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1 UNIDAD I 
DEFINICIÓN DE ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA :Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio 

del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 
información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen -contemplado éste como problema 
individual y como problema social— así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención 
positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. 
 
- "Ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del 
comportamiento desviado." Antonio García-Pablos de Molina. 
 

CIENCIA 
             -método 
              -objeto 

   EMPIRICA 
-comprobable 

INTERDISCIPLINARIA 
Se nutre de otras ciencias y disciplinas ej: sociología, medicina, 
economía, estadística. 
       

  

 
 
OBJETO 

-crimen                                                  
-delincuente (infractor)                                                                                     
-victima   
-control social                                                             

 

  
   POLITICA CRIMINAL: El fin es la prevención (cuestionada opinión divida) ya que no se podría  hablar 
de prevención si no se analizan conductas a priori, se analiza a partir de la problemática en si. 

 
       
 Conducta desviada con alcance penal 
 
LA CRIMINOLOGIA RELACION CON EL DERECHO PENAL: la criminología estudia, analiza con el fin de prevenir, el derecho penal en 
cambio castiga. La criminología contribuye al derecho penal pero no es parte del mismo. 
 
La Criminología se ocupa de hechos irrelevantes para el derecho penal, facetas y perspectivas del crimen que trascienden la 
competencia del penalista se ocupa de su estructura interna y dinámica. 
 
DELITO: estructura interna y dinámica del mismo, facetas y perspectivas, manifestación  de este.  
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. 
VICTIMA: aptitudes, influencias sociales, comportamiento de la víctima. 
CRIMEN: intervienen elementos de tipo histórico, político o cultural. 
 
 
EJERCICIO DEL PODER 

FUNCION LEGITIMADORA: está a favor de la sociedad estatalmente organizada o bien opera a favor 
de determinadas minorías 

PUNITIVO DEL ESTADO FUNCION CRITICA: ha de buscar la verdad, recabando para sí la posibilidad de criticar incluso las bases 
del sistema legal y su funcionamiento 

 
 
FACTOR CRIMINOGENO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  KARL POPPER, teoría de la manipulación, mantener y controlar a la 
población creando ideología colectiva, tras realizar investigación puede ser refutada y rechazada, en cuanto no, se considera 
corroborada y confirmada hasta que se pueda refutar o no. 
 
 
 -POLICIA 
OPERADORES DEL SISTEMA PENAL -PODER JUDICIAL 
 -SISTEMA PENITENCIARIO  
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ESCUELAS CRIMINOLOGICAS 
-ESCUELA CLASICA SIGLO XVIII  
–ESCUELA POSITIVA SIGLO XIX  
–CONCEPCION PSICOANALITICA DE LA CRIMINALIDAD XX 
–ESCUELA SOCIOLOGICA ESTRUCTUAL FUNCIONALISTA MITAD SIGLO XX  
–ESCUELA SOCIAL DEL CONFLICTO 60-70 
-ESCUELA CRIMINAL CRITICA FINES XX (ABOLICIONISMO, MINIMALISMO, AGNOSTICISMO). 

 

UNIDAD II 
ETAPA PRE-CIENTIFICA DE LA CRIMINOLOGIA 

LA ESCUELA CLASICA 
 

CONCEPCIONES FILOSÓFICAS SOBRE EL ESTADO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII Y LA REVOLUCIÓN MERCANTIL 
-producción burguesa favorece el desarrollo de ciudades, relación de producción de tipo capitalista (siglo XVI Y XVII) 
 
-etapa de las llamadas "monarquías absolutas". Carlos Marx, períodos de transición, ninguna de las partes beligerantes ha 
prevalecido aún sobre la otra, van a producirse en un plano político más directo: en relación con las concepciones político-estatales 
y jurídicas. 
 
-Para las concepciones escolásticas feudales, el poder estatal devenía absoluta y directamente de la voluntad divina, 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 él llama "la ley natural", que no es "otra cosa 
que la participación de la ley eterna en la criatura racional". 

