un factor causal trivialmente necesario29.  

Hay una multiplicidad de casos de estímulos negativos (perder pareja, enfermedad o muerte 
de ser querido) que no son legalmente inescapables. No se requiere que la cualidad de 
inescapabilidad legal esté presente para que tenga lugar la cadena casual donde fuentes de 
anomia son experimentadas en forma estresante, se producen reacciones emocionales negativas 
y finalmente derivan en delito.  

Hay otros casos de estímulos negativos (abusos diversos en el hogar, en el barrio o en la 
institución escolar) donde la imposibilidad legal de escapar está claramente presente. No obstante, 
el hecho de que i) sea necesario que un factor esté presente y que ii) el mismo tenga efectos 
reales sobre el explanandum, no implica que dicho factor sea relevante. Podemos aceptar que es 
necesario que un agente respire oxígeno para poder cometer un delito, pero no por ello incluimos 
el consumo de oxigeno como rasgo clave para entender dicha acción delictiva. Del mismo modo, a 
la hora de entender como cierto subconjunto de los estímulos negativos puede derivar en stress, 
emocionalidad negativa y delito, el carácter de inescapabilidad ilegal, constituye un factor causal 
trivialmente necesario.  

En definitiva, la inescapabilidad ilegal posee mínima o nula importancia en el vínculo causal 
1) estímulo negativo – 2) experimentación – 3) reacción emocional – 4) estrategia adaptativa – 5) 
delito. En todo caso, otros son los elementos que pueden alterar las distintas etapas de la cadena 
causal. Agnew menciona algunos elementos que sí son relevantes para evaluar: i) el impacto 
negativo del stressor (magnitud, proximidad temporal, duración y agrupamiento); ii) la evaluación 
subjetiva de la anomia (rasgos individuales, recursos personales y sociales, objetivos, valores, 
identidades, el momento de la vida); iii) la probabilidad de que el stressor derive en delito 
(magnitud, percepción de injusticia, asociación con bajo auto control, e incentivo para delito).  

En todo caso, su valor es tan solo aditivo o agravante, y en innumerables ocasiones puede 
valer cero, sin por ello afectar sustantivamente el nivel de tensión y/o su conexión con el delito.  

Un segundo problema es la inconsistencia conceptual existente en una de las categorías 

                                                            
29   En lo que refiere a la idea de causa trivialmente necesaria ver Mahoney (2007; 13 y 14). 



centrales de la teoría: la tensión. En la TGA de 1992, la anomia era definida como aquellas 
relaciones sociales negativas, es decir, aquellas donde los individuos no son tratados como les 
gustaría (Agnew 1992). En cambio, en posteriores versiones Agnew pasa a hablar de la tensión en 
forma más genérica, como aquellos eventos o condiciones desagradables sufridos por los 
individuos (Agnew 2001, 2007)300. Este cambio parece necesario habida cuenta que la definición de 
tensión como relación social entraba en notoria contradicción con alguna de las categorías 
específicas de anomia. Por ejemplo, difícilmente cualquiera de las tres variantes de bloqueo de 
metas valiosas podía ser definido como una relación social no deseada por el individuo. De igual 
modo, resultaba forzado visualizar algunas variantes de pérdida de un estímulo positivo (por ej. 
muerte de un padre o pérdida de una pareja) como una relación social no deseada.  

No obstante, este cambio es problemático en dos sentidos. Por un lado, no parece haber 
sido aplicado en forma consistente y coherente. Por ejemplo, en un artículo de 2002 donde Agnew 
con Brezina, Wright y Cullen llevan adelante una investigación para evaluar empíricamente qué 
papel juegan los rasgos de personalidad, curiosamente vuelve a utilizarse una definición de 
anomia como relación social (Agnew et al 2002, 44). Por otro lado, sería razonable esperar que un 
cambio en una de las categorías centrales de la teoría involucrara una fundamentación sistemática 
y minuciosa en torno a las ventajas de dicho cambio y qué impactos posee en el resto de las 
categorías de la teoría y en la cadena causal explicativa hacia el delito. No obstante, Agnew no nos 
ofrece nada de esto. Más bien es un cambio no solo carente de fundamentos y explicaciones, sino 
que ni siquiera se encuentra explicitado de un artículo a otro.  

La inclusión de las emociones en la TRA adolece de algunos problemas. En primer lugar, a 
pesar de que las emociones juegan un rol explicativo fundamental, no hay una adecuada 
conceptualización de qué son exactamente las emociones. Hasta su artículo de 2001 directamente 
no se plantea definición alguna. A lo sumo es sobreentendido como aquello que empuja a los 
jóvenes a actuar en forma no instrumental. Esta impresión vaga es corroborada por las emociones 
que Agnew selecciona (frustración, desilusión, depresión, miedo e ira) así como por algunos 
ejemplos o aplicaciones específicas31. Existen muchas alternativas explicativas al delito. La 
racionalidad y las emociones son tan solo dos opciones de muchas otras posibles (normas 
sociales, aprendizaje, preferencias adaptativas, etc.) La TRA apuesta fuertemente a las emociones 
como mecanismo explicativo alternativo ante variantes racionales –económicas y no racionales –
sociológicas (fundamentalmente la teoría del Aprendizaje Social y la teoría del Control Social). 
Parece razonable exigir una mínima especificación de la categoría explicativa clave, sobre todo 
habida cuenta de que hay otros mecanismos explicativos no racionales distintos de la emoción. 

El tercer y último problema tiene que ver con la definición de emociones empleada en las 
exposiciones recientes de la TGA. La definición empleada en el artículo de 2001 no logra ser 
completamente satisfactoria por varias razones. Agnew define a las emociones como “una 

                                                            
30   Curiosamente,  este  cambio parece  en  cierto  sentido  volver  a  la  versión original de 1985 donde  la  tensión  estaba 

definida en términos de situaciones displacenteras 
31   El  uso  de  emociones  no  es  homogéneo  a  lo  largo  del  tiempo.  En  Agnew  (1985)  se  utilizan  solo  dos  emociones: 

frustración e ira. En Agnew (1992) se mantiene la ira, desaparece la frustración y aparecen emociones nuevas como la 
depresión, desilusión, miedo e ira. 



evaluación o una respuesta afectiva frente a un objeto, idea o comportamiento que adicionalmente 
involucra cambios fisiológicos o físicos” (Agnew 2001; 322). Dicha definición resulta excesivamente 
difusa o amplia en tanto se incluyen dos términos muy diferentes: evaluación afectiva (que 
involucra las creencias sobre determinado estado emocional) y respuesta afectiva (que refiere al 
resultado comportamental de una emoción). 

Derivado del problema anterior, tampoco hay una explicitación acerca de qué se entiende 
específicamente por frustración o por ira. Si bien constituyen dos tipos de emociones negativas, la 
primera está asociada a la pasividad, y la segunda a la actividad. La ausencia de una definición 
explícita en este sentido vuelve poco clara la conexión entre las emociones y el delito. En otras 
palabras, no está suficientemente especificada la manera en que las emociones nos ayudan a 
entender cómo una situación adversa puede terminar en delito. 
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