
CRIMINOLOGIA GARCIA JURADO 
 

UNIDAD 1 

CRIMINOLOGÍA: CONCEPTO, OBJETO, MÉTODO, DESARROLLO. CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO. 
 
CONCEPTO: es la ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la victima y el control social 
del comportamiento delictivo y trata de suministrar una información valida y contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del 
crimen (contemplando éste como problema individual y como problema social) así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo y 
técnicas de intervención positiva en el hombre del delincuente. 
 
MÉTODO: empirismo e interdisciplinariedad. 
 
MÉTODO EMPÍRICO: se refiere al análisis, observación y la inducción. 
 
Que la criminología pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas significa, en primer lugar, que su objeto (delito, delincuente, victima y control 
social) se inserta en el mundo de lo real, de lo verificable, de lo mensurable, y no en el de los valores. Que cuenta con un sólido substrato 
ontológico, presentándose al investigador como un hecho mas, como un fenómeno de la realidad. Estructuralmente ello descarta cualquier 
enfoque normativo. Pero la naturaleza empírica de la criminología implica, ante todo, que esta descansa mas en hechos que en opiniones, mas en 
la observación que en discursos o silogismo. El criminólogo, analiza unos datos e induce las correspondientes conclusiones, pero sus hipótesis se 
verifican siempre a la fuerza de los hechos que prevalecen sobre los argumentos subjetivos, de autoridad. 
 
CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO: son muchas las disciplinas que se ocupan del crimen con fenómeno individual y social, con sus respectivos 
métodos, enfoques y pretensiones. Ahora bien, el análisis científico reclama una instancia superior que integre y coordine las informaciones 
sectoriales procedentes de las diversas disciplinas interesadas por el fenómeno delictivo. 
 
Como instancia superior, no cabe identificar a la criminología, desde luego, como ninguna de las numerosas disciplinas que integran la 
“enciclopedia” del saber empírico sobre el crimen, disciplinas, por cierto, todas ellas de igual rango e importancia en un modelo no piramidal de 
ciencia. 
 
El principio interdisciplinario, por tanto, es una exigencia estructural del saber científico, impuesto por la naturaleza totalizadora de este, y no 
admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre las partes de su tronco común. De hecho, además, parece obvio que la criminología solo pudo 
consolidarse como ciencia autónoma, cuando consiguió emanciparse de aquellas Disciplinas sectoriales en torno a las que nació, y con las que, a 
menudo, se identificó indebidamente. Esto es, cuando cobro conciencia de “instancia superior”, de su estructura interdisciplinaria. 
 
OBJETO: delito, delincuente, victima y control social. 
 
DELITO: que criminología y derecho penal operan con conceptos distintos de “delito” parece obvio. Prueba de ello es que la primera se ocupa de 
hechos irrelevantes para el derecho penal, o de ciertas facetas y perspectivas del crimen que trascienden la competencia del penalista. Y que el 
diagnostico jurídico penal de un hecho puede no coincidir con su significación criminológica. 
 
A la criminología interesa no tanto la calificación formal “correcta” de un suceso penalmente relevante como “la imagen global del hecho y de su 
autor”, la etiología del hecho real, su estructura interna y dinámica, formas de manifestación, técnicas de prevención del mismo y programas de 
intervención en el infractor, etc. 
 
Para la criminología el delito se presenta, ante todo, como problema social y comunitario, caracterización que exige del investigador una 
determinada actitud (empatía) para aproximarse al mismo. 
 
Somos concientes de que tenemos que aceptar la realidad del crimen como inseparable de la convivencia. Por eso el delito es un problema social y 
comunitario. Es un problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella debe encontrar formulas de solución positivas 
 
DELINCUENTE: en la moderna criminología, sin embargo, el estudio del hombre delincuente ha pasado a un segundo plano, como consecuencia del 
giro sicológico experimentado por aquella y de la necesaria superación de enfoques individualistas en atención a objetivos político-criminales. El 
centro de interés de las investigaciones (se desplaza prioritariamente hacia la conducta delictiva misma, la victima y el control social. En todo caso, 
el delincuente se examina “en sus interdependencias sociales”, como unidad bio-psicosocial y no desde una perspectiva bio-psicopatológica como 
sucediera con tantas biografías clásicas orientadas al espíritu individualista y correccionalista de la criminología tradicional. 
 
VICTIMA: la victima del delito ha padecido un secular y deliberado abandono. Disfrutó del máximo protagonismo durante la justicia primitiva, 
siendo después drásticamente neutralizada por el sistema legal moderno. 
 
En el denominado “estado social de derecho”, aunque parezca paradójico, las actitudes reales hacia la victima del delito oscilan entre la compasión 
y la demagogia, la beneficencia y la manipulación. 
 



CRIMINOLOGIA GARCIA JURADO 
 
El sistema legal define con precisión los derechos del inculpado, sin que dicho garantismo a favor del presunto responsable tenga como lógico 
correlato una preocupación semejante por los de la victima. 
 
CONTROL SOCIAL: por control social se entiende el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretende promover y garantizar 
dicho sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias. Para obtener la conformidad o adaptación del individuo a sus postulados 
normativos (disciplina social) se sirve la comunidad de dos clases de instancias o portadores del control social: Agentes informales del control social 
son: la familia, la escuela, la profesión, la opinión pública, etc. Agentes formales: la policía, la justicia, la administración penitenciaria. Los agentes 
del control social informal tratan de condicionar al individuo, de disciplinarle a través de un largo y sutil proceso que comienza en los núcleos 
primarios (familia), pasa por la escuela, la profesión y la instancia laboral y culmina con la obtención de su aptitud conformista, interiorizando el 
individuo las pautas de conducta transmitidos y aprehendidos (proceso de socialización). Cuando las instancias informales del control social 
fracasan entran en funcionamiento las instancias formales, que actúan de modo coercitivo e imponen sanciones cualitativamente distintas de las 
sanciones sociales: sanciones estigmatizantes que atribuyen al infractor un singular status (desviado, peligros, delincuente). 
 

DIFERENCIAS Y RELACIONES CON EL DERECHO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL. 
Criminología, política criminal y derecho penal mantienen, conceptualmente, relaciones muy estrechas, pues las tres disciplinas se ocupan del 
delito, si bien seleccionan su objeto con criterios autónomos y tienen sus respectivos métodos y pretensiones. 
 
En efecto, el derecho penal es una ciencia jurídica, cultural, normativa: una ciencia del deber ser; mientras la criminología es una ciencia empírica, 
fáctica, del ser. La ciencia penal, en sentido amplio, se ocupa de la delimitación, interpretación y análisis teórico-sistemático del delito (concepto 
formal), así como de los presupuestos de su persecución y consecuencias del mismo. El objeto de la ciencia penal viene dado por la propia norma 
legal (objeto “normativo”); y los juristas emplean un método deductivo-sistemático para analizar el hecho criminal. Este se concibe por ellos como 
realidad legal, jurídica, cuya comprensión reclama puntos de vista axiológicos, valorativos. La criminología, por el contrario, se enfrenta al delito 
como fenómeno real, y se sirve de métodos empíricos para examinarlo. Los criterios jurídico penales, como se indico, no permiten una delimitación 
precisa del objeto de la criminología, por la misma razón que aquellos tampoco agotan el significado total del crimen como hecho real. 

 
FUNCIONES LEGITIMADORA Y CRÍTICA. 

La función básica de la criminología consiste en informar a la sociedad y a los poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la victima y el control 
social, aportando un núcleo de conocimientos mas seguro y contrastado que permita comprender científicamente el problema criminal, prevenirlo 
e intervenir con eficacia y de modo positivo en el hombre delincuente. 
 
La criminología es una ciencia empírica, pero la actividad criminológica, la investigación, la praxis no es funcionalmente neutra para el sistema 
social. Las diversas actitudes criminológicas oscilan, en consecuencia, entre un amplio espectro desde la legitimación del status quo 
(conservadurismo) a la critica directa de los fundamentos del orden social (criticismo). Se ha dicho, con frase muy grafica, que el criminólogo, de 
hecho, o esta a favor de la sociedad estatalmente organizada o bien opera a favor de determinadas minorías. Pues de algún modo, la politización 
que se acusa actualmente en las ciencias sociales afecta también a la criminología y polariza el propio quehacer empírico. 
 
Desde esta perspectiva funcional, cabe contraponer dos modelos radicales: el positivista, conservador y el crítico. 
 
Evidentemente, ninguno de los dos modelos esquematizados convence. La criminología no debe ser la coartada empírica legitimadora de un 
determinado orden social, o un instrumento eficaz para conservar el estatus quo, potenciando la respuesta represiva contra sus disidentes; 
tampoco un agente de subversión y critica social; el criminólogo, como científico, ha de buscar la verdad, recabando para si la posibilidad de criticar 
incluso las bases del sistema legal y su funcionamiento: no es un mero observador o testigo de la realidad. Ahora bien, tampoco deben desvirtuarse 
los cometidos de la criminología convirtiendo a esta en una genuina sociología política o en una mera política criminal. 
 

INFLUENCIA DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA PENAL 
Todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan o formalizan el poder (estados) seleccionan a un reducido grupo de personas, a las que 
someten a su coacción con el fin de imponerles una pena. Esta selección penalizante se llama criminalización y no se lleva a cabo por azar sino 
como resultado de la gestión de un conjunto de agencias que conforman el llamado sistema penal. La referencia a los entes gestores de la 
criminalización como agencias tiene por objeto evitar otros sustantivos más valorativos y equívocos (tales como corporaciones, burocracias, 
instituciones, etc.). 
 
Agencia (del latín agens, participio del verbo agere, hacer) se emplea aquí en el sentido amplio - y neutral- de entes activos (que actúan). El proceso 
selectivo de criminalización se desarrolla en dos etapas, denominadas respectivamente, primaria y secundaria. Criminalización primaria es el acto y 
el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto formal, 
fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una acción debe ser penada, se enuncia un programa, que debe ser cumplido por 
agencias diferentes a las que lo formulan. Por lo general, la criminalización primaria la ejercen agencias políticas (parlamentos y ejecutivos), en 
tanto que el programa que implican lo deben llevar a cabo las agencias de criminalización secundaria (policías, jueces, agentes penitenciarios). 
 
Mientras que la criminalización primaria (hacer leyes penales) es una declaración que usualmente se refiere a conductas o actos, la criminalización 
secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que 
se atribuye la realización de cierto acto criminalizado primariamente, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete a 
la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un proceso (o sea, el avance de una serie de actos secretos o públicos para establecer si 
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realmente ha realizado esa acción), se discute públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta 
magnitud que, cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia penitenciaria (prisionización). 

UNIDAD II 
ETAPA PRE-CIENTÍFICA DE LA CRIMINOLOGÍA: LA ESCUELA CLÁSICA. 

 
CONCEPCIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL ESTADO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII Y LA REVOLUCIÓN MERCANTIL. 
 
Las relaciones de producción burguesas se habían engendrado en el seno del sistema feudal de producción desde el mismo siglo XII y sobre todo en 
el XIII, cuando el resurgir del comercio, la navegación y las labores artesanales favoreció el desarrollo de las ciudades dentro del cuerpo feudal y 
abrió paso en ellas a las relaciones de producción de tipo capitalista incipiente. 
 
Este proceso se acentuó especialmente en los siglos XVI y XVII. En esos siglos cobró cuerpo independiente la burguesía, como fuerza y clase social 
que se desgajó cada vez más del antes llamado "tercer estado", adherido a la estructura feudal orgánica. 
 
El desarrollo de la naciente industria, de la manufactura y, sobre todo, en países como Inglaterra, de la industria textil más avanzada entonces, 
propició consecuencias directas sobre el campo: los terratenientes, mediante el cercado de las tierras, expulsaron de ellas a los labriegos feudales y 
las convirtieron en extensos pastizales para la cría de ovejas cuya lana demandaba vorazmente la industria textil en desarrollo. 
 
Este despegue de la industria textil es encabezado por Inglaterra, pero el mismo se produce también en medida apreciable en Francia y Holanda. La 
anterior producción artesanal dispersa, que descansa en el trabajo de los artesanos que laboran a domicilio, es sustituida vertiginosamente por las 
grandes empresas industriales. 
 
A su vez, ese desarrollo industrial lleva de la mano la ampliación del comercio. Los viejos lazos comerciales europeos renacen con nuevos bríos y 
surgen fuertes vínculos mercantiles con las colonias europeas. Francia exporta paños, seda, artículos de metal, porcelana, cristalería, productos 
agrícolas elaborados o semielaborados; Inglaterra, algodón, papel, lana, etc. e importan maderas, cereales, lino y productos alimenticios. 
 
El comercio internacional favorece a su vez la formación de amplias construcciones navales y a su sombra prosperan nuevos capitales: 
almacenistas, contratistas, aseguradores, navieros, arrendadores de barcos, armadores, etc. 
 
El Estado feudal empieza a ser colapsado desde su propia entraña. En ese contexto contradictorio, el sistema feudal que se ha completado 
internamente va pasando a la etapa de las llamadas "monarquías absolutas". Carlos Marx vio claro el significado de ellas: 
 
La monarquía absoluta surge en los períodos de transición, cuando los viejos estamentos feudales decaen, y se forma, del estamento medieval de 
los ciudadanos, la moderna clase de la burguesía, y cuando ninguna de las partes beligerantes ha prevalecido aún sobre la otra. 
 
El estado monárquico absolutista actúa entonces como fuerza de apoyo a las nuevas relaciones de producción de tipo capitalista. Las nuevas 
monarquías centralizadas requieren la ayuda financiera de las ciudades y sus burgueses y, a fortiore sirven a sus intereses comerciales e 
industriales. Sin embargo, ese apoyo está inmerso en contradicciones históricas insalvables: servidoras del avance burgués, las monarquías 
absolutas son, sin embargo, por su propia naturaleza, engendros y resultados del sistema feudal totalizado y no pueden traicionarse como tales. 
Quiérase que no llegan a constituir también un obstáculo al libre y total desarrollo del nuevo modo de producción que va abriéndose paso. 
 
El absolutismo monárquico, la arbitrariedad natural que comporta, la centralización administrativa insoportablemente burocrática; el papel 
intromisor del clero en todo ese contexto; las trabas feudales que la monarquía no puede desalojar, son otras tantas razonas de enfrentamiento 
entre la nueva burguesía y la monarquía. 
 
Desde siglos anteriores la burguesía naciente ha librado sus primeras batallas contra el orden feudal. Lo ha hecho en el plano de las ideas, sin 
subvertir las cuales no hubiera estado en condiciones históricas de colocarse a la cabeza de la sociedad como su fuerza y clase dominante. En este 
sentido, el movimiento cultural conocido como Renacimiento, no ha sido más que la expresión de esta presencia ideológica de la burguesía 
despejada que se enfrentaba al oscurantismo monacal-feudal. 
 
Como un golpe más directo a la constelación ideológica del Medioevo, se había producido también el movimiento conocido como la Reforma 
Religiosa, que fue un total cuestionamiento de la autoridad eclesiástica, "síntesis y sanción superior del feudalismo", como la llamara Engels. 
 
Es así que en torno a los mencionados siglos XVI y XVII se registra otro lapso fundamental de estas luchas. Ahora las mismas van a producirse en un 
plano político más directo: en relación con las concepciones político-estatales y jurídicas. 
 
El hecho de que las embestidas contra el orden feudal hayan ascendido a límites tan altos se explica, sin duda, por la agudización de las 
contradicciones sociales y por la fuerza que ha adquirido ya la burguesía en los países industriales más avanzados en aquel momento. 
 
En esas condiciones la lucha política se trata directamente contra los fundamentos teóricos del Estado tal cual era concebido en la ideología feudal; 
asimismo, se expresa en nuevas concepciones sobre el Derecho y la justicia, que justifican, unas y otras teorías, los primeros cuestionamientos del 
orden político y jurídico monárquico y feudal. 
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Para las concepciones escolásticas feudales, el poder estatal devenía absoluta y directamente de la voluntad divina, era en determinadas variantes 
no sólo su trasunto, sino su manifestación directa, encarnada en la persona del monarca o del príncipe. 
 
El Derecho, por su parte, era también, con ligeras variantes conceptuales, la manifestación de la voluntad de Dios, que podía expresarse a través de 
la voluntad del soberano, o directamente, apoyándose en la racionalidad del hombre. 
 
Para SANTO TOMÁS, por ejemplo, la primera ley es la ley eterna dictada por Dios, que tiene sentido universal, y es absoluta, aplicable a todas las 
cosas. La ley universal --voluntad divina-- guía la mente del hombre en el laberinto del quehacer menor y le permite acceder a Dios. El hombre 
dispone de la capacidad de discernir y orientarse en la búsqueda de la voluntad divina y, por esa vía, a través de su racionalidad, puede alcanzar la 
que él llama "la ley natural", que no es "otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional". 
 
EMILIO MENÉNDEZ explica sintéticamente este discurso filosófico cuando señala: 
 
De esta manera, referida siempre a Dios como a un orden sobrenatural y absoluto, la ley, por su triple jerarquía interpreta el acto singular humano 
insertándolo en el más amplio círculo de la razón natural que, a su vez queda enmarcado en el plan divino establecido por Dios en la ley eterna. 
 
Ahora bien, la burguesía ascensional de los siglos XVI y XVII asume una posición que tiende, en su fondo, a la subversión de este orden y justicia 
divinos: para ello desarrolla en un nuevo límite el viejo iusnaturalismo que había tenido sus primeras expresiones en la antigua Grecia y Roma y 
había alcanzado momentos de alta elaboración en el helenismo. 
 
En efecto, en la antigua Grecia, salvo algunos pensadores muy disonantes como fueron Trasímico, que postuló que la ley la hacían los fuertes y 
poderosos para imponerse a los sometidos y débiles; o Calicles, que por el contrario, sostenía que la ley era el resultado de la acción de los débiles 
que mediante ella se defendían de los fuertes; u otros como Carneades y el mismo Pitágoras. Salvo esos pensadores un tanto especiales, 
repetimos, en el pensamiento jurídico griego antiguo subyació la concepción de que la ley o, al menos la justicia, era algo permanente, estable, 
eterno y constante, que resultaba del mismo orden natural. Estas ideas acerca de un Derecho natural, inmutable, propio no sólo de las personas 
sino rigiendo además todo el concierto universal, estuvo presente en la base conceptual del Derecho Romano y se integró con fuerza teórica 
superior en las concepciones de los estoicos. 
 
Sin embargo, en los siglos XVI y XVII el Derecho natural es retomado por la burguesía ascendente con renovados bríos y con aristas más polémicas. 
 
Ahora el derecho natural se entiende, cada vez más, en contraposición a la arbitrariedad monárquica, al absolutismo no feudal y el poder 
eclesiástico y, por si fuera poco, empieza a considerarse el soporte de la legitimación del orden político-estatal. Este debe apoyarse en la ley 
natural, racional y universal, y no en el capricho o la exclusiva voluntad del príncipe. 
 
Por tales razones pueden afirmar de ese Derecho natural Ketchekian y Kareva: 
 
La teoría relativa a la ley natural y los derechos naturales de los hombres se convierte en arma ideológica de la burguesía en su lucha por aniquilar 
el régimen feudal y por la toma del poder. Asesta golpes a las ideas medievales sobre el origen divino del poder real y abate la concepción religioso-
feudal del mundo, arma ideológica del estado feudal. 
 
EL PENSAMIENTO DE BECCARIA: contractualismo, legalidad y función de la pena. 
 
-Beccaria es uno de los representantes de la Ilustración . Se le considera un precursor de los utilitaristas. 
-Es utilitarista porque dice que la pena debe servir a la readaptación del delincuente. 
-El ius puniendi o el derecho de castigar 
-El jus puniendi se origina en la cesión de una parte de la libertad del individuo para gozar del resto. El ius puniendi se origina en el contrato social. 
La necesidad de paz impulsa a ceder parte de su libertad, la suma de esas porciones fundamenta el derecho de castigar, por eso una persona no va 
autorizar nunca en el contrato que si comete un delito lo maten. 
 
LA LEY PENAL 
-Sólo el Poder Legislativo como representante de la sociedad puede definir delitos y penas que deben estar puestas en leyes claras y sencillas. Las 
leyes deben ser comprendidas por todos los individuos. 
-Se debe respetar el Principio De Legalidad (Axioma en virtud del cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que una ley anterior lo 
haya previsto como tal). 
EL DELINCUENTE 
-Propugna la igualdad de las personas que cometieron algún delito ante la ley. 
-Propugna la readaptación del delincuente 
-Solo el hombre con libre albedrío puede ser sancionado. Esto influye en la creación de manicomios. 
La responsabilidad del autor de un delito se mide por el daño a la sociedad, no por la intención del autor 
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EL PROCESO PENAL 
-Procura la desaparición del Arbitrio Judicial sin marco legal. Prohíbe la interpretación judicial. El juez no debe decidir que ley aplicar. 
-Propugna la publicidad del proceso penal 
-Prohíbe la tortura para obtener una confesión. La tortura hace libre al hombre fuerte, y culpable al débil. 
-Rechaza el juramento. 
-Los delitos deben prescribir para mantener la paz. 
-Defiende el sistema de jurados. El hombre debe ser juzgado por sus iguales. 
-Procuró el establecimiento de las Garantías Del Individuo En El Proceso Penal y la limitación al poder absoluto del Estado. 
 