 

EL PENSAMIENTO DE BECCARIA 
 Teoría contractualista, que funda sustancialmente la sociedad sobre un contrato encaminado a salvaguardar los derechos de los 
individuos, garantizando el orden, Beccaria definió los delitos como violaciones de este contrato. La sociedad en conjunto goza por 
tanto del derecho a defenderse, el cual se debe ejercitar con medidas proporcionales a los delitos cometidos (principio de la 
proporcionalidad de la pena); en un segundo principio se establecería que ningún hombre puede disponer de la vida de otro. 

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, se debe respetar el principio de legalidad. 

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. 

EL PROCESO PENAL 
-Procura la desaparición del Arbitrio Judicial sin marco legal. Prohíbe la interpretación judicial. El juez no debe decidir qué ley aplicar. 
-Propugna la publicidad del proceso penal 
-Prohíbe la tortura para obtener una confesión 
-Procuró el establecimiento de las Garantías Del Individuo En El Proceso Penal y la limitación al poder absoluto del Estado. 

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. 

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 
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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. 

ROMAGNOSI: DEFICIENCIAS DEL CONTRACTUALISMO 
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, el Derecho debe eliminar la impunidad. En cuanto al castigo el fin de la pena es 
la conservación de la sociedad, 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. 
 
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. 
-ACUSÓ AL VERDADERO DELINCUENTE: “La sociedad prepara los delitos; el delincuente los ejecuta.” 
-EL DERECHO A CASTIGAR: el Derecho penal es el derecho de defensa fundamentado en la conservación de la felicidad. 
La pena es el contraimpulso al delito. 

FEUERBACH: LA TEORÍA DEL DELITO. 
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. 
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. 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD: 
 -NULLA POENA SINE LEGE 
-NULLA POENA SINE CRIMINE 
-NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI 

CARRARA: LA LIMITACIÓN DEL PODER PUNITIVO 
Sostiene que el Derecho es connatural en el hombre, porque Dios lo dio a la humanidad desde su creación. La ciencia Criminal debe 
tener la misión de moderar los abusos 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, 
moralmente imputable o políticamente engañoso”. 
Utiliza el método deductivo, va de lo general (la norma penal) a lo particular (al individuo que se le va a aplicar la pena). 
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. 

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”. 

LA FRONTERA ENTRA LA ESCUELA CLÁSICA Y LA POSITIVA 
HOWARD Y EL DISCIPLINARISMO BURGUÉS 

Howard, en Estado de las Cárceles en Inglaterra 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. 

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.  
-Educación moral y religiosa para que los internos rectifiquen su conducta. 
-Trabajo. 
-Establecer un Sistema Celular dulcificado. 
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. 
 

BENTHAM Y EL UTILITARISMO SINGULAR Y PLURAL. SU REVISIÓN EN LA OBRA DE FOUCAULT 
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Jeremías Bentham, planteó reformas al sistema legal y penal inglés. 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. 

ESTABLECE EL SIGUIENTE SISTEMA DE ESTUDIO 
-delito 
-delincuente 
-la prevención del crimen 
-las penas 
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 
DEFINE LAS FORMAS DE CULPABILIDAD: La culpa y el dolo, y sus clases o grados de esta, como también las causas de justificación. 

 
“TEORÍA DE LAS PENAS Y DE LAS RECOMPENSAS” 

-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 general y la prevención especial o particular (intimidación y corrección del interno). Asignaba a la 
pena como fin primordial el de la intimidación, llegando a propugnar una especie de talión simbólico. 
-la Teoría Relativa De La Pena poniendo acento en la PREVENCIÓN GENERAL. 
-INUTILIDAD DE LA PENA DE MUERTE.  
-La proporcionalidad de la pena al delito 
-La profilaxis criminal. Inventa el término “profilaxis criminal”, esta significa las medidas que deben tomarse para evitar la 
criminalidad 

PANOPTICO 
Se trataba de un establecimiento propuesto para guardar a los presos con más 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 

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. 
En el panóptico ya no hay más indagación sino, vigilancia, examen. Vigilancia sobre los individuos, por quienes ejercen un poder. 
-LA VIGILANCIA, EL CONTROL Y LA CORRECCIÓN, y a través de las instituciones encargadas de cumplir tales efectos. 

 
EN FUNCIÓN DE LA PENA, EXISTEN VARIAS TEORÍAS 

TEORÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL: Es una teoría que mira hacia la sociedad, así el mensaje lo expone a los miembros de la 
comunidad, en sentido negativo lo constituye la intimidación, la amenaza de la pena, en el aspecto positivo lo constituye la 
afirmación del derecho creando conciencia en la sociedad. 
TEORÍA DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL: se dirige a la persona del infractor en concreto, se traduce en la advertencia, la 
resocialización o la aislación segura en caso del infractor incorregible. 

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 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”. 
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EL POSITIVISMO ATACO LA METAFÍSICA RACIONALISTA, 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 sistema penal se sustenta, pues, según la concepción de la Escuela Positiva, 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 orden biológico, físico y social que existen independientemente de las normas jurídicas. 
LOS CARACTERES DEL DELITO SON: que es una realidad del hombre, vulnera la base social, 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 responsabilidad penal sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad 
social. 
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. 
FIN DE LA SANCIÓN: 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. 

LOS POSTULADOS DE LOMBROSO 
 
-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 

MÉTODO 
El método utilizado es experimental inductivo mediante la observación, establecer relaciones entre el hombre histórico, el salvaje, el 
alienado, el normal y el delincuente. Examinando el cráneo de un reincidente de hurto Su conclusión: los caracteres del hombre 
primitivo y de los animales inferiores se reproducen en nuestros tiempos. 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 pasajero 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. 



 O.M CRIMINOLOGIA G.J 

 

6 
FERRI, ENRICO 

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. 
-Niega el libre albedrío. Restringido al marco jurídico establecido por el Estado. 
-etiología del delito 3 factores: 
1-EL FACTOR ANTROPOLÓGICO (constitución orgánica, psíquica y bio-sociales del delincuente). 
2-FACTOR COSMOTELÚRICO (el clima, naturaleza del suelo, la estación). 
3-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. 
Crea la Teoría de la Peligrosidad, esta se determina atendiendo a la cualidad más o menos antisocial del delincuente y no a la del 
acto ejecutado. 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 está 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, educativo, familiar, etc., distintas de la pena que debe adoptar el Estado, 
actuando sobre las causas de delincuencia para hacerlas disminuir. 
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. 

LOS FRENOS INHIBITORIOS 
Ferri se pregunta si la miseria y el desempleo está 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. 

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 
determinada. 

LOS SENTIMIENTOS PUEDEN SER: 
-FUNDAMENTALES: el de piedad y de probidad;  
-SECUNDARIOS como el patriotismo, la religión, el honor, el pudor. 

TEORÍA CRIMINAL DE GARÓFALO 
El Delincuente Es un anormal psíquico. Es causado por una anomalía moral congénita. El medio tiene poca influencia sobre el 
delincuente. 
TEORÍA DE LA TEMIBILIDAD: es la perversidad constante y activa que hay que temer de parte del delincuente. 
TESIS DE LA PELIGROSIDAD: no se debe sancionar el daño objetivo, sino la peligrosidad subjetiva que emana de la personalidad del 
autor. 
La pena debe estar de acuerdo a la personalidad del delincuente y no del delito. 
Defiende la pena de muerte, Afirma que si un hombre no puede vivir en sociedad debe ser castigado con la misma 
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. 

OBJETO DE LA PENA 
La pena tiene por objeto de defender a la sociedad de los inadaptados y los socialmente 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 perpetua para los delincuentes violentos. 
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-Trabajo en colonias agrícolas de ultramar para los ladrones. 

VON LIZST 
 -DOGMÁTICA que era la estrictamente jurídica 
“ciencia total del derecho penal” -CIENTÍFICA O CRIMINOLÓGICA, que consistía en estudiar las causas del delito y los efectos de 

las penas 
 -POLÍTICO-CRIMINAL, que era la parte valorativa de esta ciencia total del derecho penal 
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”. 

JOSE INGENIEROS 
“todo acto delictuoso es la resultante de causas” y puntualiza la labor criminológica en tres áreas: 
 -Etiología del crimen. Es el estudio de las causas del delito; 
-Clínica Criminológica. Las diversas formas en que se manifiestan los actos delictivos, es el estudio de la personalidad del delincuente 
-Terapéutica Criminal. Estudia las medidas sociales e individuales en el tratamiento del delincuente. 
agrupa las medidas de tratamiento: a) medios preventivos, destinados a evitar las causas que pueden determinar la exteriorización 
de las tendencias delictivas; y b) los medios represivos, donde sugiere penas variables en cada caso, según las condiciones del 
delincuente, como edad, sexo, profesión, costumbres, etc. 
 
LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, afirma que la Criminología es la ciencia causal explicativa, que completada con remedios imperará en el 
futuro, desplazando al Derecho Penal; "la Criminología está llena de sorpresas". 

 
LA DEFENSA SOCIAL COMO IDEOLOGÍA COMÚN A LAS ESCUELAS CLÁSICA Y POSITIVA 

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 INFLUENCIA DEL POSITIVISMO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y EN AMERICA LATINA 
Artículo 34: No son punibles quien no pueda comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, el que obrare violentado por 
fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente, el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que 
ha sido extraño, etc. 
Artículo 41: 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 causado 
2) la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto. 

UNIDAD IV 
LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS Y PSICOANALÍTICAS. 

El ser humano es una entidad biológica-psicológica-social, trascendente que desarrolla su existencia en un periodo histórico 
particular, bajo políticas socioeconómicas determinadas. 
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. 

FREUD 
Su teoría esta basada en la teoría de la neurosis, El ello (instintos) está 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 (juez del yo). 

ADLER Y YOUNG 
Se diferencian de la teoría de Freud, ya que dan más importancia al medio social en el desarrollo psíquico del individuo. 
 
 

THEODOR REIK 
-satisface la necesidad de castigo de la sociedad por la inconsciente identificación con el delincuente 
-sirve para satisfacer la necesidad inconsciente de castigo que impulsa a una acción prohibida; 

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. 
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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. 
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 ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA. 

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. 

LA DESVIACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL. 
DURKHEIM 

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. 
Para DURKHEIM, el orden jurídico, el moral y el religioso nada tienen de individual o personal en su origen. 
EL DESVIADO BIOLÓGICO: Sostiene que la desviación es un fenómeno normal 
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. 
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 
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. 

LOS MODELOS DE ADAPTACIÓN: 
CONFORMIDAD: Es la correspondencia afirmativa respecto de acceder al fin cultural 
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. 
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 
REVOLUCIÓN: Es la negativa de medios y fines, pero simultáneamente la propuesta de nuevos medios institucionales y nuevos fines 
culturales para suplantarlos 

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. 
 

 
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. 
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En este orden de ideas, las teorías de las subculturas criminales han servido para estigmatizar y controlar a los marginados de las 
sociedades. 

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”. 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.  
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 TEORÍA DE LAS TÉCNICAS DE NEUTRALIZACIÓN (MATZA). 
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. 

MARGINALIDAD Y VIOLENCIA 
Tenemos ahora un grupo social que no tiene acceso ni a los medios de producción ni a los medios de comunicación, 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. 

LA TEORIA DEL DERECHO PENAL DEL  ENEMIGO 
Hay que distinguir entre delincuentes que han cometido un error y aquellos que pueden destruir el ordenamiento jurídico. Los 
primeros son personas y deben ser tratados como tales, pues ofrecen garantía cognitiva suficiente de un comportamiento personal. 
A quienes no ofrecen esa seguridad cognitiva, el Estado no debe tratarlos como persona, pues entonces vulneraría el derecho a la 
seguridad de las demás personas. En palabras de Kant, según Jakobs, separarse de los enemigos significa protegerse frente a ellos. 

UNIDAD VI 
SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO 

 
EL LABELLING APPROACH O ENFOQUE DE LA REACCION SOCIAL 

También llamada teoría del etiquetamiento, 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 porque 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. 

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”.-  
 



 O.M CRIMINOLOGIA G.J 

 

10 
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”. 