Propuso las Garantías Del Individuo En El Proceso Penal como las siguientes Garantías Procesales: 
-GARANTÍA DEL JUEZ NATURAL. Garantía por el cual el imputado debe ser juzgado por juez designado anteriormente al hecho motivo del proceso 
penal. 
-GARANTÍA DEL ESTADO DE INOCENCIA. El estado de inocencia es una situación del cual goza todo individuo por el cual se considera formalmente 
libre de culpa del delito que se le atribuye haber cometido. 
 
EL DERECHO A SER OÍDO EN PROCESO. Es la facultad que tiene todo imputado a expresarse libremente sobre los extremos de la imputación, 
presentar descargos y a ser escuchado por autoridad judicial, y excepcionalmente por autoridad policial en la faz de la prevención. 
 
Planteó también la Garantía Penal de respeto al Principio De Legalidad De Las Penas que es un axioma jurídico en virtud del cual no se puede 
sancionar, si la pena no ha sido establecida previamente a su perpetración, por una ley escrita y cierta. 
 
LA PENA 
La pena es un mal retribuido a quien daña a la sociedad. El fin de la pena no es otro que impedir al interno encarcelado causar nuevos daños a sus 
ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales. Esta en una concepción utilitarista de la pena, como la de todos los penalistas de 
la Ilustración. 
 
FIN DE LA PENA 
Se asignan a la pena fines preventivos, de prevención general (intimidación) y prevención especial, pero se pone el acento en la primera y esto para 
evitar que otros lo imiten y restablecer el orden social dañado por el delito. 
La pena de cárcel debe durar lo menos posible. Procuró la humanización de los castigos. Acepta el destierro para los delitos atroces. 
 
LA PENA DE MUERTE 
Combatió la pena de muerte, que considera que no es justa. Dice que la pena de muerte no es derecho, por no poder basarse en el contrato social. 
¿En el contrato social, al ceder una porción de libertad, puso también al arbitrio de otros el quererse hacer matar? 
No. Todo lo que exceda esa porción es abuso, no justicia; es hecho, no derecho. 
Y si fuera así –autorización para que lo maten si comete un delito estaría también vulnerando el Principio De La Indisponibilidad de la vida humana. 
 
Por eso propone su sustitución por una pena perpetua de privación de libertad acompañada de trabajos útiles a la sociedad (“esclavitud 
perpetua”), aunque admite la pena de muerte en dos supuestos excepcionales. 
-Si el interno aun comete delitos dentro la cárcel. 
-Y en situaciones de anarquía social 
 

ROMAGNOSI: DEFICIENCIAS DEL CONTRACTUALISMO: 
 
JUAN DOMINGO ROMAGNOSI, basa el Derecho Penal en el iusnaturalismo iluminista. Las relaciones sociales entre los hombres están reguladas 
por leyes naturales las cuales se debe conocer a través de la razón. Esta ley natural tiende a la conservación de la especie humana. 
 
El delito para Romagnosi es la agresión al bienestar, si queda impune destruiría a la sociedad. Para que no ocurra tal la sociedad y el Derecho deben 
eliminar la impunidad. 
 
Lo más celebre de su obra es lo relacionado con el castigo, que no tiene para Romagnosi un fin ético sino otro utilitario y empírico: el fin de la pena 
es la conservación de la sociedad. Para Romagnosi la pena es una ampliación razonada del derecho de defensa a las circunstancias sociales desde 
las individuales, por lo que se observa un cambio en la concepción individualista, provocado por su adscripción al utilitarismo y a la fisiocracia. Este 
cambio cualitativo permite que la defensa se efectúe aunque la agresión este consumada, mientras que solo puede ser ejercida por el individuo 
para repeler una acción actual, inminente o con certeza futura. Esta pena, en cuanto defensa también mira al futuro pues su función es la de 
impedir nuevos delitos. Para Romagnosi, el castigo debe ser un contra-impulso que impida el impulso por el crimen. 
 
Para este autor, la pena se justificaba en la utilidad de impedir nuevos delitos, y de esta forma explica la idea de la “defensa social” pues frente a la 
acción criminal el organismo social reacciona legítimamente defendiéndose (aunque en forma tardía, pues la agresión ya ha cesado. 
 
ACUSÓ AL VERDADERO DELINCUENTE: a la sociedad, demostrando matemáticamente, con infinidad de hechos, el conocido aforismo de Adolfo 
Quetelet: “La sociedad prepara los delitos; el delincuente los ejecuta.” 
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EL DERECHO A CASTIGAR (“ius puniendi”) es el derecho de defensa contra la amenaza permanente. Así entonces, el Derecho penal es el derecho 
de defensa fundamentado en la conservación de la felicidad. 
 
La pena es el contraimpulso al impulso –que es el delito. 
 

FEUERBACH: la teoría del delito. 
 
PABLO JUAN ANSELMO RITTER VON FEUERBACH, —pronunciación: foyerbaj—es autor de la Teoría Del Impulso Psíquico (psischische Zwang), 
según la cual el propio temor al castigo ha de ser suficiente para disuadir a los criminales en potencia. 
 
Feuerbach pensaba en esencia que el Derecho es independiente de la moral, y siempre se opuso a la pena como venganza. 
 
También fue uno de los primeros estudiosos de la psicología criminal. Entre sus trabajos figuran la Crítica De Los Derechos Natura¬les (1796) y el 
famoso Manual De Derecho Común Alemán (1801). 
 
Según este autor, no solo existen derechos previos al contrato y que subsisten a el y que son innescindibles de la condición humana, sino que 
también es posible saber cuales son esos derechos mediante la razón. El estado solo se justifica si no vulnera y además protege a los individuos, 
también de las afectaciones a sus derechos producidas por otros individuos. 
 
Feuerbach insiste siempre en la importancia de la separación entre derecho y moral. Y es por ello mismo que rechaza parcialmente la idea de 
culpabilidad moral: la voluntad es la causa del delito pero la misma voluntad se gesta por los motivos, que están fuera del alcance del legislador. 
Esto deparara tanto una concepción individualista más respetuosa de los derechos humanos (pues el sujeto es aquí el hombre y no el estado), 
como un utilitarismo especialmente visible en la idea de la pena como un fin practico. La pena, en realidad la amenaza de pena, era justificada por 
Feuerbach como “coacción psicológica”. Quienes leyeran el código Penal o vieran aplicárselo a otros delincuentes, desistirán de cometer delitos 
por temor a ser ellos mismos castigado en el futuro. De esta forma la pena es una herramienta de seguridad social al perseguir la prevención 
general de nuevos delitos. Efectivamente, Feuerbach piensa en el futuro, y en la tarea estatal de impedir delitos, única justificación a la coacción, 
que será física cuando pueda impedirlo materialmente, y psíquica cuando los impida operando sobre las pasiones humanas. 
 
TÚNICA LATINA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
Feuerbach puso la túnica latina al Principio De Legalidad con la famosa máxima: “nu¬llum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”, garantía 
individual que consiste en la necesidad de ley escrita, cierta y previa al castigo 
 
Fórmula el Principio de Legalidad para que se cumpla la amenaza psicológica que con¬templa una triple dimensión: 
 
-Nulla poena sine lege. No hay sanción sin ley anterior que lo establezca como tal. 
-Nulla poena sine crimine. Debe estar de¬terminada la conducta amenazada. 
-Nullum crimen sine poena legali. La sanción debe estar legalmente señalada para esa conducta criminal. 
 

CARRARA: LA LIMITACIÓN DEL PODER PUNITIVO. LA FRONTERA ENTRA LA ESCUELA CLÁSICA Y LA POSITIVA. 
 
LA TEORÍA DE FRANCISCO CARRARA (1805 ¬1888), tuvo sus antecesores en Carmigniani, Romagnosi y Feuerbach y sostiene que el Derecho es 
connatural en el hombre, porque Dios lo dio a la humanidad desde su crea¬ción. 
 
En Programa del Corso di Diritto Criminale (1859) llevo a su verdadera esencia jurídica al Derecho Penal. Dice que la ciencia Crimi¬nal debe tener la 
misión de moderar los abu¬sos de la autoridad. Por eso para Carrara el delito es “la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la 
seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmen¬te imputable o políticamente engañoso”. 
 
Carrara declara “no me ocupo de cuestiones filosóficas: presupongo aceptada la doctrina del libre arbitrio y de la imputabilidad moral del hombre” 
y es sobre esta base que cons¬truyó la ciencia del delito. 
 
Utiliza el método deductivo, va de lo general (la norma penal) a lo particular (al individuo que se le va a aplicar la pena). 
 
El delito es un ente jurídico, porque su esen¬cialidad debe consistir en la violación de un derecho. Considera al delito como un dogma, como algo 
que no admite discusión, porque emana de una ley suprema del orden. Sólo son delitos las acciones que ofenden el dere¬cho ajeno. Esta ofensa 
supone, de modo ne¬cesario, una voluntad libre e inteligente y un hecho exterior, lesivo del derecho, peligroso para el mismo. 
 
Funda la imputabilidad en el principio del libre albedrío (“elección entre el bien y el mal de un hombre inteligente”, san Agustín) el cual acepta 
como verdad inconcusa, firme, sin duda ni contradicción. 
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La pena debe proteger el orden jurídico. La pena tiene carácter retributivo por el daño que el individuo causo a la sociedad. La pe¬na, con el mal 
que inflige al culpable, no debe exceder de las necesidades de la tutela. Si excede, no es protección sino violación del derecho, es prepotencia, es 
tiranía; y si no llena aquella necesidad, importa traición a la misión impuesta a la autoridad. 
 
El resumen de todas estas ideas esta expresado por el mencionado Carrara cuando dice que “el delito no es un ente de hecho sino un ente 
jurídico”. 
 
Ya estaba presente en el reclamo ilustrado de la ley escrita como sinónimo de una mayor claridad, sencillez y concisión. Ellas serian las 
características que debería tener la ley para cumplimentar su función limitadora. 
 
Este limite, señalado como nulla poena, nullum crimen sine lege, alcanza a toda la politica criminal, ya sea en el punto de creación del delito y de la 
pena (garantía criminal y penal) en el momento de su aplicación a un caso concreto por el juez ordinario determinado por la ley previa (garantía 
jurisdiccional) y en su caso, frente a la ejecución de la pena (garantía de ejecución). 
 
La garantía señalada en último termino será tan importante que los ilustrados insistirán en hablar de legalidad para crear delitos cuanto para crear 
penas. No solo el límite de la ley era necesario para habilitar el poder punitivo sino también para que este, una vez habilitado, no se excediera en 
sus formas y contenidos. 
 
El rito procesal o proceso penal solamente sirve a los honestos en cuanto los ayuda a descubrir a los delincuentes y también los pre¬serva de caer 
en errores judiciales; y ayuda, además, a los mismos culpables, en cuanto impide que se les irrogue un castigo que exceda la justa medida. 
 

HOWARD Y EL DISCIPLINARISMO BURGUÉS. 
 
Introducción 
 
John Howard (1726-1790) encontró su voca¬ción a los 48 años, al ser designado alguacil de Bedfordshire (High Sheriff of Bedfords¬hire), donde, 
cuando visitó la cárcel, quedó horrorizado por las condiciones que ahí pri¬vaban y por el sistema de aportación de cuo¬tas de los prisioneros como 
pago de salarios a los carceleros. 
 
Gracias a una ley del Parlamento pudo co¬rregir esa situación. A partir de entonces y hasta su muerte, se dedicó a visitar y hacer diagnósticos del 
estado en que se encontra¬ban las cárceles y los reclusorios de Inglate¬rra y Gales; introdujo una serie de reformas y luchó por conseguir un trato 
humanitario y digno para los presos. 
 
Por todo ello, se le considera hoy un ilustre precursor entre los defensores de los dere¬chos humanos. 
 
Reformador en el campo de la Criminología y en el de la salud pública, Howard, además de recorrer las prisiones, dedicó parte de su vida a la 
inspección y detallada descripción de los lazaretos, leprosarios y lugares donde se atendía a los contagiados por la peste y otras enfermedades 
infecciosas que asolaron a la Europa dieciochesca. 
 
John Howard murió como apóstol de su pro¬pia causa a consecuencia del tifo contraído durante sus visitas a hospitales y casas de salud en el 
lejano territorio de la Tartaria rusa, lugar adonde lo había llevado su curio¬sidad científica y su espíritu humanitario. 
 
Howard, el Filántropo, gozó en vida de un amplio reconocimiento entre sus contempo¬ráneos; actualmente, su nombre figura a la cabeza de 
innumerables prisiones y socieda¬des que se dedican a promover reformas penitenciarias. 
 

“ESTADO DE LAS CÁRCELES EN INGLATERRA Y GALES” 
Es un clásico de las ciencias sociales. 
 
John Howard luego de recorrer las cárceles de Europa, presenta su Informe de las pri¬siones—que se publicara el año 1789 como The state of 
prisons in England and Wales (Estado de las Cárceles en Inglaterra y Ga¬les) – llamada “geografía del dolor” en la cual muestra la crueldad, el 
hacinamiento y la deshumanización del reo. 
 
Howard, en Estado de las Cárceles en Ingla¬terra y Gales, afirma que la cárcel no corrige, mas al contrario, es un lugar de contagio criminal. El solo 
hecho de estar ahí ya es una tortura. Hay que humanizar las prisiones. 
-Censura las infectas prisiones europeas, sin luz, población penal enferma, mal tratada y mal alimentada. 
-Proposiciones para la reforma de las cárceles 
-En Estado de las Cárceles… propone las siguientes reformas: 
-Se debe establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene, 
-Disciplina distinta para: detenidos y encarcelados. Además separación del recluso por sexo y por edad. Ya que en ese tiempo las mujeres, los niños 
y los hombres compartían la misma celda. 
-Educación moral y religiosa para que los internos rectifiquen su conducta. 
-Trabajo. 
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-Establecer un Sistema Celular dulcificado. El Sistema Celular consiste en el aislamiento nocturno y diurno del interno en celdas individuales sin 
permitirles comunicarse entre ellos. Son económicos y previenen la evasión, pero facilitan el onanismo (mas¬turbación: Esta denominación tiene 
origen Bíblico, al morir el hermano de Onán, éste debía casarse con la viuda, pero se negó). 
Como los puritanos, Howard creía en la salvación por la fe, y en aquella se interiorizaba a través de la meditación y la introspección: un arduo 
trabajo sobre el cuerpo y la mente de uno mismo. Es por ello que defendía firmemente el aislamiento en celdas limpias y la disciplina de trabajo 
como métodos para mejorar a los hombres. 
 
Para Howard, la cárcel debería asemejarse a un centro de trabajo, no tener suplementos punitivos inútiles para la corrección moral, e imponer una 
verdadera disciplina, para lo cual no habrá de descartarse la severidad. 
 
De este origen puritano se desprenden las características de la pena de encierro en régimen celular estadounidense: aislamiento, silencio, encierro, 
disciplina, orden, trabajo, inspección. 
 

BENTHAM Y EL UTILITARISMO SINGULAR Y PLURAL. SU REVISIÓN EN LA OBRA DE FOUCAULT. 
 
Jeremías Bentham, planteó reformas al sistema legal y penal ingles. Creador del utilitarismo según el cual creía que el principio que guía las 
acciones debería ser el principio de utilidad, o la mayor felicidad para el mayor número posible de personas. 
 
En Teoría De Las Penas y Las Recompensas, (1811) afirma que la pena debe corregir y ser proporcional al delito. Afirma que la pena de muerte no 
hace bajar el delito. Solo una “profilaxis criminal”, hace bajar el delito. (Iluminación nocturna de las calles, rondas policiales, serenos, etc.) 
 
En el Panóptico perfila el modo de ejecución de las penas. 
 
Los principios utilitaristas de Jeremy Bent¬ham, que mide la pena por el peligro y no por la moralidad del acto, influencian al Có¬digo Penal francés 
de 1810 y al Código Pe¬nal español de 1822. 
 
“Tratado De La Legislación Civil Y Penal” 
 
ESTABLECE EL SIGUIENTE SISTEMA DE ESTUDIO: 
 
-El delito. (Bentham dice “la enfer¬medad precede al remedio.”) 
-El delincuente. 
-La prevención del crimen. 
-Las penas. En Panóptico perfila el modo de ejecución de las penas. 
 
DEFINE: 
 
DELITO FORMAL. Todo lo que el legislador prohíbe. 
 
Delito sustancial. Todo acto que debe prohibirse por razón de algún mal que produce o que pueda producir 
 
Diferencia entre acción y omisión 
 
ACCIÓN. Acto con cierto fin. 
 
OMISIÓN. Abstención de obrar. 
 
DEFINE LAS FORMAS DE CULPABILIDAD: La culpa y el dolo, y sus clases o grados de esta. Por ejemplo la mala fe. 
 
Las Causas De Justificación son: 
 
-El consentimiento 
-Repulsión de un mal más grave (O Estado de Necesidad Objetivo o Justificante). Sus requisitos son: 
-La absoluta falta de otro medio menos costoso. 
-La certeza del mal que se quiere remediar. 
-La positiva eficacia del que se emplea. 
-La práctica medica. 
-La defensa legitima. 
-El poder político y domestico (familia) si es que se busca el bien. 
“Teoría De Las Penas Y Las Recompensas” 
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BENTHAM, EN SU OBRA “TEORÍA DE LAS PENAS Y DE LAS RECOMPENSAS” (1840) afirma que el fundamento de la pena radica en la mayor utilidad 
respecto del delito. 
 
ESTABLECE: 
 
-La utilidad de la pena. Bentham sustentó una concepción utilitaria de la pena. La pena debe servir para la reinserción del reo a la sociedad, no 
solamente debe servir para castigar. 
 
-Fin de la pena. Es la prevención ge¬neral y la prevención especial o par¬ticular (intimidación y corrección del interno). Asignaba a la pena como fin 
primordial el de la intimidación, lle¬gando a propugnar una especie de ta¬lión simbólico. 
 
-Juntamente con los penalistas de la Ilustración (Beccaria, Lardizábal, Bentham, Romagnosi, Filangieri, Feuerbach) desarrollan la Teoría Relativa De 
La Pena poniendo acento en la prevención general. 
 
-Inutilidad de la pena de muerte. Afirma que la pena de muerte no sir¬ve como castigo ni como prevención, porque aun con la pena de muerte 
se¬guirá existiendo criminalidad. 
 
-La proporcionalidad de la pena al delito. Si un delito es grave, la pena también debe ser grave. 
 
-La profilaxis criminal. Inventa el término “profilaxis criminal”, esta significa las medidas que deben to¬marse para evitar la criminalidad. Es¬tas 
medidas son simples: luminarias en las calles, rondas con la policía en la noche, distribución adecuada de zonas en la que pueden asentarse los 
prostíbulos, bares, discotecas, moteles, etc. 
 
“Panóptico” 
 
Fue su creación más importante en el área del control disciplinario. Se trato del diseño de una maquina de disciplinar; una maquina, que permitía, 
con el mínimo esfuerzo, el mejor resultado. El máximo control debería unir la finalidad de la pena con el menor gasto y los mayores beneficios para 
el individuo y para la comunidad en el futuro. Como diría el propio Bentham, se trataba de un establecimiento propuesto para guardar a los presos 
con mas seguridad y economía y para operar al mismo tiempo en su forma moral con medios nuevos de asegurar su buena conducta y de proveer a 
su subsistencia luego de su liberación. 
 
Para lograr este objetivo múltiple lo principal era, para Bentham, un buen diseño arquitectónico y un buen régimen de gobierno interno. El régimen 
de gobierno se basaba en la mixtura de dulzura, severidad y economía, de acuerdo a las necesidades del caso concreto. 
 
EL PANOPTISMO COMO FORMA DE CONTROL Y CORRECCIÓN PARA EL ORDEN SOCIAL 
 
DICE FOUCAULT: 
 
En su libro “VIGILAR Y CASTIGAR”, que a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se constituye la que denomina sociedad disciplinaria, y con 
ello la reforma y reorganización del sistema judicial y penal. 
 
El crimen no tendrá relación con la falta moral y religiosa, sino que para que haya infracción será necesario primero la existencia de una ley, dictada 
por un poder político, como segunda característica que esta ley debe representar lo que es útil para la sociedad, “Definir como reprimible lo que es 
nocivo”. Como tercer principio se deduce una definición clara y simple del crimen y del criminal, este es el que perturba y damnifica la sociedad y el 
crimen es el que rompe el pacto social. 
 
En el siglo XIX la pena tratará de ajustarse al individuo y al control de esto, no a través de la justicia, sino de instituciones como la policía, las 
escuelas, hospitales psiquiátricos, asilos, etc. y sus funciones no será la de castigar las infracciones sino de corregir sus virtualidades. 
 