LOS OPERADORES QUE COMETEN EN ETIQUETAMIENTO 
1-Operadores Judiciales 
2-Operadores Policiales 
3-Operadores Penitenciarios 

SOCIOLOGIA DEL CONFLICTO: CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIOLÓGICO 
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.- 

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: 

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).- 
 

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, 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.- 

GEORGE VOLD 
Los seres humanos son naturalmente seres sociales. Los intereses y necesidades de los grupos interactúan y producen la 
competencia en un ámbito cada vez más político sobre el mantenimiento y / o expansión de posición con respecto a otros en el 
control de los recursos necesarios (dinero, educación, empleo, etc) un grupo. El grupo que resulta más eficiente en el control de los 
procesos políticos, obtiene el mandato de promulgar leyes que limitan el comportamiento de los otros grupos, se limita en su 
aplicación a la ley penal , ya que no es tanto la ley que representa los intereses sectoriales, pero la forma en que se aplican. Por 
ejemplo, la definición de robo podría permanecer constante, pero la asignación de recursos para investigar y procesar el robo se 
distribuye desigualmente entre obreros y oficinistas versiones de la conducta. 

LA VISION ESTRUCTURAL-ESTATAL DEL CONFLICTIVISMO 
VISION MARXISTA de la criminalidad critica 

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 si no existiera el estado no habría delito “el estado elige a quien aplicar la ley 
penal”  
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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 
LA CRIMINOLOGIA CRÍTICA Y 

EL POSTULADO DE LA POLITICA CRIMINAL ALTERNATIVA 
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. 

TUVO 2 ETAPAS 
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. 
 
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 
 
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.- 
 

LAS TESIS ABOLICIONISTAS DEL SISTEMA PENAL Y DE LA PENA:  
EVOLUCIÓN, PERSPECTIVAS, CRÍTICAS 

Se denomina a una corriente teórica y práctica que realiza una crítica radical a todo el sistema de justicia criminal y plantea su 
reemplazo, 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.- 
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 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.- 
 
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. 
 
Existe un proceso de criminalización, y por ende la criminología crítica 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)  
3-mecanismos de la ejecución de la pena o de las medidas de seguridad. 

LA RECEPCION EN AMERICA LATINA: 
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 EMIRO SANDOVAL HUERTAS Y LA VERTIENTE COLOMBIANA 

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 sociales, dañinas o negativas, que afectan a grupos 
sociales mayoritarios.-  
4-La sustitución del sistema Penal: Por medidas más humanitarias constituye la máxima aspiración de la criminología crítica.- 

ROSA DEL OLMO: (1974) 
Analiza  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). 
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, 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 
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.- 
 
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. 
 
PARA ESTE AUTOR, DICE QUE EL MUNDO ESTÁ SUJETO A DISTINTAS DICOTOMÍAS: 
1-Delincuentes y no delincuentes. 
2-Buenos y malos. 
3-Dañinos e inocuos. 

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. 
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.- 
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.- 
La criminología sirve como una herramienta para ver la interacción entre el delito y la sociedad en la que interviene el estado, el 
miedo genera una sociedad bajo control. 

EL MINIMALISMO PENAL: POSTULADOS DE ALESSANDRO BARATTA 
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.- 
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. 
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. 
 
 

EL MINIMALISMO PENAL Y EL GARANTISMO: LA OBRA DE LUIGI FERRAJOLI 
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. 
Diseña un sistema de principios basado en las garantías penales y principios procesales, 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 
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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.- 

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.- 
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. 
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. 
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. 

UNIDAD VIII 
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.- 
El fin de la pena es la resocialización del individuo La naturaleza jurídica de la pena esta compuesta por dos términos (1-absoluta) y 
el otro termino es (2-relativa): 
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 
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. 
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. 
Estas teorías podrán ser NEGATIVAS (las que se producen para que tengan miedo) y POSITIVAS (las cuales generan confianza). 
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. 

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 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. 
“Los tribunales fijaran la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes, se tendrán en cuenta la naturaleza 
de la acción…etc.” 
 
LEY NACIONAL 24.660: Prevé el régimen carcelario progresivo.- Esta ley reglamenta la pena privativa de la libertad. 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.- 
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La primera gran reforma fue la judicialización de la ejecución de la pena quitando la estigmatización y creando el arresto 
domiciliario.- 
 
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).- 

LA CUESTION CARCELARIA 
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.- 
-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 
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“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 IX 
PREVENCION DEL DELITO 

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). 

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.- 

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 
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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.-.- 

UNIDAD X 
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.- 

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.- 