En el panóptico ya no hay más indagación sino, vigilancia, examen. Vigilancia sobre los individuos, por quienes ejercen un poder, maestros, 
médicos, gerentes, quienes además tratan de verificar si un individuo se conduce o no como debe, si cumple con las reglas. 
 
ASÍ FOUCAULT DETERMINA 3 ASPECTOS DEL PANOPTISMO 
 
-La vigilancia, el control y la corrección, y a través de las instituciones encargadas de cumplir tales efectos, contemplar el control sobre la totalidad 
del tiempo de los individuos. Es preciso que el tiempo de los hombres se ajuste al aparato de producción y este es el sentido y la función del control 
que cumplen. 
 
La prisión como institución total: (pena corporal o disciplinamiento) 
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En la segunda mitad del siglo XVIII aparece en Europa la pena de prisión como la conocemos ahora, como consecuencia de la idea de igualdad y 
libertad, propiciada por los contractualistas, los sistemas jurídicos penales han establecido una serie de procedimientos procesales, derechos y 
garantías (principios de inocencia, igualdad ante la ley, juez natural, etc.). 
 
Para algunos pensadores de la escuela de Frankfurt, la pena depende del mercado de trabajo, de lo cual se deduce que el capitalismo ha generado 
la pena privativa de libertad. Para FOUCAULT está mas relacionado con el poder, en como el delincuente es perseguido, controlado, disciplinado, 
reformado, etc. y en esto, a pesar de sus diferencia, RUSCHE coincide con FOUCAULT en que la obediencia es exigida por el bien de los detenidos 
que deben aprender a someterse voluntariamente al destino de las clases inferiores, es decir que la pena nace con el sistema mercantilista y 
vinculada al modo de producción capitalista con respecto a la discusión de si ella implica mera pena corporal o disciplinamiento, para constituir 
“cuerpos dóciles” (FOUCAULT) resulta compleja y ambas tesis se entrelazan. 
 
En Latinoamérica, la idea de la pena pareciera responder desde los centros de poder, que los “miembros respetables de la sociedad” se unen para 
expulsar a los otros que aparecen doblemente relegados, ya que además de ser expulsados son ignorados por quienes los expulsan. 
 
Es hora de preguntarse si no es hora de analizar que el futuro de la cárcel podrá estar en la inversión de las personas que están adentro y afuera de 
la misma. 
 
EN FUNCIÓN DE LA PENA, EXISTEN VARIAS TEORÍAS: 
 
TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL, parte de las ideas que lo que realmente interesa mediante la amenaza del castigo es que los eventuales 
delincuentes no cometan delitos en el fututo. No es tanto mirar al pasado como mirar al futuro para prevenir nuevos delitos, así pues tiene una 
función utilitaria. 
 
Es una teoría que mira hacia la sociedad, así el mensaje lo expone a los miembros de la comunidad. Tiene dos aspectos: 
 
NEGATIVO: lo constituye la intimidación, la amenaza de pena. 
POSITIVO: lo constituye la afirmación del derecho a los ojos de la comunidad. Esto significa que el mensaje del legislador a la sociedad se va 
internando en la consciencia colectiva de la comunidad. 
 
TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL, también tiene una finalidad preventiva, pero no se dirige a los eventuales delincuentes de la sociedad sino a 
los delincuentes concretos. Es aquella teoría que incidirá sobre la persona delincuente. Clases: 
-la advertencia, la imposición de la pena (esto referido al delincuente concreto y ocasional) 
-al delincuente no ocasional pero que fuere corregible seria la resocialización 
-o para el delincuente habitual incorregible seria la innocuacion (aislamiento asegurativo) 
 

UNIDAD III 
ETAPA CIENTÍFICA DE LA CRIMINOLOGÍA: EL POSITIVISMO. 

 
El desarrollo de las ciencias naturales, la revolución industrial y su influencia sobre las concepciones del Estado y de las relaciones sociales. 
 
El afianzamiento de la burguesía como clase hegemónica y la revolución industrial cambiaron radicalmente el mapa social del clasicismo y su 
concepción del poder. 
 
“El discurso positivista de raíz etiológica fue asentándose en la realidad social del siglo XIX. El positivismo partió del postulado del determinismo 
causal y puso como base del derecho penal el nuevo binomio peligrosidad social y medida de seguridad.” 
 
El modelo positivo consideró al delito como un ente natural vinculado con la predeterminación y como correlato la responsabilidad social negadora 
del libre albedrío y la culpabilidad. 
 
“El nacimiento de esta escuela fue el resultado del progreso experimentado a mediados del siglo XIX por las ciencias del hombre: la antropología, la 
psicología, la medicina, la sociología, todas ellas a favor de la revolución ideológica desatada por la filosofía positivista de Augusto Comte, seguida 
por Carlos Darwin, Gabriel Tarde y Heriberto Spencer”. 
 
EL POSITIVISMO ATACO LA METAFÍSICA RACIONALISTA, sobre la que estaba construido el Derecho Penal Clásico, y exaltó en cambio la 
investigación del mundo físico, mediante el método de la observación y la experimentación, encontrando el campo propicio para el desarrollo de 
las ciencias que servirían de nuevo soporte al Derecho Penal, no ya centrado en el Libre Albedrío, sino centrado ahora en el sujeto delincuente, en 
cuanto susceptible de ser determinado al crimen por factores innatos, ambientales y sociales en general. 
 
El mismo método experimental o positivo de las ciencias Físico-Naturales, sería el nuevo método científico que emplearía de ahora en más el 
Derecho Penal. 
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El sistema penal se sustenta, pues, según la concepción de la Escuela Positiva, no tanto sobre el delito y sobre la clasificación de las acciones 
delictuosas, consideradas abstractamente y fuera de la personalidad del delincuente, sino más bien sobre el autor del delito, y sobre la clasificación 
tipológica de los autores. 
 

PRINCIPIOS GENERALES Y DIFERENCIAS CON LA ESCUELA CLÁSICA. 
 
DELITO Y SUS CARACTERES 
El delito es un fenómeno natural y social que debe estudiarse como un ente real, actual y existente y es producido por factores de or¬den 
biológico, físico y social que existen independientemente de las normas jurídicas (Teoría de los Motivos Determinantes del Crimen). 
 
LOS CARACTERES DEL DELITO SON: 
-El delito es una realidad del hombre, aparece con él, el delito es un ente de hecho, no una creación de la ley, este sólo lo define. 
-El delito vulnera la base social, no vulnera un código. 
-La gravedad del acto no depende del resultado sino de la peligrosidad del autor. 
-Se combate el delito no por justicia sino por preservación social. 

RESPONSABILIDAD PENAL Y EL DETERMINISMO 
La voluntad del hombre no juega ningún papel en sus actos. El hombre no tiene libre albedrío. El ser humano esta determinado a cometer delitos. 
 
El libre albedrío es una ilusión, la voluntad humana esta determinada por influjos de orden social, físico y social. Funda la responsabilidad criminal 
sobre la responsabilidad social y no sobre la responsabilidad moral. 
 
La responsabilidad penal sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y será 
responsablemente social mientras viva en sociedad. 
 
El hecho de que si no hay responsabilidad moral, no quiere decir que pueden quedar excluidos del derecho. 
 
PENA Y SANCIÓN 
El concepto de pena se sustituye por el de sanción por que esta palabra es más amplia que pena. La sanción va de acuerdo a la peligrosidad del 
criminal. 
Las sanciones deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente, y por eso son de duración indeterminada. 
La naturaleza de la pena es la coacción psí¬quica. Su fin es la defensa social. Acepta la coacción psíquica de la voluntad para apartarse del delito, 
con esto esta negando el libre albedrío. 
 
FIN DE LA SANCIÓN 
La sanción tiene por fin la defensa social y su función debe ser preventiva e intemporal, es decir un enfermo no entra al hospital con tiempo 
prefijado sino hasta que se sane. 
Busca la readaptación del delincuente. Y para esto establece los sustitutivos penales; éstas son medidas de carácter económico, social, político que 
se aplican a las causas del delito para su disminución 
 
DIFERENCIAS CON LA ESCUELA CLÁSICA 
-Para la Escuela Positiva la pena debe ser útil. La Escuela Clásica no habla de utilidad. 
-La Escuela Positiva busca la readaptación del criminal. La escuela clásica solo ve el delito, y sanciona, no ven al delincuente. 
-La Escuela Positiva busca e investiga las causas del delito. La escuela clásica no busca las causas del delito, ya que el delincuente actúa en base a su 
libre albedrío. 
 
-La Escuela Positiva algunas veces no sanciona al delincuente, solo le aplica medidas de seguridad; la escuela clásica siempre sanciona al 
delincuente ya que no ve las causas que llevaron al delincuente a cometer actos delictivos. 
 
-Los postulados de Lombrosso, Ferri, Garofalo, Von Litz, Jose Ingenieros y Luis Jiménez de Asúa. 
 

-LOMBROSO, CESARE EZEQUIEL 
-Principal expositor de la Escuela Positiva italiana. Utiliza el método experimental inductivo mediante la observación. 
 
-En su enfoque antropobiológico establece que: los delincuentes con delitos graves se asemejan ya que tienen taras genéticas como: protuberancia 
en la frente y en el cráneo, pómulos salientes y ojos achinados. El criminal nace con diferencias del sujeto “normal” por causas genético 
hereditarias. 
 
-Rompimiento de los frenos inhibitorios. Los individuos determinados para el delito sobrepasan los frenos inhibitorios que tienen las personas 
normales. 
 
-ESTABLECE UNA TIPOLOGÍA DE DELINCUENTES: Atávico o nato, Epiléptico, Habitual, Loco, Loco-moral, Ocasional, Pasional y Profesional 
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MÉTODO 
Empieza su investigación con el método experimental inductivo mediante la observación. Fruto de la aportación de este método es su otra 
contribución: la imagen del criminal nato. Nace ésta como resultado de su proyecto de establecer relaciones entre el hombre histórico, el salvaje, el 
alienado, el normal y el delincuente. Examinando el cráneo de un reincidente de hurto encuentra una serie de anomalías atávicas, sobre todo una 
foseta occipital mediana y una hipertrofia del vermis, análoga a la que se halla en los vertebrados inferiores. Con este descubrimiento le parece 
resuelto el problema de la naturaleza y origen del criminal, y formula su conclusión: los caracteres del hombre primitivo y de los animales inferiores 
se reproducen en nuestros tiempos. 

ENFOQUE ANTROPOBIOLÓGICO 
Como Cesare Lombroso trabaja en un hospital empieza a estudiar el cráneo de un delincuente salteador de caminos llamado Videla. En ese cráneo 
encuentra ciertas protuberancias que él considera como causas de delincuencia. 
 
ESTABLECE: 
-Los delincuentes con delitos graves se asemejan. Tenían semejanzas en cuanto al mal atávico, de donde se origina su teoría del criminal nato. 
-Los delincuentes con delitos graves en común tienen taras genéticas. Como ser: 
-protuberancia en la frente y en el cráneo o pómulos salientes y ojos achinados. 
-El criminal nace con diferencias del sujeto “normal”. Es diferente a las personas normales por causas genético hereditarias. 
 
Rompimiento de los frenos inhibitorios. Los individuos determinados para el delito sobrepasan los frenos inhibitorios que tienen las personas 
normales. 
 

TIPOLOGÍA LOMBROSIANA 
-En El Hombre Delincuente establece su tipología (o, tipos de delincuentes): 
-DELINCUENTE NATO O ATÁVICO: Persona que esta determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Se basa en que la constitución 
biológica de ciertas personas les lleva inexorablemente a la delincuencia. Es imputable. 
Delincuente Epiléptico: Individuo que sufre de epilepsia y comete a causa de esta enfermedad un delito. Es inimputable. 
-DELINCUENTE HABITUAL: Es la persona que observa un género de vida delictiva al extremo de llegar a constituir un tipo permanente de 
personalidad criminal. Es imputable. 
-DELINCUENTE LOCO: Es aquel en que el delito es la manifestación o revelación de una anomalía mental, de su individualidad psíquica anormal. El 
delito en éstos no es más que un episodio en su anomalía mental, es considerado criminalmente inimputable. 
-DELINCUENTE LOCO-MORAL: Estado psicopatológico que impide o perturba la normal valoración de la conducta des¬de el punto de vista moral, 
pero dejando subsistente la capacidad cognoscitiva y volitiva. Es imputable. 
-DELINCUENTE OCASIONAL: Persona, casi siempre normal, aunque de escasa energía volitiva, que delinque por sugestión del ambiente o por 
motivo pasaje¬ro sentimental o externo. Es imputable. 
-DELINCUENTE PASIONAL: Aquel en que el delito prorrumpe tempestuosamente, como un huracán psíquico, anulando la voluntad e impidiendo la 
sana y normal recepción de los acontecimientos. Para su imputabilidad o inimputabilidad requiere en todo caso un atento análisis psicológico. 
-EL DELINCUENTE PROFESIONAL: Es el que participa regularmente y como medio normal de vida, en una cultura criminal perfeccionada y dotada 
de un cuerpo de aptitudes y conocimientos especializados. Es imputable. 
 

FERRI, ENRICO 
Enrico Ferri como fundador de la Escuela Sociológica, en su obra Sociología Criminal da una oración fúnebre al Derecho Penal clásico. Indica que el 
Derecho Penal solamente investiga el delito, es decir, solo hace Criminalística y castiga al delincuente con lo que dice el Código Penal, no examina 
las causas del delito. Debe buscar las causas por las cuales se cometen delitos. Hace del Derecho Penal un capítulo de la Sociología Criminal. El 
Derecho Penal pierde totalmente su autonomía. 
 
Tomo como propio el método inductivo experimental. Utiliza este método para llegar a establecer las causas del delito, en consecuencia ataca al 
hombre como causa fundamental. 
 
Niega el libre albedrío. El hombre no es libre, sus libertades están restringidas al marco jurídico establecido por el Estado. 
 
Explica la etiología del delito por medio de su Teoría de los Motivos Determinantes del Crimen. Los motivos están en 3 factores: 
 
El Factor Antropológico (constitución orgánica, psíquica y biosociales del delincuente). 
 
Factor Cosmotelúrico (el clima, naturaleza del suelo, la estación). 
 
El Factor Social o Mesológico (densidad de población, migración campo ciudad, alcoholismo, socialización imperfecta, moral, la familia, 
costumbres). 
 
El delito es resultado de factores sociales que lo determinan a infringir lo jurídicamente establecido, por eso Ferri basa el delito en la 
responsabilidad social y no en la responsabilidad moral como la Escuela Clásica. El hombre es responsable sólo por el hecho de vivir en sociedad. 
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En el delincuente actúa poderosamente el Factor Social, por más que individualmente sea considerado como producto de fuerzas interiores 
(voluntad, carácter, inteligencia, sentimientos, etc.) recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar que determina sus actos futuros. 
 
Crea la Teoría de la Peligrosidad, esta se determina atendiendo a la cualidad mas o menos antisocial del delincuente y no a la del acto ejecutado. El 
Estado Peligroso es la situación individual que por diferentes circunstancias sociales, el sujeto está en gran proclividad de caer en la delincuencia. 
Utiliza el método experimental y la Estadística. Establece una tipología: delincuente nato, alienado, ocasional, habitual y pasional. 
 
Establece su Teoría de los Substitutivos Penales, estas son medidas de carácter económico, social, político que se aplican a las causas del delito 
para su disminución. Aconseja implantar otra clase de penas: las Medidas de Seguridad. Las cárceles no readaptan. Es el primero en exigir la 
inimputabilidad de los alienados. 
 

TIPOLOGÍA 
 
DELINCUENTE NATO: En Ferri el atavismo y la tendencia a la criminalidad son factores que determinan a un individuo como delincuente. 
 
DELINCUENTE LOCO: Dentro este tipo esta el enfermo mental. 
 
DELINCUENTE HABITUAL: O condicional o delincuente por falta de restricciones (Pinatel). Hace del delito su forma de vida basándose en habilidad 
y fuerza, por ejemplo el carterista. 
 
DELINCUENTE OCASIONAL: Ve la ocasión para delinquir en que no hay nadie que lo detenga o lo restrinja. Dentro esta esfera está quien comete un 
accidente de tránsito con muerte (homicidio involuntario). 
 
DELINCUENTE PASIONAL: Es el que comete el delito por pasión, por amor, por celos, por sentimiento. 
 

LOS SUSTITUTIVOS PENALES 
 
Medidas de orden económico, político, administrativo, educati¬vo, familiar, etc., distintas de la pena que debe adoptar el Estado, actuando sobre 
las causas de delincuencia para hacerlas dis¬minuir. 
 
Actualmente se define a los sustitutivos penales como medios de prevención social, se basan sobre el mismo fundamento que la Política criminal y 
constituyen uno de sus medios de acción. 
 
Ferri aconseja implantar como sustitutivos penales otra clase de penas: las Medidas de Seguridad ya que afirma que las cárceles no readaptan y es 
el primero en exigir la inimputabilidad de los alienados. 
 

LOS FRENOS INHIBITORIOS 
 
Ferri se pregunta si la miseria y el desempleo esta generalizado en todas las sociedades ¿Entonces porque no se llega al caos total? Porque hay 
gente que tiene frenos inhibitorios que hacen que no se cometan delitos. 
 
Estos frenos inhibitorios casi no resaltan en la gente que esta en las cárceles donde no existe una buena administración, la conducta de los internos 
es totalmente violenta. Dentro de estas cárceles se comete toda clase de delitos por ejemplo violaciones, asesinatos, robos, etc. En esta clase de 
cárceles—sin una buena administración—no entra ni la policía. 
 

GAROFALO, RAFAEL 
 
Acuña por primera vez el término de Criminología. Plasma las ideas de Cesare Ezequiel Lombroso en fórmulas jurídicas. 
 
EL DELITO 
Es la violación de los sentimientos de piedad y probidad en la medida media en que son poseídos por una sociedad determi¬nada. 
 
LOS SENTIMIENTOS PUEDEN SER: 
-FUNDAMENTALES COMO: el de piedad y de probidad; Cuando se ataca la vida la integridad o corporal se está violando el sentimiento de piedad, y 
cuando se desconoce la propiedad el de probidad. 
-SECUNDARIOS como el patriotismo, la religión, el honor, el pudor. 
Teoría De Criminalidad 
 
LA TEORÍA DE CRIMINALIDAD DE GARÓFALO va contra la corriente de la época: la Escuela positiva y además discrepa con el pensa¬miento 
ortodoxo de la Escuela Clásica. 
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La Teoría Criminal de Garófalo dice que es fundamental la herencia endógena psíquica (instintos) ya que la mayoría de los delin¬cuentes tienen una 
variación psíquica. 
 
También habla de la anomalía moral, que hace que el delincuente sea un ser inferior, no un ser normal. Esta anomalía es congéni¬ta, no es 
adquirido. 
 
Garófalo toma el atavismo de Lombroso como una variación psíquica y endógena. 
 
Fundamentalmente, aunque su criminal también puede tener rasgos atávicos de características faciales. Considera al delincuente como un anormal 
psíquico. 
 
Garófalo reconoce poca influencia a los factores ambientales y centra su atención en los instintos personales. Por eso la eliminación de las causas 
sociales sólo les va a traer beneficios limitados. 
 
-No acepta el determinismo 
 
-El Delincuente  Es un anormal psíquico. Es causado por una anomalía moral congénita. El medio tiene poca influencia sobre el de¬lincuente. 
 
-TEORÍA DE LA TEMIBILIDAD: Establece su Teoría de la Temibilidad para sancionar al autor de un delito. La temibili¬dad es la perversidad constante 
y activa que hay que temer de parte del delincuente. 
 
TESIS DE LA PELIGROSIDAD 
 
Mas tarde se abandona esta teoría y se la reemplaza por la Tesis de la Peligrosidad como base de la responsabilidad criminal. 
 
Por ejemplo si alguien da un abortivo a una mujer no embarazada, no se debe sancionar el daño objetivo, en realidad no lo hay, sino la peligrosidad 
subjetiva que emana de la personalidad del autor. 
 
PRINCIPIOS 
 
ENUNCIA PRINCIPIOS COMO: 
 
-La Prevención Especial como fin de la pena. 
-La Teoría de la Defensa Social como base del derecho de castigar. 
-Métodos de graduación de la pena. 
-Tipología 
 
PARA QUE EXISTA UN DELINCUENTE NATO ESTABLECE CUATRO TIPOS: 
 
-El asesino. Criminal nato que no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer delito cuando se le presente la 
oportunidad. 
-El delincuente violento. Le falta sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. 
-El ladrón. Son los que atentan contra la probidad. Este sentimiento no tiene raíces profundas en estos individuos. Le falta el sentimiento altruista y 
está influenciado por el medio ambiente. 
-El delincuente lascivo. No encaja en las anteriores, podría ser delincuente sensual. 
Teoría De La Pena 
 
La pena debe estar de acuerdo a la personalidad del delincuente y no del delito. 
 
Defiende la pena de muerte. La cárcel no intimida a los asesinos, quizá allí cuenten con mayores facilidades que en la vida libre, pero sí los intimida 
la pena de muerte, a la cual debe serles aplicada. A la pena de muerte, lo llama “darwinismo natural”, es decir propugna la aplicación de las leyes 
naturales de selección de la especie humana. 
 
Afirma que si un hombre no puede vivir en sociedad, en una sociedad que le da normas y por lo tanto las viola, entonces el hombre debe ser 
muerto. Los asesinos deben ser castigados con la pena de muerte. 
 
Garófalo va contra la teoría retributiva. Sostiene que el delito debe ser castigado, no por retribución, sino porque se ha roto una norma 
fundamental—respeto a la vida— como lo es en el asesinato. 
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OBJETO DE LA PENA 
La pena tiene por objeto de defender a la sociedad de los inadaptados y los socialmen¬te peligrosos, en casos graves, a los primeros se les debe 
aplicar la pena capital y a los segundos abandonarlos en una isla. 
 
CLASES DE PENAS 
-Pena de muerte para los asesinos. 
-Cadena perpetúa para los delincuentes violentos. 
-Trabajo en colonias agrícolas de ultramar para los ladrones. 
 
Sin renunciar a la clasificación de acuerdo a otros factores orgánicos, se limitaba a los que se derivan de anormalidades psíquicas. De esta forma 
distinguía, como los psiquiatras franceses, a los delincuentes por sus anomalías morales (que pueden ser congénitas en los delincuentes natos, 
adquiridas en los habituales, y transitorias en los ocasionales), anomalías intelectuales (congénitas en los epilépticos, adquiridas en los alcohólicos 
crónicos; y transitorias en los impulsos pasionales). En los que es más importante, y pionero dentro del universo positivista criminológico, 
Ingenieros propuso un programa de criminología que planteaba tres momentos: etiología criminal, clínica criminología y terapéutica criminal. La 
primera buscaría las causas, que no serian solo biológicas sino también determinadas por el ambiente. La clínica trataría de determinar la 
temibilidad del delincuente. La pena, concebida como terapéutica, debería asegurar la defensa social a través de actividades preventivas y a través 
del aislamiento en instituciones de distinto tipo, según el grado de peligrosidad de los delincuentes. Su predilección de la psicología por sobre la 
anatomía abriría el camino mas fértil para el positivismo en años posteriores. Como adjunto en psicología experimental, adelanto ideas sobre la 
“histeria” y la “neurosis” que luego serian teorizadas por los sucesores de Freud. 
 

VON LITZ, FRANZ 
 

LITZ hablaba entonces de la “Ciencia total del derecho penal”, la cual tendría tres partes: la dogmática que era la estrictamente jurídica; la científica 
o criminológica, que consistía en estudiar las causas del delito y los efectos de las penas —para ello se recurría a la antropología y a la sociología 
criminales—; y la político-criminal, que era la parte valorativa de esta ciencia total del derecho penal. Lo jurídico se vería influido de esta manera 
por el espíritu positivo, para ampliar la atención a cuestiones especialmente sociológicas pero también políticas, pues como resultado de la 
indagación científica habría que establecer líneas de acción de política criminal. 
 
La función de la dogmática consistía simplemente en algo tan importante como ponerle límites a la función político-criminal, con lo que se 
heredaban funciones del pensamiento jurídico ilustrado. La dogmática penal para Liszt era la “Carta Magna” del delincuente, que no protegería a la 
comunidad sino al individuo que ha delinquido, garantizándole el derecho a ser castigado únicamente bajo los presupuestos legales y dentro de sus 
límites legales. La dogmática protegería, entonces, la libertad del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder punitivo estatal, mediante la 
exigencia de respeto al principio de legalidad y a todas las garantías formuladas por los penalistas de la “escuela clásica”. 
 
Pero esta herencia de lo jurídico se uniría con la búsqueda de contrastación empírica en datos de la realidad. Mientras la dogmática se fundaba en 
las ciencias del espíritu, la criminología y la política criminal, para LISZT, se fundaban en las ciencias naturales. Las ciencias naturales guiarían, por 
tanto, la tarea de investigación científica y la de su aplicación en políticas concretas para permitir la “evolución” y “mejora” social. De esta forma se 
pensaba en “integrar” dos funciones. Su resultado podría haber dado frutos más que interesantes si hubiera sido el encuentro del derecho con la 
sociología. Este encuentro, no obstante, debió postergarse un siglo pues mediante el positivismo los datos de la “realidad” que se incorporaban se 
alejaban de la sociología y la política para reducirse a la etiología individual. No se incorporaba toda la realidad sino sólo aquella que era construida 
por el propio sistema al seleccionar a ciertas personas, tarea que por otra parte se “naturalizaba”. La tarea reductora de la “ciencia” tenía, como he 
dicho, elementos importantes del racismo que provocarían la pugna insoluble entre el derecho penal de “autor” y el derecho penal de “acto” en 
aquel modelo integrado. 
 
En su Programa de Marburgo, LISZT desarrollaba, además, la idea del fin en el derecho penal —así se conoce este texto, también en sus traducción 
al castellano—. En este programa hay una concepción del derecho penal como instrumento de lucha contra el delito: una lucha dirigida a las 
“causas empíricas del delito” que se investigan mediante la antropología y la sociología criminales. 
 
Para LISZT la pena no debería tener la finalidad de la retribución, sino que debería tener por objeto la prevención de los delitos; en concreto, la 
pena tendría una finalidad preventivo-especial. Y los efectos de la prevención especial dependerían de las distintas categorías de delincuentes. 
LISZT señalaba tres posibles efectos de la prevención especial. En primer lugar, la intimidación del infractor no necesitado de corrección, esto es 
intimidación para el tipo de delincuente “ocasional”. En segundo lugar, la neutralización del infractor no susceptible de corrección, es decir 
incapacitación para los inadaptables o irrecuperables. Y finalmente, la corrección del delincuente susceptible de corrección y necesitado de ella, o 
sea corrección o resocialización para los adaptables. 
 
Por lo tanto, para LISZT la pena se justificaba por su necesidad para mantener el orden jurídico —la vieja idea de “pena-defensa”— y tendría 
distintos efectos 
 
Según las categorías de delincuentes, que serían discernidos por el diagnóstico del científico como guía del juez sancionador. Las distintas ciencias 
que integraban el nuevo modelo de derecho penal, pero sobre todo la criminología, guiaran a éste y luego a la autoridad penitenciaria en la 
ejecución de la pena. 
 



CRIMINOLOGIA GARCIA JURADO 
 
Una gran parte del derecho penal europeo, de esta forma, incorporó las nuevas pautas de la criminología positivista para fundamentar las 
intervenciones político-criminales concretas e investigar las causas del delito. Uno de los institutos más criticados por todos estos autores fue la 
pena privativa de la libertad de corta duración, que ayudaron a erradicar por su componente criminogénico y por su falta de humanidad. También 
dieron inicio, en relación con ello, a la forma condicional de aplicar la pena, que provenía del método consuetudinario aplicado en los Estados 
Unidos como probation o puesta a prueba del condenado con vistas de la utilidad social que reemplace al castigo. En tercer lugar, promoverían un 
nuevo tratamiento a la criminalidad de grupos de autor mediante medidas y no penas. A la vez, este sería diferente para los “anormales” y para los 
considerados “habituales” —herencia de las tipologías positivistas de la delincuencia—. Así se creaba un sistema “dual”, que consideraba a unos 
irresponsables y a otros reprochables pero propondría idénticos medios de exclusión para ambos grupos, en el primer caso facilitado por la 
excepción de las garantías y límites jurídico-formales para la aplicación del encierro. Las medidas de custodia por seguridad, debido a su 
indeterminación, facilitarían la exclusión perpetua de los considerados indeseables para la sociedad. 
 
LA DEFENSA SOCIAL COMO IDEOLOGÍA COMÚN A LAS ESCUELAS CLÁSICA Y POSITIVA. 
 
Una de las cuestiones relativas al significado histórico y teórico del pensamiento expresado por la escuela liberal clásica ha sido planteada en un 
reciente debate historiográfico acerca de la función que corresponde a tal escuela respecto al pensamiento criminológico. Se trata de saber si en la 
historia de este pensamiento dicha escuela representa sólo la época de los pioneros o si constituye, más bien, su primer capítulo, no menos 
esencial que los siguientes. David Matza y, tras su ejemplo, Fritz Sackt han querido revalorar, como se indicó en el capítulo precedente, la 
importancia de la escuela clásica no sólo para el desarrollo histórico de la criminología, sino también para la fase presente de revisión critica de sus 
fundamentos. Cualquiera que sea la tesis aceptada, hay un hecho cierto: tanto la escuela clásica como las escuelas positivas realizan un modelo de 
ciencia penal integrada, es decir, un modelo en el que la ciencia jurídica y la concepción general del hombre y de la sociedad se hallan 
estrechamente ligadas. Aun cuando sus respectivas concepciones del hombre y de la sociedad sean profundamente diversas, en ambos casos nos 
hallamos, salvo excepciones, en presencia de la afirmación de una ideología de la defensa social como nudo teórico y político fundamental del 
sistema científico. 
 
La ideología de la defensa social (o del “fin”) nació al mismo tiempo que la revolución burguesa, y mientras la ciencia y la codificación penal se 
imponían como elemento esencial del sistema jurídico burgués, ella tomaba el predominio ideológico dentro del específico sector penal. Las 
escuelas positivistas la han heredado después de la escuela clásica, transformándola en algunas de sus premisas, conforme a las exigencias políticas 
que señalan, en el seno de la evolución de la sociedad burguesa, el pasaje del estado liberal clásico al estado social. El contenido de esa ideología, 
tal como él ha entrado a formar parte —si bien filtrado a través del debate entre las dos escuelas— de la filosofía dominante en la ciencia jurídica y 
de las opiniones comunes no sólo de los representantes del aparato penal-penitenciario sino también del hombre de la calle (es decir, de las every 
day theories), es susceptible de reconstruirse sumariamente en la siguiente serie de principios. 
 
Principio de legitimidad. El Estado, como expresión de la sociedad, está legitimado para reprimir la criminalidad, de la cual son responsables 
determinados individuos, por medio de las instancias oficiales del control social (legislación, policía, magistratura, instituciones penitenciarias). 
Éstas interpretan la legítima reacción de la sociedad, o de la gran mayoría de ella, dirigida a la reprobación y a la condena del comportamiento 
desviado individual, y a la reafirmación de los valores y de las normas sociales. 
 
Principio del bien y del mal. El delito es un daño para la sociedad. El delincuente es un elemento negativo y disfuncional del sistema social. La 
desviación criminal es, pues, el mal; la sociedad constituida, el bien. 
 
Principio de culpabilidad. El delito es expresión de una actitud interior reprobable, porque es contrario a los valores y a las normas presentes en la 
sociedad aun antes de ser sancionadas por el legislador. 
 
Principio del fin o de la prevención. La pena no tiene —o no tiene únicamente— la función de retribuir, sino la de prevenir el crimen. Como sanción 
abstractamente prevista por la ley, tiene la función de crear una justa y adecuada contra- motivación al comportamiento criminal. Como sanción 
concreta, ejerce la función de resocializar al delincuente. 
 
Principio de igualdad. La criminalidad es la violación de la ley penal, y como tal es el comportamiento de una minoría desviada. La ley penal es igual 
para todos. La reacción penal se aplica de modo igual a los autores de delitos. 
 
Principio del interés social y del delito natural. El núcleo central de los delitos definidos en los códigos penales de las naciones civilizadas representa 
la ofensa de intereses fundamentales, de condiciones esenciales a la existencia de toda sociedad. Los intereses protegidos mediante el derecho 
penal son intereses comunes a todos los ciudadanos. Sólo una pequeña parte de los delitos representa la violación de determinados órdenes 
políticos y económicos y es castigada en función de la consolidación de éstos (delitos artificiales). 
 
Las diferencias entre las escuelas positivistas y las teorías sobre la criminalidad de la escuela liberal clásica no residen, por ello, tanto en el 
contenido de la ideología de la defensa social y de los valores fundamentales considerados dignos de la tutela, sino más bien en la actitud 
metodológica general respecto a la explicación de la criminalidad. Matza ha puesto en evidencia esta diferencia de modo particularmente claro. 
 
De acuerdo con el modelo de la escuela positiva y de la criminología positivista aún hoy ampliamente difundida, la tarea de la criminología se 
reduce a la explicación causal del comportamiento criminal basada en la doble hipótesis de carácter complementario determinado del 
comportamiento criminal, y de una diferencia fundamental entre individuos criminales y no criminales. A tal modelo se contrapone el de la escuela 
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clásica, que tiene por objeto mas que al criminal, al crimen mismo, y queda ligada a la idea de libre albedrío, del merito y del demérito individual y 
de la igualdad sustancial entre criminales y no criminales. 
 
LA INFLUENCIA DEL POSITIVISMO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y EN AMERICA LATINA. 
 
Artículo 34: No son punibles: 
 
1) el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su 
estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. 
 
En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con 
audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si mismo o a los 
demás. 
 
En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenara la reclusión del mismo en un 
establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso; 
 
2) el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente; 
 
3) el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño; 
 
4) el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; 
 
5) el que obrare en virtud de obediencia debida; 
 
6) el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: 
 
a) agresión ilegítima; 
 
b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. 
 
Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquél que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, 
paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. 
 
7) el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber 
precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor. 
 
Artículo 41: A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 
 
1) la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejercerla y la extensión del daño y del peligro causados; 
 
2) la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, 
especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las 
reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las 
personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. 
 
El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada 
caso. 
 

UNIDAD IV: 
LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS Y PSICOANALÍTICAS. 

Hay un conjunto de modelos teóricos que explican al comportamiento delictivo. Según algunos procesos psíquicos o patológicos. 
-Psiquiatría: se ocupa del hombre psíquicamente enfermo. 
-Psicología: estudia el comportamiento humano, la conducta. 
-Psicoanálisis: el crimen es la expresión de conflictos psíquicos profundos. 
 
Los prototipos del delincuente no existen, los delincuentes no presentan en su mayoría ninguna patología específica. 
 
El ser humano es una entidad biológica-psicológica-social, trascendente que desarrolla su existencia en un periodo histórico particular, bajo 
políticas socioeconómicas determinadas. 
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LA PSICOLOGÍA EN RELACIÓN A LA CRIMINOLOGÍA. 
 
Estudia la conducta de las personas que cometen algún delito. El psicólogo entiende que el delito es una manifestación más de la conducta. Trata 
de comprender la conducta sin hacer un juicio de valor sobre esta. 
 
TEORÍAS DE LA CRIMINALIDAD. ESCUELAS. 
 
FREUD. 
 
Su teoría esta basada en la teoría de la neurosis. 
 
La psiquis se compone de ELLO-YO-SUPERYO. 
 
Ello: 
 
Eros = instinto de vida; instintos sexuales; autoconservación, etc. 
Tanatos = instinto de muerte; destrucción, etc. 
Todo esto se encuentra en el inconsciente y se manifiesta en sueños, actos fallidos, etc. 
 
Yo: seria una parte del ello que ha sido educada. Es la parte consciente: voluntad, ideas, memoria, etc. Esta en contacto con el mundo exterior. 
 
Superyo: es el juez del yo; nace cuando termina el complejo de Edipo; a partir de esto el sujeto construye sus valores, su moral, ideales, etc. 
 
El ello (instintos) esta en conflicto con el superyo (moral); si el individuo tiene un entorno adecuado opta por la moral reprimiendo los instintos. Los 
instintos del superyo vuelven al inconciente y continúan acechando acompañados de la culpa (tendencia a confesar). Por el comportamiento 
delictivo, el individuo supera la culpa. Se les llama “delincuente por sentimiento de culpa”. 
 
El crimen podría ser producto de una no internalización de la norma o una mala estructuración del yo que no puede controlar al Ello y las 
exigencias del Superyo. 
 

ADLER Y YOUNG 
 
Se diferencian de la teoría de Freud, ya que dan más importancia al medio social en el desarrollo psíquico del individuo. 
 
Las conductas criminales son por sentimientos de inferioridad; mediante estos el sujeto llama la atención y se autoafirma. 
 
En cuanto a la política criminal, sugieren la sustitución de la pena por terapias pedagógico-sociales ya que entienden que la prisión incita más al 
delito. 
 

THEODOR REIK Y LA VARIANTE DE ALEXANDER Y SATUB. 
 
reik fundo una teoría psicoanalítica basada en la doble función de la pena: 
 
sirve para satisfacer la necesidad inconsciente de castigo que impulsa a una acción prohibida; 
satisface la necesidad de castigo de la sociedad por la inconsciente identificación con el delincuente. 
La teoría retributiva = ley del talión contradice los progresos de la cultura y de la humanidad. 
 
La teoría de la prevención = acentúa la función de la pena ante la sociedad (prevención general) y ante el autor del delito (presencia especial); 
ambas transfieren la función de la pena a un resultado futuro, que consiste en influir en la colectividad o en el autor del delito. 
 
Además sostiene que el desarrollo del derecho penal es la superación de la pena. 
 
La teoría psicoanalítica del fin de la pena fue desarrollada luego por Alexander y Satub: la pena impuesta a quien delinque viene a contrabalancear 
la presión de los impulsos reprimidos, los que con el ejemplo de su liberación en el delincuente se fortalecen. La punición representa de tal modo 
un defensa y un reforzamiento del superyo. 
 
Posterior enriquecimiento de la teoría psicoanalítica de la sociedad punitiva y la critica de la justicia penal por obra de Alexander y Satub. 

 
STAUB Y ALEXANDER ENRIQUECEN LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LA SOCIEDAD PUNITIVA CON DOS TEMAS: 

 
El primero de estos temas es una variación del fundamental principio freudiano de la identidad de los impulsos que mueven al delincuente y a la 
sociedad en su reacción Punitiva. Este principio es transportado ahora a las características psicológicas generales del mundo de los delincuentes y 
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de las personas que encarnan los organismos del sistema penal. Hay entre estas personas una afinidad que en general se explica con la presencia 
de fuertes tendencias asociales no suficientemente reprimidas, las cuales impulsan a las personas pertenecientes al segundo grupo a un diligente 
ejercicio de la función punitiva. 
 
El segundo tema es complementario a aquél de Reik de la fundamentación psicológica del fin de la pena frente a la sociedad, y consiste en ver la 
pena no tanto desde el punto de de la identificación de la sociedad con el delincuente y del respectivo reforzamiento del superyó, como desde el 
punto de vista de la identificación de un sujeto individual con la sociedad punitiva y con los órganos de la reacción penal. 
 
Esta identificación lleva, por una parte, como se ha visto al final del párrafo precedente, al reforzamiento del superyó, y por la otra, y es éste el 
motivo que aquí interesa, a una desviación de la agresión en una forma legítima; agresiones cuya eliminación en forma de comportamiento asocial 
se ve impedida por las inhibiciones, y que por ello subsistirían sin resolverse, se descargan mediante la identificación del sujeto con los actos de la 
sociedad punitiva. 
 
La pena adquiere, así, también un significado de recompensa por la renuncia al sadismo; este mecanismo de identificación con la sociedad punitiva 
lleva a la disminución de la cantidad de agresiones que deben ser inhibidas y, por consiguiente, a un aligeramiento de la labor de inhibición. La 
identificación se ve favorecida por el carácter ritual y espectacular de los procedimientos judiciales y en particular por la ejecución de la pena 
capital. 
 
Alexander y Staub, así como Reik, estimulan este análisis psicológico de la función punitiva para dirigir una crítica de fondo a la justicia penal, sobre 
la cual pesa y pesará todavía Por mucho tiempo el sedimento irracional de las fuentes afectivas de la función punitiva que el análisis psicoanalítico 
pone al desnudo. Ellos parten de la representación ideal de una Justicia racional que actúa sin los conceptos de expiación, de retribución y que no 
sirve, como acontece en la realidad, a la oculta satisfacción de agresiones de las masas. 
 
CONSECUENCIA: NEGACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD. 
 
Las teorías psicoanalíticas ponen en duda el principio de legitimidad y, con esto, la legitimación misma del derecho penal. La función psicosocial 
que ellas asignan a la reacción punitiva permite interpretar como mistificación racionalizante las pretendidas funciones preventivas, defensivas y 
éticas sobre las cuales se sostiene la ideología de la defensa social (principio de legitimidad) y en general toda ideología penal, Según las teorías 
psicoanalíticas de la sociedad punitiva, la reacción penal al comportamiento delictivo no tiene la función de eliminar o circunscribir la criminalidad, 
sino que corresponde a mecanismos psicológicos ante los cuales la desviación criminalizada aparece como necesaria e ineliminable para la 
sociedad. 

UNIDAD V: CRIMINOLOGÍA SOCIOLÓGICA 
Criminología sociológica estructural funcionalista. 
 
Estas teorías, cuyos principales representantes son DURKHEIM, MERTON, CLOWARD y OHLIN, surgen en el contexto de unas economías 
vertiginosamente industrializadas y de profundos cambios sociales, con el consiguiente debilitamiento y crisis de los modelos, normas y pautas de 
conducta de dichas sociedades. 
 
Sus postulados de mayor trascendencia criminológica son dos: la normalidad y la funcionalidad del crimen. Normalidad, porque el crimen no 
tendría su origen en ninguna patología individual ni social sino en el normal y regular funcionamiento de todo orden social. Aparecería 
inevitablemente unido al desarrollo del sistema social y a fenómenos normales de la vida cotidiana. Funcionalidad, en el sentido de que tampoco 
sería un hecho necesariamente nocivo, dañino para la sociedad, sino todo lo contrario, funcional, en orden a la estabilidad y el cambio social. 
 
DURKHEIM (1858-1917), autor de tres obras claves de la moderna Sociología (Las reglas del método, El suicidio y De la división, parte de la 
observación de un dato sobre el que ya llamaron la atención los “estadísticos morales”: el volumen constante de la criminalidad; esto es, la 
existencia inevitable, en cualquier tipo de sociedad y en cualquier momento histórico, de una tasa constante de delincuencia. De tal hecho infirió 
DURKHEIM dos consecuencias: la conducta irregular es inextirpable, desde el momento en que la conducta social se concibe corno conducta 
«reglada» (regulada por normas); y las formas de dicha conducta «anómica» estarán determinadas, en cada caso, por el tipo social dominante y su 
estado de desarrollo. Frente a las concepciones tradicionales, la tesis de DURKHEIM significa, en definitiva, admitir que el delito es un 
comportamiento «normal» (no patológico), «ubicuo» (Se produce en cualquier estrato de la pirámide social, y en cualquier modelo de sociedad) y 
derivado no de anomalías del individuo ni de la propia «desorganización social», sino de las estructuras y fenómenos cotidianos en el seno de un 
orden social intacto. 
 
Una determinada cantidad de crímenes forma parte integrante de toda sociedad sana, y una sociedad sin conductas irregulares sería una sociedad 
poco desarrollada, monolítica, inmóvil y primitiva. 
 
La propia «pena», según el autor, no cumple los fines metafísicos que tradicionalmente se le asignan, sino que surge como cualquier otra 
institución social de las relaciones estructural-funcionales. 
 
Particular interés en el pensamiento de DURKHEIM tiene el concepto de «anomia», concepto que pretende expresar la crisis, pérdida de 
efectividad y desmoronamiento de las normas y valores vigentes en una sociedad, precisamente como consecuencia del rápido y acelerado 
desarrollo económico de la misma, y de sus profundos cambios sociales que debilitan la conciencia colectiva. 
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PAIRA MERTON, «anomia» no es sólo «derrumbamiento» o «crisis» de unos valores o normas por razón de determinadas circunstancias sociales 
(el desarrollo económico avasallador, el proceso industrializador con todas sus implicaciones), sino, ante todo, el síntoma o expresión del vacío que 
se produce cuando los medios socio-estructurales existentes no sirven para satisfacer las expectativas culturales de una sociedad. Según el propio 
MERTON, la «conducta irregular puede considerarse sociológicamente como el síntoma de la discordancia entre las expectativas culturales 
preexistentes y los caminos o vías ofrecidos por la estructura social para satisfacer aquéllas. La teoría de la «anomia» lógicamente guarda estrecha 
relación con la filosofía del «sueño americano» (sociedad del bienestar, basada en la igualdad real de oportunidades) y pone de relieve que 
aquéllos a quienes la sociedad no ofrece caminos legales (oportunidades) para acceder a los niveles del bienestar deseados se verán presionados 
mucho más y mucho antes que los demás a la comisión de conductas irregulares pata la consecución de aquella meta codiciada. Según MERTON, la 
tensión entre «estructura cultural» y «estructura social» fuerza al individuo a optar por cinco de las vías existentes: conformidad, innovación, 
ritualismo, huída del mundo o rebelión, todas ellas, excepto la primera, constitutivas de comportamientos desviados o irregulares. A su juicio, por 
último, la elección vendrá condicionada, en cada caso, por el diverso grado de socialización de aquél y por el modo en que interiorizó los 
correspondientes valores y normas. 
 
Finalmente, CLOWARD Y OHLIN profundizaron las explicaciones «anómicas», resaltando la dirección y connotaciones de esa presión social, según 
el plano de la pirámide social en que se encuentre el afectado. A juicio de los mismos, el grado de intensidad con que el individuo experimenta 
aquella tensión entre «estructura cultural» y «estructura social» no es uniforme, sino que se reparte de forma desigual según el lugar que se ocupe 
en la pirámide social: especialmente intensa en el caso de la juventud y las clases sociales menos privilegiadas. 
 
El pensamiento estructural-funcionalista inspira, sin duda alguna, conjunto de teorías que aparecen en el seno de la Sociología jurídica alemana 
moderna. 
 
En común tienen todas ellas que trasladan el centro de atención al sistema social, subordinando a su buen funcionamiento —a la producción de un 
eficaz consenso, por tanto, y sus equivalentes funcionales— cualquier valoración ético-política, individual o colectiva. 
 
El análisis sistémico aporta, también, un nuevo marco teórico a la legitimación del castigo. La pena no se examina desde un enfoque valorativo 
(fines ideales de la misma), sino funcional, dinámico, como cualquier otra institución social (funciones reales que la pena desempeña en orden al 
buen funcionamiento del sistema). 
 
La pena, según la teoría sistémica, cumple una función de prevención integradora (distinta de los objetivos «retributivos», de prevención «general» 
y «especial» que atribuyera a la misma la dogmática tradicional). Si el delito lesiona los sentimientos colectivos de la comunidad, lo tenido por 
«bueno y conecto», la pena «simboliza» la necesaria reacción social: actualiza ejemplarmente la vigencia efectiva de los valores violados por el 
criminal, impidiendo que se entumezcan; refuerza la convicción colectiva en torno a la trascendencia de los mismos; fomenta y encauza los 
mecanismos de integración y de solidaridad social frente al infractor, y devuelve al ciudadano honesto su confianza en el sistema. 
 
La idea de «prevención integradora» sustituye al ideal utópico y emancipador de la resocialización del delincuente. 
 
Las teorías de la “anomia” son teorías macrosociológicas. Aciertan, sin duda, al relacionar al crimen con las estructuras sociales, con fenómenos 
ordinarios de la vida cotidiana. Haber subrayado la normalidad del delito, su inextirpabilidad, sin necesidad de invocar interesadas patologías 
individuales o complejos conflictos sociales es un mérito del estructural-funcionalismo. 
 
LA DESVIACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL. 
 
DURKHEIM. 
 
Normalidad del delito: se transforma al delito de una anormalidad cualitativa a una anormalidad cuantitativa. Solo es disfuncional a la sociedad la 
producción de crímenes más allá del número máximo que aquella comunidad tolera sin trastocar sus pilares y valores fundamentales. 
 
El orden social y el delito: Para el autor, el delito es un acto que ofende sentimientos colectivos imbuidos de una energía y perfiles particulares. 
 
Para DURKHEIM, el orden jurídico, el moral y el religioso nada tienen de individual o personal en su origen. Son creados por la colectividad, 
sancionados por ella y de esta pasan al individuo que solo por dicho medio queda ceñido con determinadas relaciones jurídicas, aprende las 
normas de moralidad, adquiere ideas religiosas, entra en posesión de su propio conocimiento, de las categorías de los seres y de todo lo demás que 
integra el caudal científico. 
 
La división del trabajo: las sociedades se dividían en aquellas en las que existía la solidaridad mecánica y en las que la solidaridad era orgánica. 
 
La solidaridad mecánica: sociedades con valores, sentimientos y creencias de carácter común, que generan una fuerte y cohesionada conciencia 
colectiva. Este tipo de solidaridad característica de las sociedades primitivas. La división del trabajo es mecánica y no existe gran oportunidad de 
individualidad, los individuos pueden reemplazarse. 
 
La función del derecho se agota en la represión de toda conducta que se desvíe de las normas”. 
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La solidaridad orgánica: La conciencia colectiva se diluye y se deja lugar a una mayor individualidad y, en consecuencia el trabajo se especializa. 
Este tipo de solidaridad es característico de sociedades avanzadas. 
 
“El rol del derecho consiste en regular la necesaria interacción de los grupos que la componen, arbitrando los oportunos mecanismos restitutorios 
ante eventuales sucesos intolerables”. 
 
La propuesta revolucionaria y conservadora: Una de las propuestas de DURKHEIM para solucionar la anomia es la abolición de la herencia que 
obsta la división orgánica del trabajo, y otra de ellas es la formación de agrupaciones o sindicatos de trabajadores. 
 
Conciencia colectiva o conciencia pública: Entendida como el conjunto de los sentimientos promedio de una comunidad en un tiempo y espacio 
históricamente determinados sin características de inmovilidad, pues precisamente se encuentran sujetas a una constante fluctuación. 
 
“Un acto es definido como criminal según la conocida caracterización del autor, cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia 
colectiva”. 
 
Siguiendo a TAYLOR, WALTON y YOUNG diremos que se destacan en el pensamiento de DURKHEIM tres tipos diferentes de saber: 
 
El desviado biológico: Sostiene que la desviación es un fenómeno normal, aun considerándola en las sociedades primitivas, donde la división del 
trabajo era mecánica. En una sociedad durkherniniana perfecta, la desviación sería atribuible en todos los casos a deficiencias genéticas y 
psicológicas. El inadaptado biopsíquico seria el único ejemplo de conciencia individual en conflicto con la conciencia colectiva. 
El rebelde funcional: Es el típico revolucionario del período de transformación de una comunidad con división del trabajo impuesta, para lograr el 
avance de la individualidad. La resistencia puede justificarse cuando un individuo comprende la realidad de su sociedad mejor que la mayoría de los 
integrantes”. 
El desviado distorsionado: “Mientras que el rebelde es una persona normal que reacciona ante una sociedad patológica, el desviado distorsionado 
es un individuo mal socializado en una sociedad enferma. 
Merton. 
 
Los modelos de adaptación pueden resumirse en el siguiente cuadro, a saber: 
 
Conformidad: Es la correspondencia afirmativa respecto de acceder al fin cultural por el medio que legal e institucionalmente propone la sociedad. 
Es el modelo del ciudadano respetuoso de la norma. 
 
Innovación: Es la adhesión a la meta cultural. Pero, ante la imposibilidad de conseguirla por medios legítimos, se recurre a medios no 
institucionales en su desmedro; es la desviación propiamente dicha. Explica generalmente la criminalidad de las clases bajas o aquellas que se 
encuentran imposibilitadas de acceder a los medios legítimos por su posicionamiento en la estructura cultural y social. 
 
Ritualismo: Es el respeto de los medios para conseguir el fin cultural, pero no interesa la obtención real del objetivo. 
 
Apatía: Es la negativa absoluta al seguimiento de los medios institucionales, pero en razón de la negativa de obtener los fines culturales propuestos 
por la estructura cultural. Como expresaba MERTON: “Están en la sociedad pero no son de ella”. 
 
Revolución: Es la negativa de medios y fines, pero simultáneamente la propuesta de nuevos medios institucionales y nuevos fines culturales para 
suplantarlos. Sin duda, la forma de desviación principal del modelo mertoniano se encuentra en la innovación. El consenso social en una sociedad 
como la norteamericana, u otra capitalista, choca con una desigual distribución de las oportunidades, lo que inevitablemente generara un número 
de individuos que busquen medios alternativos para acceder al objetivo cultural. Esta, casi siempre asociada como las clases bajas o marginales. 
 
Una crítica acertada de parte de la doctrina es que MERTON no explicó cabalmente la adaptación conformista, pues habría observado que pocos 
individuos se conforman totalmente con los medios legítimos para acceder a sus metas culturales y, en tal sentido, debería haber explicado la 
legitimidad del ejercicio del poder en una sociedad con estructura social desigual y falta de oportunidades igualitarias para todos. 
 
La escuela mertoniana da una explicación cabal a la delincuencia de las clases bajas, que particularmente se encuentran enroladas en el modelo de 
adaptación innovador; mas no puede explicar con su raíz eminentemente objetiva o sea, aquellos que teniendo acceso a los medios institucionales 
para perseguir el fin cultural, optan por el canal ilegitimo. 
 
MERTON intenta explicar los delitos de las clases privilegiadas, reforzando infructuosamente su tesis innovadora. Observa entonces, que las 
personas de clase alta, que en realidad personifican el valor fundamental del éxito económico de la sociedad, precisamente eligen el camino de la 
desviación a merito de no haber interiorizado las normas sociales fijadas para acceder a las metas por medios conformistas. 
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CLOWARD Y OHLIN. 
 
Teoría de la oportunidad diferencial: Esta teoría puede interpretarse como una bisagra teórica entre el desarrollo del estructural-funcionalismo de 
la anomia y las teorías de las subculturas criminales. 
 
“mientras Merton mantiene que la clase baja tiene un acceso limitado a la consecución del éxito por vías institucionales licitas, Cloward y Ohlin 
matizan la eficacia de este factor estructural con una referencia a los procesos de aprendizaje y oportunidades diferenciales unidos a la pertenencia 
de un miembro de las clases bajas a un barrio o vecindad determinados. 
 
Solo se impone pena con una función de prevención para la subsistencia de la estructura social del sistema. 
 
“estos autores se refieren al oportunidad diferencial, dando a la expresión oportunidad un sentido bastante limitado, que puede ampliarse 
introduciendo el concepto de oportunidad material u oportunidad física”. 
 
TEORÍA DE LAS SUBCULTURAS CRIMINALES. 
 
COHEN. 
 
La subcultura es entendida como un sistema social, para el que rigen valores, normas y símbolos propios, que pueden coincidir parcialmente con la 
cultura superior y dominante, pero que, en parte, se diferencian claramente de ella. Por lo tanto, los miembros de una subcultura adoptaron e 
internalizaron valores y normas de la cultura dominante. 
 
En tal sentido, se debe hablar siempre de una subcultura y no de contracultura, en cuanto los nuevos valores o legitimaciones culturales de las 
prácticas ilegales no tienen fuerza política de colocarse en términos de alternatividad en relación con la cultura dominante sino que se desarrollan 
como respuesta necesaria, minoritaria, y de simple supervivencia en relación con ella. 
 
Los jóvenes de clases sociales bajas adhieren a los valores de las clases medias y altas, pero pronto chocan con la realidad de una imposibilidad 
concreta de conseguirlos. “Ante una competición perdida de antemano, el joven se junta con otros que poseen un problema similar (bandas 
juveniles) y se desarrollan otros valores en base a los cuales mediar su status, esto es, invierten los valores dominantes creando una subcultura”. 
 
La asimilación que de los valores de las clases medias realizan las subculturas criminales hace que se adopten tres tipos de modelos de adaptación, 
que son: 
 
El “collage boy” es el que intenta asumir los valores culturales a pesar de su posición de desventaja. 
El “corner boy” es el individuo que no se opone frente a la sociedad, sino que se adapta, se acomoda y sobrevive. 
El “delincuent boy” es aquel cuya frustración de expectativas lo llevan al abierto enfrentamiento con la sociedad. 
 
“La constitución de subculturas criminales representaría por lo tanto una reacción necesaria de algunas minorías altamente desfavorecidas ante la 
exigencia de sobrevivir, de orientarse dentro de una estructura social, a pesar de las limitadísimas posibilidades legítimas de actuar”. 
 
Existe una importante diferencia entre el concepto de subcultura criminal y el concepto de contracultura, así “la subcultura es aquella parte de la 
cultura dominante (cultura madre también se llama) integrada por un subgrupo social que profesa algunos valores, creencias, costumbres o 
normas comunes, diversos de los que imperan en aquella y que en ocasiones entran en conflicto con la cultura dominante. Se llama subcultura 
porque esta integrada de la cultura madre de la que forma parte y porque es dominada y tolerada por esta. 
 
De lo expuesto se extraen dos conclusiones. La primera, que la cultura dominante tolera a la subcultura y rechaza y persigue a la contracultura; y la 
segunda, que la delincuencia juvenil subcultural no busca oposición a un sistema sin alternativas, lo que le adiciona los adjetivos de inutilidad, 
maliciosidad y negatividad a esta criminalidad (por ej., robos menores seguidos de lesiones, violación o muerte). 
 
La teoría funcionalista y la teoría de las subculturas, en efecto, no se plantean el problema de las relaciones sociales y económicas sobre las cuales 
se fundan la ley y los mecanismos de criminalización y de estigmatización que definen la actualidad de criminal de los comportamientos y sujetos 
criminalizados. 
 
En este orden de ideas, las teorías de las subculturas criminales han servido para estigmatizar y controlar a los marginados de las sociedades que 
han llevado el rotulo de gueto, slum, la mala compañía, etc., como oportunamente les fueron impuestos a hippies, drogadictos, negros, 
homosexuales, orientales, latinos, etc. 
 
SUTHERLAND. 
 
“el delito no es algo anormal, ni signo de una personalidad inmadura, sino un comportamiento o habito adquirido, una respuesta a situaciones 
reales que el sujeto aprende”. 
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El crimen se aprende de la misma forma que la conducta conformista por vía de los procesos comunicacionales y las relaciones interpersonales que 
se entablan. 
 
Los mecanismos de aprendizaje de la conducta criminal no pueden limitarse al hecho de situarse en el contexto criminal, pues es fundamental y 
crucial importancia el hecho de la interacción del individuo como parte de ese proceso de aprendizaje. 
 
En este sentido, para la teoría una persona se convierte en criminal cuando las definiciones favorables al crimen superan a las definiciones 
desfavorables. Su proceso de aprendizaje se diferencia por internalizar conductas de carácter criminal en mayor proporción que las conductas 
conformistas. 
 
Es importante destacar que la teoría de la asociación diferencial de Sutherland ha sido observada como una corrección para explicar la criminalidad 
de las clases altas del estructuralismo. De allí, la importancia de los trabajos confeccionados respecto de esta criminalidad denominada “de cuello 
blanco”. 
 
Por criminalidad de cuello blanco entendemos a aquella que realizan personas de elevada posición social en ejercicio de un poder económico o 
político que les garantiza impunidad. 
 
La libertad individual queda seriamente afectada, porque el hombre es un objeto de imputación de lenguaje, códigos, símbolos, pautas y valores 
criminales, que asimila sin consideración alguna de su parte. 
 
LA TEORÍA DE LAS TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN (MATZA). 
 
Compartiendo los mismos valores de las clases medias, el delincuente juvenil desarrolla una variada gama de mecanismos de autojustificación de la 
conducta criminal que le permite apartarse temporalmente de aquellos y participar en los valores subterráneos de esa misma sociedad. La 
conducta delictiva, según esto, procede de la neutralización de los valores y modelos socialmente aceptados, que tiene lugar mediante el empleo 
de un conjunto de racionalizaciones estereotipadas del comportamiento ilegal. 
 
De allí que el delincuente busca de cualquier forma justificar su actuación, neutralizando su propio comportamiento, con miras, por un lado, a 
salvaguardar su propia conciencia y, por el otro a omitir la recriminación social de su proceder. 
 
Las técnicas de neutralización ideadas por MATZA no son solo formas de justificación del hecho delictivo, sino motivos que permiten la comisión 
del crimen. Actúan a modo de motivación y contrapeso de la norma penal que conlleva la prohibición, de allí que pueda decirse que se combinan 
las teorías de la ecología social, la asociación diferencial y la anomia. 
 
presentar el acto criminal como un acto licito. 
Presentar el acto como condicionante. 
Presentar una deslegitimación hacia la autoridad constituida. 
Presentar una negación del daño para la víctima. 
Presentar el acto como una lealtad superior al grupo de pertenencia. 
Las técnicas de neutralización hacen que el delito sea viable desde el punto de vista moral y la adquisición de los conocimientos necesarios 
completa el proceso de preparación. 
 
Marginalidad y violencia. 
 
Tenemos ahora un grupo social que no tiene acceso ni a los medios de producción ni a los medios de comunicación: un número creciente de 
jóvenes desempleados. El surgimiento de la juventud como una “clase peligrosa” cada vez más asociada al delito y a la violencia colectiva, marca la 
tercera etapa en nuestra breve historia de la relación entre la violencia y el proceso de la relación entre la violencia y el proceso político en la 
sociedad moderna. 
 
En otras palabras, mientras que se pensó mucho en la posibilidad de que el trabajo se emancipara del capital, en su forma clásica de revolución 
socialista conducida por la clase trabajadora o en variantes más graduales, se ha pensado menos en la revolución que se ha ido desarrollando con 
bastante rapidez: la del capital que se emancipa del trabajo. Ciertamente, la concientización cada vez mayor de las consecuencias de la micro-
tecnología ha contribuido a que se volviera a poner énfasis en quiénes han sido excluidos del proceso de producción. 
 
No es sólo un problema social en el sentido de privación y vidas y oportunidades desperdiciadas sino un problema político, una crisis peligrosa para 
el sistema democrático liberal. Este se debe a que la marginación de estos jóvenes del proceso de producción significa marginación del proceso de 
formación de grupos de interés y de acuerdo político que hemos visto como una característica estabilizadora de los sistemas políticos 
democráticos. La marginación económica empieza a ir de la mano con la marginación política. 
 
Por lo tanto, la marginalidad económica del joven desempleado hoy, al aislarse de las formas de organización política y del estilo de la cultura 
política que hace posible lo que ha sido definido, desde mediados del siglo XIX, por lo menos, como el proceso político de democracia liberal, se 
reproduce a sí mismo como marginalidad política. 
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Es importante tener en claro que la marginalidad política implica dos componentes claramente distintos: el aislamiento de los canales efectivos de 
la política de los grupos de presión, y el aislamiento de los procesos por que los intereses políticos pueden ser expresados claramente, de forma 
instrumental. 
 
El derecho al voto es necesario pero no suficiente. La marginación política es ante todo la exclusión de la capacidad de formar grupos de interés 
estables y coordinados, capaces de funcionar en un proceso de política de grupos de presión. 
 
La segunda forma de ignorar la marginación política es ver a la juventud simplemente como un grupo social de transición, de tal manera que la falta 
de participación política podría verse no como un problema de marginación política sino simplemente como algo previo a la edad adulta —es decir, 
a tener un empleo y por lo tanto intereses y formas de participación política. 

 
UNIDAD VI: SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO 

 
EL LABELLING APPROACH O ENFOQUE DE LA REACCION SOCIAL: Su desarrollo en América del Norte y su recepción en Alemania: 
 
También llamada teoría del etiquetamiento, hacia los años 70 cobro gran vigor la explicación que partió de los conceptos (conducta desviada y 
reacción social).- Es norteamericana, surgió con la pretensión de aportar una explicación científica a los procesos de criminalización, a las carreras 
criminales y a la llamada desviación secundaria y adquirió con el tiempo un modelo teórico explicativo del comportamiento criminal.- 
 
Las corrientes sociológicas de origen fenomenológico, la sociología de la desviación y del control social y los diversos aportes teóricos han 
determinado la producción en la criminología contemporánea de un cambio de paradigma.- Se dio paso así a un nuevo paradigma llamado “de la 
reacción social o labelling approach”, que se desprendió del estudio de las causas de los comportamientos criminales (paradigma etiológico).- 
 
EL LABELLING APPROACH, hace un análisis de la forma en que el sistema penal define a ciertos comportamientos como criminales a diferencia de 
la criminología tradicional que estudia el sistema penal de forma tal que la convertía a ella misma en una instancia del sistema y no en una teoría 
científica que se llevara sobre el sistema.- 
 
Para el paradigma de labelling approach, la misión del sistema es crítica y el sistema positivo y la política oficial pasan a convertirse en su objeto de 
estudio.- Esta dirección de investigación parte de considerar que es imposible comprender la criminalidad sino se estudia la acción del sistema 
penal que la define y que reacciona contra ella, comenzando por las normas abstractas hasta llegar a la acción de las instancias oficiales (policía, 
jueces, instituciones penitenciarias que la aplican).- En este sentido el Labelling Approach se ha ocupado de las reacciones de las instancias oficiales 
del control social, consideradas en su función constitutiva respecto de la criminalidad.- Estudia el efecto estigmatizante de la acción de la policía, de 
los órganos de acusación publica y de los jueces.- 
 
La Criminalidad, es un “bien negativo” distribuido a ciertas personas y grupos conforme a un sistema socio económico y político de poder, que se 
basa en la desigualdad social de los individuos y los grupos.- 
 
La orientación sociológica en la cual se sitúa la teoría del Labelling Approach, son en dos corrientes sociológicas estadounidenses: 1) Psicología 
Social y de la Sociolingüística inspiradas en Georg H. Mead y que se indica comúnmente como “interaccionismo simbólico”, para este la realidad 
social está constituida por una afinidad de interacciones entre individuos .- 2) Etnometologia, inspirada en la sociología fenomenológica de Alfred 
Schutz, quien según esta teoría, la sociedad no es una realidad que pueda ser analizada sobre el plano objetivo, sino como producto de una 
“construcción social”, es decir analizada por parte de individuos y grupos diversos que darán lugar a una construcción social concreta.- 
 
Esta teoría del labelling approach, es conocido también con el nombre de rotulación, contempla el crimen como un mero subproducto del control 
social, el individuo se convierte en delincuente no porque haya realizado una conducta negativa, sino por que determinadas instituciones sociales 
lo han etiquetado como tal.- Por eso esta teoría es materia de la criminalización que se aporta del paradigma etiológico convencional y potencia el 
significado de las llamadas desviaciones secundarias o carreras criminales.- Estudiara el proceso por el cual una persona es rotulado o 
estigmatizado como delincuente, proceso que tendrá dos etapas: 
 
1) Criminalización o desviación primaria: es la etapa del proceso en el cual quien tiene poder de definición define al delito, es la creación de la 
norma penal, es decir las agencias del sistema penal intervienen y reaccionan contra las conductas desviadas y de forma selectiva.- El legislador 
prevé una acción delictual, sancionada con una pena en el código penal (mediante conductas tipificadas).- 
 
2) Criminalización o desviación secundaria: es el proceso en el cual el sujeto comete la conducta prevista (delito) y atrapado por las redes del 
sistema penal, se lo etiqueta y se produce la llamada estigmatización o reacción social.- Es entonces que esa persona va a asumir que esa etiqueta 
que se le puso es correcta y en consecuencia actuara como tal.- 
 
Labelling approach, es una teoría de alcance medio por qué no ofrece soluciones o respuestas.-Esta dirigido al estudio de las agencias de control 
social que ejercen la potestad (poder de definición, asignación de valores a las conductas y posiciones sociales de los individuos).- Estudia también 
a las agencias del sistema penal que intervienen y reaccionan contra las conductas desviadas y los efectos que lleva a que se le coloque a los 
individuos la etiqueta de criminal, desviado o enfermo.- 
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Paradigma etiológico y paradigma de control (labelling approach).- 
 
La Criminología critica, tiene alcance largo por que plantea políticas alternativas por que en la sociedad se incluye al delincuente, es una política 
criminal alternativa.- 
 
 
CONCECUENCIA TEORICA DEL ENFOQUE: Negación del principio del fin o de la prevención de delitos y del principio de igualdad: 
 
Frente al lebelling approach se ponen en crisis dos principios: 
 
1)Principio del fin o de la prevención del delito: El labelling approach pone en duda el principio del fin o de prevención del delito y la reinserción en 
la sociedad, ya que esta teoría dice que la pena no tiene fin en sí, lo define al delito como una definición, es solo una cualidad , el delito no existe en 
sí solo, existe como una definición, es abstracto y lo construye el poder.- Zaffaroni dice que son delitos, por que se los define así.- 
 
SCHUR dice “si tratamos en criminal a una persona, es posible que se convierta en tal”.- 
 
2) Principio de igualdad (por el tema de vulnerabilidad): Existe una gran cantidad de personas que son vulnerables y que va a caer presos, ya que se 
los va a convertir en delincuentes a partir del etiquetamiento.- De este modo con el principio de igualdad desde la norma producida por los grupos 
hegemónicos los cuales, según ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo.- Hay una infracción y hay un quebrantamiento en la norma 
constitucional “igualdad” de todos, porque sabemos que determinadas normas penales no son para todos, obviamente aunque la norma este bien 
hecha, sabemos por teoría y por política que existe una pirámide social que por más alto que este uno ubicado en ella es más difícil que se lo 
declare delincuente (el poder es impunidad), entonces ya el esquema institucional, un poder que es difícil de hacerlo caer , por más que cometa 
delitos, por que será imposible penetrar en ellos debido a su manto de impunidad, debido al poder que posee.- Zaffaroni dice que cuando cae un 
poderoso es porque tiene un pleito con otro, por lo cual se cae su manto de impunidad y actúa el Juez.- 
 
Los operadores que cometen en etiquetamiento son: 
 
1) Operadores Judiciales 
 
2) Operadores Policiales: son los operadores más importantes, son los estigamatizantes por lejos, deciden quien es calificado como delincuente y 
quién no.- Si quieren que haya un cambio tiene que ser cambiados estos operadores, debe haber un sistema de relación.- 
 
3) Operadores Penitenciarios: Tienen una relación inferior sobre la población carcelaria.- 
 
 
SOCIOLOGIA DEL CONFLICTO: Contexto político y sociológico: 
 
Las teorías conflictuales se desarrollan en EE.UU a partir de una crisis en el estilo de vida de la opulencia, en el “estado ideal del Capitalismo” 
(nuevo ideal).- Simultáneamente a estos fenómenos aparece lo que se conoce como (estado de bienestar).- EE.UU como referente de occidente y 
de una sociedad de economía liberal, donde el propio estado tiene una fuerte participación en la actividad económica (protegiendo las 
importaciones y en una serie de medidas a fin de elevar el estándar de vida) garantizando salud y educación para todos.- Los que tienen el poder de 
definición de la conducta desviada son los capitalistas, es decir los que ostentan el dinero.- El D. es un instrumento de los capitalistas, el sistema 
penal debería ser suprimido por que se cambio un sistema por otro.- En la década del 60 ya no se tiene el paradigma consensualista, sino que hay 
un paradigma conflictivo, Sociología critica (autores no marxistas y marxistas), Sociología conflictiva.- 
 
A partir de la caída del muro de Berlín y del derrivamiento de la unión soviética se cae el sistema socialista y para nuestro país era una 
problemática.- Para cuando termina la segunda guerra mundial, los países llamados emergentes como ser Argentina, Brasil, estaban gobernados 
por Perón y Vargas, quienes eran nacionalistas.- Ya en los años 90 aparece un popularismo con medidas liberales, contexto sociopolítico que nos 
habla de que la criminología es el discurso del poder.- Busca la forma de justificar la opresión y la dominación de unos sobre otros en fusión del 
sistema penal.- 
 
Es aquí donde aparecen entonces las teorías del conflicto, dicen que el conflicto generan el desarrollo social, la historia, la realidad social, es una 
fuente incesante de la lucha social (diferente de la teoría estructural funcionalista que dice que el delito contribuye al desarrollo social).- La 
sociedad es igual a una sociología del conflicto cuando surge el Estado de derecho (a partir de la rev. Francesa) de la mano del contractualismo, (el 
consenso) pasa a ser el eje de la sociedad.- 
 
Este paradigma del conflicto, se puede presentar como un conflicto constante en situaciones de mercado respecto de la distribución de recursos 
escasos o bajo la forma de conflictos derivados de la lucha del hombre por abolir las divisiones impuestas en los ordenamientos de la producción 
material.- 
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Los postulados de estas teorías del conflicto se dividen en dos corrientes 1) Sociología Crítica, no marxista y 2) visión marxista de la criminalidad 
critica. 
 
1) Sociología critica no marxista: 
 
Entiende que la criminalidad o conducta desviada es conflictiva y parte de diferencias sociales producto de la evolución, tienen una visión positiva 
del conflicto, en esta corriente encontramos a: 
 
DAHRENDORF: Cuestiona el paradigma del consenso predominante en la teoría sociológica, y da una teoría basada en la idea de que el conflicto se 
produce en torno de la autoridad, inspirado por la conciencia de los conflictos sociales europeos de mediados de la década de 1950. Propuso una 
formulación no marxista que ampliaba en lugar de negar, los supuestos fundamentales acerca del consenso en la sociedad.- El delito como 
producto del conflicto social, y toma la teoría del conflicto grupal para explicar los actos delictivos y desviados que surgen en situaciones de 
desigualdad política y social.- Hay un conflicto de una sociedad que se considera algo normal, que se genera por un dominio de uno sobre el otro 
que al superarlo genera un consenso (de esta tensión del conflicto se genera un criminal) que lo hace crecer en la sociedad.- Toma de Durkeim la 
idea de que cierta cantidad de delitos es necesario, porque ayuda a desarrollar la estructura social, sin prejuicio de que se modifique la misma y se 
habla entonces de una conducta desviada.- La teoría del conflicto de este autor se basa en la opinión de que las sanciones son necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las normas.- 
 
Coser: este autor sostiene que hay conflictos que son realistas.- Plantea una concepción positiva del conflicto, entonces nos habla de conflictos 
realistas los que se diferencian de los no realistas (son aquellos que no son racionales, son conflictos que ponen en crisis al propio principio de una 
sociedad ej. El nazismo).- Los conflictos realistas son aquellos que contribuyen al desarrollo de una sociedad.- 
 
SIMEL : sostiene que el conflicto sirve y le da valor positivo pero en la medida que el conflicto no tenga un fin en si mismo (nos habla de conflictos 
sin un fin en si mismo, son negativos y no contribuyen al desarrollo social).- 
 
VOLD: 
 
2) VISION MARXISTA de la criminalidad critica: 
 
En esta corriente encontramos a: 
 
AUSTUN TURK: Nos habla de una “Visión estructural Funcional”, no hay delito sin estado. La criminalidad es un estatus social atribuido a alguien 
por quien tiene el poder de definición, es por eso que no si habría estado no habría delito “el estado elige a quien aplicar la ley penal” (la fuente del 
conflicto esta en el estado y no en la sociedad).- Dice que el estudio de la delincuencia se convierte en el estudio de las relaciones entre los status y 
los roles de las autoridades legales (los que crean, interpretan y aplican los patrones de lo bueno y lo malo para los integrantes de la colectividad 
política) y en el estudio de los súbditos (los que aceptan o rechazan pero no toman esas decisiones de creación, interpretación y aplicación de la 
ley).- El propósito de Turk es construir una teoría general de la criminalización, que especifique las condiciones en las que una persona sometida en 
una relación de autoridad-sometimiento será definida como delincuente y que además sea aplicable a cualquier sociedad.-(todas las sociedades se 
caracterizan por la diferenciación de roles de autoridades y sometimiento), debe explicar por qué los hombres aceptaran la autoridad como así 
también los motivos por el cual lo hacen.- No le resulta útil la tipología weberiana.- 
 
La distinción entre normas culturales y sociales es fundamental para la teoría de la criminalización de este autor, porque se trata de elaborar una 
una tipología predictiva y explicativa estudiando la probabilidad relativa de criminalización de individuos que desempeñan roles determinados 
(posiciones de autoridad o sometimiento) en contextos culturales también determinados.- 
 
La teoría de desviación de este autor tiene base en la idea de conflicto sirve para poner de relieve las limitaciones y peligros de la teorización 
abstracta.- Habla de relaciones autoridad – sometimiento y que deben ser relaciones de dominación y sometimiento.- Dice que el delito es un 
status asignado a quienes se resisten a las normas.- 

UNIDAD VII: PENALOGIA 
CONCEPTO: Es el estudio de la pena, como se aplica la pena Penitenciaria.- No es teoría de la pena.- Existe la pena flexible, la que es por 
circunstancias que puedan atenuar la pena, se puede rever y hacerla flexible siempre y cuando el delincuente haya entendido su delito.- Se trata de 
una rama de las Ciencias Penales que estudia los sistemas de castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y procedimientos 
legales destinados a prevenir el delito.- Estudiara la clase de penas, es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la reacción social frente al 
crimen, las penas y los medios de seguridad.- Incluye también la elaboración de propuestas de políticas criminales de prevención y tratamiento de 
delincuencia.- La pena tiene dos caras (la singularidad) se refiere a lo que significa la pena para el individuo y la (pluralidad) que se refiere a lo que 
significa la pena para la sociedad.- 
 
El fin de la pena es la resocialización del individuo.- La penología se encargara de aplicar para que sirve la pena, cual es el fundamento que tiene el 
estado para aplicar una pena y cual es naturaleza jurídica de la pena.- 
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La naturaleza jurídica de la pena esta compuesta por dos términos (1-absoluta) y el otro termino es (2-relativa) las cuales tratan de explicar la pena, 
ya que a fines del siglo 18 la pena era tomada como una venganza privada sin límites, la que culminaba en la espera del cumplimiento de la 
condena que generalmente era la muerte.- 
 
TEORIAS ABSOLUTAS: dicen que la pena no tiene fin en sí mismo, que es retributiva para devolver al infractor de la norma el mal causado, pero no 
explica para qué sirve la pena, dice que solo sirve para castigar.- Según Hank la pena es un imperativo categórico, según Hegel la sanción y la pena 
es una aplicación del delito.- Son aquellas que sostienen que la pena halla su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un 
medio para fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es independiente de su efecto social, se "suelta" de él. 
 
TEORIAS RELATIVAS: sostienen que la pena sirve para algo, procuran legitimar la pena mediante un objetivo, su criterio legitimante es la utilidad de 
la pena, siendo la misma de prevención.- Estas teorías de prevención o relativas, se dividen en general y especial.- Las teorías preventivas 
renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un 
instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la prevención de la criminalidad, se busca 
apoyo científico. 
 
LA TEORIA RELATIVA DE PREVENCION GENERAL: dicen que la pena sirve para algo en general, apuntando así a la sociedad, basándose en que la 
pena que existe sirve para que los individuos de una sociedad no delincan, ya que tienen que tener en cuenta de que si delinquen le va a pasar los 
mismo que al delincuente.- Es como una amenaza a la sociedad.- Fuerback habla de una teoría de coerción psicológica, donde la pena servirá para 
coercionar psicológicamente a los individuos de una sociedad para que no delincan.- Estas teorías podrán ser NEGATIVAS (las que se producen para 
que tengan miedo) y POSITIVAS (las cuales generan confianza).- Tiene origen científico en FEUERBACH, concibe a la pena como una amenaza que 
por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la delincuencia latente en su seno. La lógica de éste 
criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin intimidatorio se ve afectado.- 
 
TEORIA DE PREVENCION ESPECIAL: dicen que la pena sirve para algo en especial, la pena se relaciona con el individuo que delinque, por lo cual va 
a servir para reformarlo, para resocializarlo. El estado tiene que intervenir para obtener dicha reformación para que no vuelva a caer en el delito.- 
Esta teoría también se divide en NEGATIVAS y POSITIVAS.- 
 
Es la posición extrema contraria a la teoría de la retribución. Según éste punto de vista preventivo-especial, el fin de la pena es disuadir al autor de 
futuros hechos punibles, es decir, evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría) y sólo es indispensable aquella pena que se necesite para 
lograrlo, se procurará readaptar al autor mediante tratamientos de resocialización. Así, la necesidad de prevención especial es la que legitima la 
Pena, según VON LISZT; "sólo la Pena necesaria es justa". La prevención especial no quiere retribuir el hecho pasado, no mira el pasado, sino que ve 
la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos delitos del autor. Esta concepción, influenciada por el determinismo, no admite la libertad 
de voluntad, niega que la culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena. 
 
La pena es un derecho natural que tiene el delincuente, este una vez que comete el delito tiene derecho a que el estado le enseñe lo que la 
sociedad hasta el momento no le enseño.- 
 
Nuestro país adopta el régimen PROGRESIVO: el individuo va pasando por diferentes estados (supera diferentes escalones).- Su origen está en un 
sistema de créditos y de un régimen español (el interno obtiene diferentes beneficios en la medida que obtienen diferentes requisitos).- 
 
TERAPEUTICA CRIMINOLOGICA 
 
La idea de terapéutica criminal es positiva, en nuestro país fue José Ingenieros quien la impulso, tiene algunas ideas de la crítica de la criminología, 
critica el minimalismo, el labelling approach y el abolicionismo.- Este autor que había sido médico psiquiatra y había leído a Lombroso, se limitaba a 
las anormalidades psiquiátricas.- Concebía a la pena como terapéutica, es decir debía asegurar la defensa de la sociedad mediante actividades 
preventivas.- 
 
CONCEPCIONES CRIMINOLOGICAS IMPLICITAS EN LOS ART. 40 Y 41 DEL C.P. ARG. EN LA LEY NAC. 24.660 Y EN LA LEY 12.256 DE LA PCIA. DE 
BS.AS: 
 
Art. 40: En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad los tribunales fijaran la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes 
o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del art. 41.- 
 
Art. 41: A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la 
extensión del daño y del peligro causados; (atiende al delito, se refiere a las reglas que deberán tenerse en cuenta para fijar la condena)- 2º. la 
edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la 
miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en 
que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de 
visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. 
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(Se tiene en cuenta la participación, estas circunstancias sin duda son consecuencias del punto de vista retributivo. Se establece que es lo que se 
debe tener en cuenta, si se elige un criterio preventivo general se deberá aplicar una pena que posea la magnitud necesaria para atemorizar o 
disuadir al conjunto de la sociedad de cometer hechos similares.- Este inciso nos remite a Garofalo, nos habla de peligrosidad) 
 
Art. 40 y 41: concepción criminológicas, el art. 41 junto al 44 es una concepción criminológica positiva de peligrosidad.- Estos dos arts. Son 
importantes porque dan los parámetros para imponer la pena. 
 
LEY NACIONAL 24.660: Prevé el régimen carcelario progresivo.- Esta ley reglamenta la pena privativa de la libertad.- Esta ley ofrece pprincipios y 
Modalidades básicas de la ejecución. Normas de trato. Disciplina. Conducta y concepto. Recompensas. Trabajo. Educación. Asistencia médica y 
espiritual. Relaciones familiares y sociales. Asistencia social y postpenitenciaria. Patronatos de liberados. Establecimientos. Personal. Contralor 
judicial y administrativo. Integración del sistema penitenciario nacional. Disposiciones complementarias, transitorias y finales. Trae de nuevo la 
judicialización de la ejecución de la pena, le quita al poder ejecutivo el control y la ejecución de la pena creando a los jueces de ejecución.- 
 
La primera gran reforma fue la judicialización de la ejecución de la pena quitando la estigmatización y creando el arresto domiciliario.- 
 
Esta Ley resulta aplicable en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, regulando el Instituto de las salidas transitorias indicando que ellas podrían 
ser acordadas según la duración, el motivo que la fundamenta y el nivel de confianza (1) por el tiempo (2) por el motivo (3) por el nivel de 
confianza.- 
 
Sus primeros artículos toma posición respecto del sistema carcelario, como lo indica en: 
 
Art.1: La ejecución de la pena privativa de la libertad logra que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su 
adecuada reinserción social.- 
 
Art. 2: El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se 
dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.- 
 
Art. 6: El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y 
promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas 
regidas por el principio de autodisciplina.- 
 
Art. 7: El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones 
personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.- 
 
Art. 12: El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de: 
 
a) Período de observación; 
 
b) Período de tratamiento; 
 
c) Período de prueba; 
 
d) Período de libertad condicional. 
 
Período de observación 
 
Art. 13: Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo: 
 
a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en 
una historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información resultante de la 
ejecución de la pena y del tratamiento instaurado; 
 
b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se 
escucharán sus inquietudes; 
 
c) Indicar el período y fase de aquel que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado; 
 
d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.- 
 
Art. 14: En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser 
fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir 
el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.- 
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Art. 15: El período de prueba comprenderá sucesivamente: 
 
a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina; 
 
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento; 
 
c) La incorporación al régimen de la semilibertad...- 
 
Art. 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código 
Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe deberá 
contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.- 
 
Art.30: Entre sesenta y noventa días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del 
artículo 54, el condenado deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre el que, por lo menos, incluirá: 
 
a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y prácticas que deba afrontar al egreso para su 
conveniente reinserción familiar y social; 
 
b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata tramitación, si fuere necesario; 
 
c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, 
tratamiento médico, psicológico o social.- 
 
Art.54: La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre 
seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.- 
 
Art. 55: El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, al patronato de liberados que le indique para su asistencia y para 
la supervisión de las condiciones impuestas. 
 
II. Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de 
acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser: 
 
a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello; 
 
b) Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester; 
 
c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su 
adecuada reinserción social. 
 
Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación señalada en el inciso a) de este apartado. 
 
III. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez 
competente, para lo cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo. 
 
IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez 
competente. 
 
Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena...- 
 
Art. 56: Cuando el condenado en libertad asistida cometiera un delito o evadiere la obligación de apartado 1 art. 55 la libertad asistida será 
revocada.- 
 
LEY 12.256 DE LA PROV. DE BUENOS AIRES: La asistencia de los procesados y el tratamiento y/o asistencia de los condenados a penas privativas o 
restrictivas de la libertad y/u otras medidas de seguridad, de tratamiento o de otro tipo dispuestas por autoridad judicial competente, como así la 
actividad y orientación post penitenciaria, se regirán por las disposiciones de esta ley (art.1).- 
 
También esta Ley judicializa al Juez de ejecución o Juez competente para que actué sobre la ejecución de pena de algún condenado (Art. 3).- 
 
Los art. Más importantes: 
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Art. 4° - El fin último de la presente ley es la adecuada inserción social de los procesados y condenados a través de la asistencia o tratamiento y 
control. Art. 5° - La asistencia y/o tratamiento estarán dirigidos al fortalecimiento de la dignidad humana y el estímulo de actitudes solidarias 
inherentes a su condición de ser social, a partir de la satisfacción de sus necesidades y del desarrollo de sus potencialidades individuales.- 
 
Art. 94. – (este art. Establece las normas grales. Del régimen de condenados) Las penas de prisión o reclusión sean temporales o perpetuas, se 
cumplirán dentro del régimen general de asistencia y/o tratamiento. El mismo se iniciará con la evaluación y transitará por diferentes regímenes no 
necesariamente secuenciales, con la posibilidad de salidas preparatorias como paso previo inmediato al cumplimiento de la sanción. 
 
Art. 95. –El ingreso de los condenados a los diferentes regímenes y modalidades será dispuesto por la Jefatura del Servicio Penitenciario a 
propuesta de la Junta de Selección en base al informe elevado por el grupo de admisión y seguimiento. 
 
Art. 97. - El grupo de admisión y seguimiento realizará periódicas evaluaciones a fin de proponer a la junta de selección, la permanencia o 
reubicación del condenado en el régimen y/o modalidad que estime conveniente.- 
 
Art. 100. - El juez de ejecución o juez competente autorizará el ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias de los condenados previo el 
asesoramiento de la Junta de Selección, en base a la evaluación criminológica favorable.- 
 
(No se le podrá otorgar este beneficio a los condenados en los siguientes delitos: homicidio agrav. Delitos contra la integridad sexual, priv. Ilegal de 
la libertad seguida de muerte, tortura, homicidio en ocasión de robo, incendio y otros estragos seguidos de muerte).- 
 
LA CUESTION CARCELARIA: 
 
Desde el origen de la prisión, hasta nuestros días hubo diferentes etapas que determinaron distintos regímenes penitenciarios: 
 
Primer etapa: Es la etapa de la prisión de un periodo moralista, religioso, se trataba de un régimen de aislamiento, se prohibía su comunicación 
para que el detenido reflexione y se arrepienta del hecho cometido, se permitía la lectura de la biblia.- 
 
Segunda etapa: se baso en el régimen de Filadelfia en EE.UU., donde aparece el trabajo compartido, el detenido ya no está aislado, sino que de día 
se lo sacaba a trabajar juntos a otros.- 
 
Tercera etapa: llamada etapa del Tickets, es decir el condenado en la medida que iba cumpliendo las pautas de comportamiento, iba ganando 
tickets en su favor, que lo beneficiaba.- (esta etapa es muy parecida al régimen progresivo que prevé la Ley 24660).- 
 
 
Régimen progresivo penitenciario: este consiste en tres periodos: 
 
1) Periodo de Observación, lo realiza un equipo interdisciplinario que depende del Juzgado de ejecución penal, compuesto por médicos, psicólogos, 
terapeuta (ocupacional y asistente social).- Se establece las pautas iniciales de ingreso, realizándosele una historia clínica criminológica la que será 
actualizada cada 3 meses.- 
 
2) Periodo de tratamiento: a partir de esta etapa, se podrá modificar las secciones, establecimiento, de acuerdo a las características evolutivas del 
condenado, que haya tenido durante la estadía en la prisión.- 
 
3)Periodo de prueba: se refiere al cumplimiento parcial de la pena, las condiciones de detención se podrán volver más elásticas, como ser el 
cambio de establecimiento, salidas transitorias con la finalidad de afianzar el vinculo con la familia, sociales, por estudio.- Estos beneficios son 
controlados por el servicio penitenciario o por un familiar que se hará cargo del interno y se compromete a hacerle cumplir las normas de conducta 
que le imponga el sistema.- El régimen de semi libertad, debe volver a pernoctar en la unidad donde se encuentre, generalmente el interno sale 
por cuestiones de trabajo.- 
 
Los requisitos son que tenga una condena cumplida parcialmente (media condena), conducta ejemplar, no debe tener otra causa abierta y 
calificación favorable.- 
 
LA INFLUENCIA DE LA CRIMINOLOGIA CRTICA Y EL ABOLICIONISMO EN LOS SISTEMAS SUSTITIVOS DE LA CONDENA Y DE LA PENA PRIVATIVA DE 
LA LIEBRTAD: 
 
EL DERECHO PENAL DE TERCERA VIA: 
 
La primer vía es la condena, la pena, la segunda vía son las medidas de seguridad, y la tercer vía son las resoluciones alternativas de las partes (se 
finaliza el conflicto).- 
 
Primer Vía: Art. 5 que se refiere a los cuatro tipos de penas, reclusión, prisión, multa e inhabilitación.- 
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Segunda Vía: Art. 34 medidas de seguridad, ley especial de menores (menores inimputables hasta 16 años), (menores imputables entre 16 a 18 
años, por ciertos delitos que tenga prevista una pena privativa de la libertad mayor a 2 años) y (menores adultos 18 a 21 años).- 
 
Tercer Vía: atiende a la privatización del conflicto, es toda otra forma distinta de la pena o medida de seguridad en materia penal (suspensión del 
juicio a prueba), como también la mediación, conciliación, resarcimiento a la víctima, es la vía del acuerdo.- 
 
LAS CONCEPCIONES CRIMINOLOGICAS IMPLICITAS EN LOS CODIGOS PROCESALES: Las sanciones anticipadas: 
 
Una sanción anticipada en nuestro país es la PRISION PREVENTIVA, según el art. 157 del CPP 
 
“La detención se convertirá en prisión preventiva cuando medien conjuntamente los siguientes requisitos: 1 - Que se encuentre justificada la 
existencia del delito. 2 - Que se haya recibido declaración al imputado, en los términos del artículo 308°, o se hubiera negado a prestarla. 
 
3 - Que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor o partícipe 
penalmente responsable del hecho. 4- Que concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171° para denegar la excarcelación.- 

 
UNIDAD VIII: PREVENCION DEL DELITO 

Esta prevención del delito, requiere algo más que una intervención policial, el estudio de la prevención del delito lo hace la criminología moderna, 
ya que la criminología positivista y clásica, estudiaban la criminalidad.- La prevención del delito surgiere una intervención dinámica y positiva que 
neutralice sus raíces para poder obtener reacciones verdaderamente significativas en el número de delitos y sin necesidad de aumentar el número 
de personas encarceladas (estrategias relativas de neutralización).- 
 
 
Ante el fracaso del modelo represivo clásico como poder de disuasión este modelo creyó en el poder de la aplicación de penas y en la eficacia del 
sistema de control formal de penas.- 
 
Prevenir el delito es la intervención ex – ante, antes que el delito se produzca, 
 
para evitar que este suceda. 
 
La prevención se puede clasificar en: 
 
1-Prevencion primaria: son aquellas que pueden ser adoptadas por los gobiernos nacionales a través de las políticas generales de ministerios tales 
como vivienda, empleo, servicios sociales, educación y salud. 
 
2-Prevencion secundaria: pueden ser igualmente puestas en práctica por ministerios nacionales, pero cada vez más los países están promoviendo 
que estas responsabilidades sean asumidas a nivel de la ciudad, particularmente a través de asociaciones. Es la que también realiza la policía, en su 
función de prevención del delito con su presencia de control.- 
 
3-Prevencion terciaria: tienden o ser aquellas que pueden ser logradas o por lo menos promovidas por la policía, los tribunales o los sistemas 
penitenciarios.- 
 
LA FILOSOFIA PREVENCIONISTA: 
 
Una serie de acciones que tienen como fin la prevención del delito, estableciendo ciertas normativas que proponen controlar el delito. Estas 
filosofías toman al delincuente como objetos y no como sujetos.- 
 
BASES, NUEVAS ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PARA UNA POLITICA CRIMINAL DE PREVENCION DEL DELITO: 
 
Su objetivo final es el controlar al delito ante la imposibilidad de exterminarlo.- Existen distinto medios o estrategias como ser mediante la cultura 
de la solidaridad, con valores universales contra el comunismo capitalista.- debe existir un programa victimal, programas de prevención primaria.- 
 
Estas bases y estrategias, están constituidas fundamentalmente por redes, practicas de coordinación, paneles de autoridades locales, grupos de 
trabajo, foros multiagenciales y comités de acción, cuya tarea principal es relacionar las actividades de actores y agencias existentes y dirigir sus 
esfuerzos hacia la reducción del delito.-El sector preventivo en lugar de concentrarse en los individuos delincuentes, apunta a situaciones 
criminógenas que puedan ser alteradas para que se vuelvan menos vulnerables a ciertos eventos delictivos, menos tentadora para los 
delincuentes.- 
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LA POLICIA COMUNITARIA: 
 
La policía comunitaria es una de las estrategias de cambio policial que se ha implementado mayoritariamente en el mundo con el claro objetivo de 
“responder a los abusos de poder, falta de efectividad, pobre confianza pública y dudas sobre la legitimidad de la policía.- Específicamente los 
programas de policía comunitaria se distinguen por tres características principales: vigilancia a pie y la definición de personal dedicado a 
determinadas áreas geográficas; el desarrollo de asociaciones en la prevención del delito y el desarrollo de mecanismos de consulta ciudadana 
sobre los problemas locales más importantes.- Esta policía comunitaria está integrada a la sociedad, apoyada por la sociedad, pero también 
controlada por la misma sociedad.- 
 
LA GESTION COMUNITARIA DE LOS CONFLICTOS: 
 
Es el resultado del proceso de participación de una comunidad, como también la policía comunitaria en todas las fases de un proyecto o 
intervención, con control firme sobre la prevención del delito, con programas de trabajo con participación, tendientes a la reducción de la 
vulnerabilidad social de la población, fundamentalmente aquella en especial situación de riesgo. 
 
ACTUARIALISMO Y DERECHO A LA SEGURIDAD: 
 
Carece de pensamiento bien atribuido porque no se manifestó con una terminología especifica.- Su objeto seria el manejo de grupos, poblaciones, 
clasificadas e identificadas como peligrosos, así como el funcionamiento del sistema y privilegios a un mínimo costo.- El mero enfoque no será 
castigar, ni resocializar individuos, solo seria identificar, clasificar y manejar los grupos peligrosos, hacia los cuales dirige una vigilancia, una 
incapacitación y la intimidación.-.- 
 
VICTIMOLOGIA: El rol de la víctima en la historia del derecho penal 
 
Tiene tres etapas: 
 
1)EDAD DE ORO: La víctima era el único protagonista, su respuesta era una agresión contra el agresor , era la justicia primitiva, estaba el poder de 
hacer justicia (venganza privada).- No había limites hasta que devino la ley del talión, que impuso un límite a la víctima, limitación al poder 
sancionatorio privado de la victima.- Con ello comienzo la historia del derecho y la ciencia penal.- Pero superada la etapa primitiva de la solución 
del conflicto en forma privada, de las limitaciones de la ley del talión, se arribo a la expropiación del conflicto a través de un Estado totalitario.- 
 
2) ETAPA DE NEUTRALIZACION DEL CONFLICTO DE LA VICTIMA CON LA EXPROPIACION DEL CONFLICTO: Aparece en el siglo 18 con la Rev. Francesa 
(1789) en el código napoleónico y la ley de enjuiciamiento criminal a principios del siglo 19, es un proceso de cambio.- En esta etapa toda la 
legislación regula y está destinada a proteger las garantías del imputado, olvidándose de la victima.- El estado aparece como tercero apropiándose 
del conflicto, castigando, y a la víctima se la excluye no se le pide información para nada.- 
 
3) ETAPA DE REVALORIZACION DE LA VICTIMA: Se da a partir de la década del 40 donde comienza a tener valor, ocupando importante lugar en el 
proceso penal, actualmente en el CPP en los art. 83 y 88, donde la victima debe tener participación, debiendo ser notificada de los actos procesales, 
ya que el conflicto también es problema de la victima.- 
 
La Victimologia ha impulsado un proceso de revisión científica del rol de la víctima en el fenómeno penal a la luz de los conocimientos empíricos 
actuales y de la experiencia acumulada.- La victima a lo largo de la historia tuvo (protagonismo – neutralización – redescubrimiento).- El abandono 
de la víctima se manifestó en todos los ámbitos penales, como ya decíamos desde la Rev. Burguesa, en donde se centralizo todo sobre el 
delincuente, quedando la víctima en un desamparo, sin otro papel que testificar.- 
 
La problemática de la victima emergía del estudio de la criminalidad, la revalorización de la victima tiene su génesis en la macro-victimologia.- 
 
Hay distintos puntos de interés de la victimologia contemporánea: 
 
1)ETIOLOGICO EXPLICATIVO: es superadora de la imagen pasiva y estática de la víctima, la interacción de la víctima y el delincuente y sus variables.- 
dualista estática.- La Victima a su vez tiene diversas clasificaciones (victima coadyudante, provocadora, suplicante).- También esta los llamados 
delitos sin víctimas o victimas difusas.- 
 
2) PREVENCION VICTIMAL DEL DELITO: o RIESGO DE VICTIMIZACION.- 
 
3) LA VICTIMA COMO FUENTE ALTERNATIVA DE INFORMACION DE LA CRIMINALIDAD, ENCUENTA DE VICTIMIZACION, sobre el crimen real.- 
 
4) POLITICA CRIMINAL, VICTIMA Y MEDIO AL DELITO: el miedo a convertirse víctima de un delito y es algo que preocupa a la política criminal.- 
 
Los primeros estudios victimologicos se limitaron a la pareja criminal, a la interacción entre autor y víctima, lo positivo fue aportar una nueva 
imagen sobre la víctima como sujeto activo y no como objeto.- 
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VICTIMIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA: 
 
La Victimización primaria: esto es los daños que padece la víctima como consecuencia del delito, es decir ha sido sujeto de un delito.- 
 
Victimización Secundaria: ya en su intervención en el sistema legal.- Resulta víctima del sistema penal.- 
 
Victimización procesal: las actitudes de la victima respecto al sistema procesal y todos los programas de prevención, de reparación de asistencia.- 
 
CENTROS DE INTERES EN LA CRIMINOLOGIA EN TORNO A LA VICTIMA: 
 
VICTIMA Y SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO PENAL: 
 
La víctima en la justicia moderna Restaurativa, la cual introduce mayor respeto al delincuente pero también cierto dialogo de negociación, donde 
reaparece la víctima y la pena pierde algo de su tono de castigo.- En el proceso primero interviene LA VICTIMA, tiene un rol central, segundo LA 
SOCIEDAD, con sus representantes, el jurado, los jueces y tercero EL DELINCUENTE, como responsable principal del comportamiento inicial.- 

 
UNIDAD IX: LA CRIMINOLOGIA CRÍTICA Y  

EL POSTULADO DE LA POLITICA CRIMINAL ALTERNATIVA 
De tipo no marxista (Baratta – Pavarini) 
 
De tipo marxista “la nueva criminología” 
 
Es una cultura total, abandono, causalidad, se basa en el pensamiento marxista, hace una crítica a aquello que no es igual, critica a la pena, al D.P.- 
Tiene lugar en el ámbito de la sociología criminal contemporánea, es el paso de la criminología liberal a la criminología critica.- La recepción 
alemana del labelling approach, es un momento importante de este paso.- Esta criminología critica tuvo dos etapas importantes, en primer lugar el 
desplazamiento del enfoque teórico a las condiciones objetivas, estructurales y funcionales, que se hallan en el origen de la desviación.- En 
segundo lugar el desplazamiento del interés cognoscitivo desde las causas de la desviación criminal hasta los mecanismos sociales e institucionales 
mediante los cuales se elabora la “realidad social” de la desviación, es decir hasta los mecanismos mediante los cuales se crean y aplican 
definiciones de desviación y de criminalidad y se realizan procesos de criminalización.- 
 
Al enfoque biopsicologico (criminología positivista), se opone el enfoque macrosociologico, esta criminología critica historiza la realidad del 
comportamiento desviado y pone en evidencia su relación funcional o disfuncional con las estructuras sociales, con el desarrollo de las relaciones 
de producción y de distribución.- El salto que separa la nueva de la vieja criminología es la superación del paradigma etiológico, que era el 
fundamental de una ciencia entendida naturalistamente como teoría de las causas de la criminalidad.- Con la idea de criminología critica, la 
criminalidad no es ya una cualidad ontológica (real, existente) de determinados comportamientos y de determinados individuos, se revela como un 
estatus asignado a determinados individuos por medio de una doble selección (1) la selección de los bienes protegidos penalmente y de los 
comportamientos ofensivos a estos bienes considerados en las figuras legales (2) la selección de los individuos estigmatizados entre todos los 
individuos que comente infracciones a normas penalmente sancionadas.- La criminalidad es un bien negativo que está distribuido desigualmente 
según la jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico y según la desigualdad social entre los individuos.- 
 
Esta criminología critica, realiza una critica estática al Código Penal, también realiza critica al Proceso, a lo dinámico, y habla de socialización y de 
privatización.- Dice que los medios que establecen los controles son los generadores del delito.- Toma distancia del poder de turno, no es 
legitimadora del poder, y toma esta actitud crítica.- El postulado es que quiere dar una vía alternativa, cuyo objetivo trata de disminuir la legislación 
penal que afecta a los más vulnerables y da un retorno al D. P. liberal (menos D.Penal).- 
 
Cuando se refiere a la socialización, se refiere a que todo el D. Penal está dirigido a los sectores más vulnerables, entonces para socializar dice que 
se debe publicitar los actos de justicia, socializar a la justicia (juicios por jurados), poner límites a los medios de comunicación.- 
 
La criminología crítica ha servido para desmascarar la política criminal por los grupos hegemónicos.- 
 
LAS TESIS ABOLICIONISTAS DEL SISTEMA PENAL Y DE LA PENA: Evolución, perspectivas, críticas: 
 
Se denomina a una corriente teórica y practica que realiza una crítica radical a todo el sistema de justicia criminal y plantea su reemplazo, el desafío 
mas profundo dentro de la teoría criminológica se presenta en la posición abolicionista del sistema de justicia penal y se puede distinguir de 
abolismos que se refiere a la abolición de un aspecto del sistema penal (ej. La abolición de una pena de prisión o de la pena capital), abolismo penal 
radical que considera al sistema de justicia penal en su con junto como un problema social en sí mismo y a su abolición como la solución de este 
problema.- 
 
Los abolicionistas sostienen la necesidad de su mínima utilización, la abolición de ciertas penas y la despenalización de ciertas conductas, pues 
afirman que su criminalización ocasiona mayores conflictos que soluciones.- 
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Llega a la conclusión de que el sistema penal genera más problemas que soluciones, porque todos sus organismos están desconectados y se ignora 
completamente a la víctima. No hay que penar sino que hay que tratar de solucionar el problema .- Es el abandono de la practica penal, rechazando 
el sistema penal vigente, pero pide una reducción del D. Penal, tiene distintas posturas.- La criminología critica reconoce que la respuesta del D. 
Penal es necesaria, cuando está en juego un interés social y general, pero también reconoce la despenalización de todo aquel que admita una 
solución menos grave.- Es la respuesta a la pena de prisión con soluciones civiles, administrativas, esto implica que la respuesta que da el sistema 
penal es de doble vía.- 
 
1) Vía Natural ante el delito: es el reproche penal a través de la pena (sanción), pero cuando el delito es realizado por el imputable no se lo puede 
penar.- 
 
2) Vía de medida de seguridad: (Art. 34) es aquella vía de protección del individuo y de la socialización.- 
 
3) Vía de la mediación, le da solución del conflicto evitándose la pena.- 
 
SOCIALIZACION: la política criminal alternativa pretende socializar la aplicación de justicia, transparentar los sistemas de control y el juicio por 
jurados, es decir socializar la pena, como así también las salidas transitorias.- 
 
PRIVATIZAR: La política criminal alternativa quiere privar el conflicto, sacar el conflicto del ámbito jurídico y llevarlo entre partes, con la mediación, 
conciliación, etc. Porque está demostrado que el aporte judicial no puede dar abasto con todos los problemas judiciales.- 
 
Esta tesis abolicionista toma este nombre por la lucha contra la esclavitud, los postulados de esta corriente no son marxistas, ni tienen un enfoque 
conflictivista (n o es lo mismo el abolicionismo de la pena de prisión que el abolicionismo del estado).- 
 
Plantean el reemplazo del sistema penal por medidas alternativas, reemplazar el sistema penal por un sistema de integración.- El abolicionismo 
trata de abolir el sistema de prisión, pero había autores que decían que no bastaba abolir las prisiones, sino lo que se debía abolir era la idea de 
castigar.- Se muestra un sistema de control alternativo de derecho que no se basa en técnicas de conducta punitiva, sino en otros principios legales 
y técnicas que hagan innecesarias la represión física.- La abolición del sistema penal sería un paso para evitar el sufrimiento de muchos 
permitiendo un acercamiento a la realidad social.- El delito es un mito, los problemas son reales, cambia el delito por un sistema problemático. 
 
La criminología debe estudiar entonces el sistema penal es decir las respuestas institucionales del estado, que ofrece para resolver los problemas, 
porque los sistemas penales pueden ser más crueles que el sistema de explotación capitalista, pero no por eso van a desaparecer.- Los cambios 
podrán ser negativos (reducen la capacidad del sistema punitivo y carcelario) y positivos (amplían y reproducen la estructura carcelaria).- 
 
Existe un proceso de criminalización, y por ende la criminología critica no considera el D. P. solo como un sistema estático de normas sino como 
sistema dinámico de funciones en donde hay tres mecanismos (1) mecanismo de producción de las normas (criminalización primaria), (2) 
mecanismo de la aplicación de las normas, proceso penal que culmina con el juicio (criminalización secundaria) y (3) mecanismos de la ejecución de 
la pena o de las medidas de seguridad.- 
 
LA RECEPCION EN AMERICA LATINA: Emiro Sandoval Huertas y la vertiente colombiana, Rosa del Olmo, Lola Aniyar de Castro y la vertiente 
venezolana: 
 
Emiro Sandoval Huertas y la vertiente colombiana: 
 
Este autor encuentra que la criminología crítica ofrece cuatro aspectos que la definen y sintetizan.- 
 
La ciencia criminológica ha de centrarse en el análisis de los procesos de criminalización, es decir examina “como y porque “ciertas personas y sus 
comportamientos llegan a ser tomados delictuales o desviados mientras que otros no son objeto de la clasificación. Los procesos de criminalización 
pueden ser llevados adelante por (1) organismos no penales: (familia, escuela, religión, etc.) hablamos de reacción social informal.- (2) organismos 
penales: reacción social formal (policía, serv. Penitenciario, judicial).- (3) La criminología critica: se esfuerza por identificar y analizar las conductas 
social, dañinas o negativas, que afectan a grupos sociales mayoritarios.- (4) La sustitución del sist. Penal: Por medidas más humanitarias constituye 
la máxima aspiración de la criminología crítica.- 
 
Rosa del Olmo: (1974) 
 
Esta criminología ha analizado el modo en que se institucionalizo internacionalmente el control social, partiendo de la antropología criminal y de 
esa forma generando desigualdades humanas. Refiere que Latinoamérica importa de Europa dos instituciones que responden al modelo de control 
social del de control (1) la prisión y (2) el C.Penal como recetoría de conductas despreciadas (D.Penal).- Su idea era marcar un pensamiento 
criminológico en América Latina mediante congresos en materia criminológica frente a la realidad Europea.- Fue la primera gran traductora de las 
obras criminológicas ignoradas en americe latina. Realizo junto a Lolita Aniyar una reflexión con poderosa carga política contra el imperialismo 
violento y su negación por la criminología tradicional y sus cultores. Se destaco por acercar sus conocimientos de la sociología de la desviación de 
los EE.UU y de las propuestas críticas europeas los lectores latinoamericanos. 
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Al criticar una adaptación del pensamiento criminológico positivista, marco una verdadera ruptura con el paradigma etiológico local y sus 
funcionalidades al poder económico y político.- El nuevo paradigma debía ser sociológico y político, pero auténticamente latinoamericano.- 
Abogaba por dejar de ser “copistas” del pensamiento criminológico europeo en todo sentido.- Esta ruptura epistemológica tuvo en América Latina 
un campo oportuno para desarrollar la recepción del cambio de paradigma de acuerdo a las formas que adoptaba la criminología critica.- 
 
Lola Aniyar de Castro: 
 
Fue formada en Italia y en Francia.- Plantea una ruptura con la criminología tradicional, refleja una crítica a la criminología positivista y la asunción 
de las nuevas teorías sociológicas como la del etiquetamiento, con las que se vinculo a la criminología de la reacción social.- 
 
Tenía como objetivo el cambio de la realidad socio-económica latinoamericana hacia una utopía socialista que parecía viable, veía la necesidad de 
unir al interaccionismo simbólico con el marxismo, quería crear una sociedad socialista.- 
 
Señala que la nueva criminología (crítica o radical) viene a derivar los mitos de la criminología tradicional que surge con Lombroso y su tratado del 
hombre delincuente y la de Sutherland cuando escribe sobre el delito de cuello blanco. Sostiene que hay cuatro mitos que sostienen la criminología 
tradicional sobre los que se alza la nueva criminología (1) el delincuente: es feo, pobre, viene de las capas más bajas de la sociedad, tiene 
problemas mentales y hogar desintegrado. (2) Los delincuentes: son los que están en las cárceles, como los locos en los manicomios. (3) el 
delincuente: está enfermo y debe ser curado (4) La ley, es producto del consenso.- 
 
Son delincuentes aquellos que se cruzan con el interés de la clase dominante.- Todos tienen las mismas posibilidades de ser señalados como 
delincuentes, apresado o sancionado.- Aquellos que no violan los intereses del sistema, tienen salidas para prevenir o rechazar un proceso en su 
contra.- 
 
Para este autor, dice que el mundo está sujeto a distintas dicotomías: 
 
-Delincuentes y no delincuentes. 
 
-Buenos y malos. 
 
-Dañinos e inocuos. 
 
Dice que los fines últimos del sistema (como productividad, consumo, enriquecimiento individual), están garantizados por una muralla de códigos, 
tribunales, policía, y en última instancia el ejército.- Ella pensaba en la creación de una sociedad socialista, criticaba a la criminología positivista y al 
labelling approach.- 
 
Sandoval Huertas y la vertiente colombiana: 
 
Joven autor que se había formado con Baratta en Alemania y produjo “sistema penal y criminología crítica”, pero fue muerto en 1985 con la toma 
del palacio de justicia.- Dentro del espectro latinoamericano se iba gestando un pensamiento crítico, pero que también tendría características 
originales.- Este autor, junto a Lola Aniyar y Roberto Bergalli, redactaron el llamado Manifiesto de Azcapotzalco (nombrado por el lugar de la sede 
donde se llevo a cabo la reunión).- 
 
LA EXPERIENCIA ABOLICIONISTA SOVIETICA: Evgni Pasukanis: 
 
La abolición rusa plantea que el derecho penal tal cual se conoce (D.penal liberal) es contrario a la idea socialista, contrario a la idea de una 
sociedad de vida en común, en donde el individuo deja de ser individuo, con esta solución desaparecería el sistema penal, pero paralelamente se 
generaría otro sistema represivo de los gulak (represivo que son los Gulags stanilistas).- 
 
Dice que la criminología no se hace, pero si un interesante análisis penal, según este autor las leyes penales son producto de la falsa conciencia y el 
fetichismo que crea el capitalismo en los seres humanos, de esta manera este autor haría una profunda critica a la idea de contrato, tanto en las 
relaciones de derecho privado como en la vida social, pues opinaba que la sociedad y la base material no existían, solo había clases con intereses 
contradictorios, en cuanto al derecho penal también opinaba que era un mito basado en la igualdad y la libertad de los hombres para encontrar y 
para violar o no la ley tendría connotaciones especiales en cuanto a sus influencias y funciones.- 
 
La pena para este autor es una transacción que se celebra entre el Estado y el delincuente para el pago de la deuda contraída.-Define al Estado 
como terrorismo de clase organizado.- 
 
Decía que lo que hace el derecho es conferir legalidad a tales relaciones económicas desiguales, al dotarlas de legitimidad y hacerlas más 
fácilmente aplicables con el apoyo de las burocracias estatales, por eso pensaba que con el socialismo se produciría la desaparición del derecho.- 
 
Este autor desde el punto de vista sociológico, decía que la burguesía aseguraba y mantenía su dominación de clase con su sistema de D. penal, 
oprimiendo a las clases explotadas, desde este punto de vista era la persecución y represión de la clase trabajadora.- 
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Para este autor la criminología sirve como una herramienta para ver la interacción entre el delito y la sociedad en la que interviene el estado, 
también piensa que el miedo al estigma puede lograr una sociedad bajo control y analiza los distintos estigmas que podrían ser favorables en una 
sociedad.- 
 
EL MINIMALISMO PENAL: Postulados de Alessandro Baratta: 
 
Llamado también derecho penal mínimo, plantea la mínima expresión punitiva estatal posible, la pena no sirve únicamente para prevenir los 
injustos delitos, sino también los injustos castigos.- Esto significa que el D. Penal está dirigido a cumplir una doble función punitiva (1) a la 
prevención de los delitos (2) a la prevención general de las penas privadas arbitrarias.- 
 
El sistema penal está justificado si sirve al menos para minimizar la violencia arbitraria en la sociedad.- 
 
El minimalismo penal, también conocido como garantismo penal, focaliza el sistema penal en los temas más importantes que generen mayor daño 
y no sacar a atender a otros que no generen mayor daño.- Es decir que el minimalismo penal, trata de ubicar al D.P. a la mínima expresión, 
reservando la sanción penal para delitos aberrantes o delitos más graves a los delitos naturales.- 
 
Los exponentes de esta teoría son: 
 
Baratta: con una concepción positiva.- 
 
Ferrajoli: con una concepción más negativa.- 
 
Zaffaroni: con una concepción mas escéptica.- 
 
Baratta: Fue un filosofo del derecho, pero pensador universal, formula una ciencia total del D.P. que incorporase los valores humanistas.- Planteaba 
una alternativa para el pensamiento jurídico penal que consistía en crear un nuevo modelo integrado de derecho penal y criminología, muy 
diferente al viejo positivismo criminológico y peligroso.- Tenia un enfoque marxista de defensa de los trabajadores, pero con una alta cuota de 
realismo.- 
 
Tenia interés en tomar los puntos de vista de las clases subalternas, porque consideraba que era la real respuesta critica a la cuestión criminal, 
porque son los que siempre serian afectados por el poder punitivo (los sujetos débiles).- Crea un nuevo sistema democrático de control social, el 
cual debía asumir la deslegitimación del actual sistema penal, pero era necesario el nuevo modelo integrado de derecho penal y criminología, que 
no se , limite a la descripción de las desigualdades y discriminaciones en el campo penal, sino que recorriendo a la sociología comprenda las 
funciones reales del sistema penal en las sociedades tardo-capitalistas.- Al integrar la sociología con la política y el derecho, este autor da un paso 
mas allá de los planteamientos críticos al rescatar también a un derecho penal que se basa en los derechos humanos y a partir de allí sirviera de 
límite para el poder (DD.HH. como negación de la punición y generador de progreso social).- Este concepto de DD.HH para este autor toma una 
doble función, (1) función negativa a los límites de la intervención penal, (2) una función positiva respecto de la definición del objeto, posible pero 
no necesario, de la tutela por medio del derecho penal.- 
 
Existen principios del D. Penal mínimo que se refieren a criterios políticos y metodológicos para la descriminalización y para la construcción de los 
conflictos y de los problemas sociales en una forma alternativa a la que ofrece el sistema penal actual.- Califica a tales principios en INTRA y EXTRA 
sistemáticos, los del interior del sistema sirven para limitar la potencialidad lesiva del poder punitivo existente y se dividen en principios de 
limitación formal, funcional, personal o de la responsabilidad penal.- 
 
Los principios externos, tiene que ver con la decisión política y de allí surge la necesaria descriminalización que conduce a un D.P. mínimo y limitado 
para satisfacer los DD.HH. sin apelar a la cultura de lo penal.- Estos a su vez se dividen en principios de descriminalización y los de construcción 
alternativa de los conflictos y problemas sociales.- Baratta hacía referencia al “principio de la intervención útil” consiste en un mayor espacio de 
libertad y de aceptación de la diversidad, vincula el principio de especificación de los conflictos y de los problemas.- 
 
También es importante el “principio de la sustracción metodológica de los conceptos de criminalidad y de pena”, otro principio importante para 
este autor es “el de especificación de los conflictos y de los problemas” el cual parte del abolicionismo al señalar que el único elemento en común 
del conglomerado formado por los delitos es el hecho de estar sujetos a la respuesta punitiva.- 
 
“Principio gral. De prevención” desplaza la forma de control represivo a las formas de control preventivo.- 
 
“Principio de preservación de las garantías formales” en caso de desplazamiento del conflicto fuera del campo de la intervención penal, los sujetos 
no pierdan las garantías.- 
 
EL MINIMALISMO PENAL Y EL GARANTISMO: La obra de Luigi Ferrajoli: 
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Este autor hace una versión negativa sobre el D.P. hace un relevante esfuerzo por devolver un papel limitador de las violencias al D. penal.- Este 
autor intenta poner límite a las nuevas ampliaciones y definiciones del poder.- Ferrajoli hace un debate abolicionista, en su artículo “El derecho 
penal mínimo”, sostiene que el “progreso de un sistema político se mide por su capacidad de tolerar sencillamente la desviación como signo y 
producto de tensiones y de disfunciones sociales no resueltas y por otro lado de prevenirla, sin miedos punitivos o autoritarios, haciendo 
desaparecer sus causas materiales”, hace una justificación del sistema penal y de la pena.- Este D. Penal mínimo recibió la denominación de 
“Garantista”.- Refiere que la desaparición de un sistema penal, llevaría a la existencia de una anarquía punitiva, a esto enfrenta su derecho penal 
garantista como alternativa progresista.- Este autor dice que el D. Penal y la Pena han venido a sustituir una venganza privada que sería mucho más 
violenta, desde este punto de vista la historia del D. penal y la pena corresponde a la historia de una larga lucha contra la venganza. 
 
Un sistema penal estará justificado solo si minimiza la violencia arbitraria en la sociedad y alcanza dicho fin en la medida que satisfaga las garantías 
penales, procesales del D. penal mínimo.- 
 
Diseña un sistema de principios basado en las garantías penales y principios procesales: 
 
1) Principio de retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito (nulla poena sine crimine).- 
 
2) Principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto (nulla crimen sine lege).- 
 
3) Principio de necesidad o de economía del D. Penal (nulla lex poenalis sine necessitate).- 
 
4) Principio de lesividad o de la ofensividad del acto (nulla necessitas sine iniuria).- 
 
5) Principio de materialidad o de la exterioridad de la acción (nulla iniuria sine actione).- 
 
6) Principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal (nulla actio sine culpa).- 
 
7) Principio de jurisdiccionalidad, en sentido lato o en sentido estricto (nulla culpa sine iudicio).- 
 
8) Principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación (nullum iudicium sine acusatione).- 
 
9) Principio de la carga de la prueba o de verificación (nulla accusatio sine probatione).- 
 
10) Principio del contradictorio o de la defensa o de refutación (nulla probatio sine defensione).- 
 
De allí se desprenden las garantías con respecto a la pena, al delito y al juicio penal.- Afirma este aturo que cada uno de estos principios enuncian 
una condición (sine qua non), garantía jurídica para la afirmación de la responsabilidad penal y para la aplicación de la pena.- No se debe abolir el 
sistema penal, porque si se lo hace se volvería a la venganza.- La función de las garantías en el D.P. no es permitir o legitimar , más bien 
deslegitimar el ejercicio absoluto de la potestad punitiva.- 
 
Pero el sistema requiere un “utilitarismo penal reformado”, según el cual los dos fines del derecho penal, serian la prevención de los delitos y la 
prevención de las penas informales.- 
 
EL NEGATIVISMO O AGNOSTICISMO: La obra de E.R. Zaffaroni en la última década del siglo XX: 
 
Para este autor el minimalismo es utópico, no realizable en las sociedades actuales.- El sistema penal solo genera violencia, es selectivo.- No cree 
en el D.penal porque dice que si el derecho penal existe para ordenar la vida en sociedad, se genera más conflictos que soluciones.- El sistema 
funciona selectivamente y agarra al que quiere agarrar, hay una vulnerabilidad.- El sistema se vuelve selectivo por qué no puede hacer otra cosa.- 
 
Plantea la reconstrucción de la dogmatica jurídico-penal con presupuestos finalistas y resocializadores, existenciales y cristianos.- Asume para esto 
un punto de vista garantista y reconoce la deslegitimación del sistema penal, admitiendo las críticas al sistema penal que habían realizado los 
abolicionistas, llevándolo a pensar que la selectividad, la reproducción de la violencia, las conductas lesivas, la corrupción institucional, no son 
características coyunturales, sino estructurales del ejercicio de poder de todos los sistemas penales.- Esta reflexión política sociológica, lo lleva a 
reconocer al sistema penal y a la pena como un “hecho de poder” existente.- Redefiniría el D.penal para que fuera con la pena algo así como el 
derecho internacional humanitario es con la guerra, ya que la guerra esta deslegitimada, pero existe como hecho de poder, pero el derecho 
humanitario está legitimado y procura reducir la violencia de un hecho de poder (guerra).- Es así que afirma un derecho penal legitimador, que 
deslegitima la pena, actuando para reducir , acortar y si es posible de cancelar el poder punitivo.- 
 
Dice que las sociedades no se cambian desde el D.penal, se hace mediante partidos políticos o movimientos masivos, pero es muy difícil que los 
cambios culturales puedan tener lugar a cortos plazos.- Dice que no hay ius puniendi del estado, sino potencia puniendi del estado.- 
 
La construcción de una teoría negativa y agnóstica de la pena, parte del fracaso de todas las teorías que le asignan a la pena una función positiva, 
generalmente falsa o no generalizable, legitimando su existencia al sostener que su aplicación significa un bien para alguien. 



CRIMINOLOGIA GARCIA JURADO 
 
 
Se concibe a la pena, como un mero acto de poder, que implica una coerción en tanto impone una Privación de derechos o un dolor, pero a 
diferencia de las respuestas que pueden brindarse frente a un Conflicto, el modelo punitivo no resuelve; esta no repara ni restituye nada, solo 
difiere en el tiempo el conflicto para que este lo borre; es más hasta podría decirse que el poder punitivo no tutela los bienes jurídicos de las 
personas individualmente consideradas, víctimas del delito; el modelo la abandona y confisca sus derechos, dejándola huérfana y sin solución. 
 
Entonces un concepto negativo y agnóstico de la pena significa que la misma queda reducida a un mero acto de poder que sólo tiene explicación 
política. 


