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TEORIA:   SUSTITUTIVOS PENALES 
No menos  célebre  es  la  teoría  de  los  “sustitutivos  penales”,  con  la  que  sugiere  

Ferri  un  ambicioso  programa  político  criminal  de  lucha  y  prevención  del  delito, 

logrando con ello prescindir del Derecho Penal o del concepto de buscar el castigo en 

toda felonía conocida por las autoridades judiciales.  Su  planteamiento  es  el  siguiente:  

el  delito  es  un fenómeno social, con una dinámica propia y etiología específica, en la 

que predominan los  factores  sociales. En  consecuencia,  la  lucha  y prevención del 

delito debe  llevarse  a cabo a través de una acción realista y científica de los poderes 

públicos que se anticipe a aquél,  e  incida  con  eficacia  en  los  factores  

(especialmente  en  los  factores  sociales) criminógenos  que  lo  producen,  en  las  más  

diversas  esferas  económica,  política, científica,  legislativa,  religiosa,  familiar,  

educativa, administrativa,  etc.), neutralizando dichos factores.  

La pena, según Ferri sería, por sí sola, ineficaz, si no va precedida y acompañada de las 

oportunas reformas económicas, sociales, etc. orientadas por un análisis científico y 

etiológico del crimen. De ahí que el autor propugne, como instrumento de lucha contra  

el  delito,  no  el  Derecho  Penal  convencional  sino  una  Sociología  Criminal  

integrada, cuyos  pilares  serían  la  Psicología  Positiva,  la  Antropología  Criminal  y  

la  Estadística Social. En cuanto a la tipología de Ferry, baste con recordar que parte de 

la existencia ideal de cinco tipos básicos de delincuentes (nato, loco, habitual, ocasional 

y pasional) a la  que  añadirá  la  categoría  del  delincuente  involuntario  (imprudente  

en  nuestra terminología  actual),  si  bien  admite  la  frecuente  combinación  en  la  

vida  cotidiana  de características  de  los  respectivos  tipos  en  una  misma  persona,  

lo  que  otorga  a  su tipología una saludable flexibilidad.   

  

Una última  reflexión política obliga  a  resaltar  las  contradicciones y debilidades de  

Ferri,  autor  que  dijo  de  sí  mismo  haberse  sentido  “Marxista”,  y  la  proclividad 

totalitaria de algunas tesis positivistas. Ferri lamentó siempre el excesivo individualismo  

de  los  clásicos,  y  su  continua  remisión  a  los  derechos  del  individuo  delincuente,  

en detrimento  de  la  defensa  eficaz  de  la  sociedad.  Propugnó,  como  buen  

positivista,  las excelencias del orden social (del orden social de la burguesía naciente, 

en definitiva) y la necesidad de su defensa a ultranza, a costa si fuera imprescindible del 

sacrificio de los derechos individuales, de la seguridad jurídica e incluso de la propia 

humanidad de las penas. De ahí su ingenua confianza en el régimen fascista en cuanto 

que: Reforzaría el principio de autoridad,  freno del  individualismo  liberal;  su 

preferencia por el  sistema de medidas de seguridad, libres del formalismo y obsesión 

por las garantías individuales de  los  juristas y  por  la  sentencia  indeterminada;  su  

hostilidad  hacia  el  sistema  del jurado, Ferri  pretendía  una  administración  técnica  y  

profesionalizada  e  incluso  la admisión, aunque matizada, de la pena de muerte.  

  

EL POSITIVISMO MODERADO DE GARÓFALO 
  

 Garófalo  (1852 1934) Buena parte del éxito  y difusión de  la Escuela Positiva se debe  

a  la  prudencia  y  buen  hacer  de  Garófalo,  jurista,  magistrado,  políticamente 

conservador,  quien  supo  reformular los  postulados  de  la  Escuela  Positiva  

pensando ante  todo,  en  la mejor difusión de  los mismos  y  su posible  recepción por  

las  leyes,  sin dogmatismo ni excesos doctrinarios. Fiel  a  las  premisas  metodológicas  
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del  positivismo, (método  empírico) la moderación  y  el  equilibrio,  caracterizó,  no  

obstante,  el  pensamiento  de Garófalo,  que equidistó tanto de la antropología 

Lombrosiana como del sociologismo de Ferri. Veamos los tres aspectos fundamentales 

del mismo: su concepto del delito natural, su teoría de la criminalidad y el fundamento 

del castigo o teoría de la pena.   

  

Según  Garófalo,  sus  correligionarios  positivistas  se  habían  esforzado por describir  

las características del delincuente, del criminal, en  lugar de definir el propio concepto  

de  crimen  como  objeto  específico  de  la  nueva  disciplina  (Criminología).  

Garófalo,  por  ello,  pretendió  aportar  una  categoría,  privativa  de  la Criminología  

que permitiría, a  su  juicio,  delimitar  autónomamente  el  objeto  de  ésta  más  allá  de  

la exclusiva  referencia  al  sujeto  o  a  las  definiciones  legales. Dicha  categoría  es  el  

delito natural, como el que apunta a una serie de conductas nocivas “per se”, para 

cualquier sociedad y en cualquier momento, con independencia incluso de las propias 

valoraciones legales  cambiantes.  Su  definición,  sin  embargo,  decepciona,  ya  que  

difícilmente  puede elaborarse  un  catálogo  absoluto  y  universal  de  crímenes,  y  

menos  aún  en  torno  a conceptos tan ambiguos como los de piedad y probidad, 

prescindiendo de los mandatos penales.  

 

La  explicación  de  la  criminalidad  de  Garófalo  tiene  indudables  connotaciones 

Lombrosianas, por más que conceda alguna importancia escasa a los factores sociales y  

que  exija  la  contemplación  del  hecho mismo  y  no  sólo  las  características  de  su  

autor.   Niega, ciertamente, la posibilidad de demostrar la existencia de un tipo criminal 

de base antropológica.  Pero  reconoce  el  significado  y  relevancia  de  determinados  

datos anatómicos (el tamaño excesivo de las mandíbulas o el superior desarrollo de la 

región occipital  respecto  a  la  frontal),  aunque  mitigue  o  incluso  rechace  la  

interpretación Lombrosiana  de  los  estigmas.  Lo  característico  de  la  teoría  de  

Garófalo  es  la fundamentación del  comportamiento  y del  tipo  criminal  en una  

supuesta anomalía no patológica psíquica o moral, se tratará a su juicio, de un déficit en 

la esfera moral de la personalidad del individuo, de base orgánica, endógena, de una 

mutación psíquica (pero no  de  una  enfermedad mental),  transmisible  por  vía  

hereditaria  y  con  connotaciones atávicas y degenerativas.   

  

Garófalo distinguió cuatro tipos de delincuentes (el asesino, el criminal violento, el 

ladrón y el lascivo), siendo, a su juicio, el primero de ellos el más fácil de identificar,  

incluso por las características del propio hecho.  Pero  la principal aportación de  la 

Criminología de Garófalo  término éste, el de Criminología, que acuñó Garófalo, (con 

más éxito que Lombroso y Ferri) es su filosofía del  castigo,  de  los  fines  de  la  pena  

y  su  fundamentación,  así  como  de  las medidas  de prevención y represión de la 

criminalidad. Parte el autor de un determinismo moderado que contrasta con  la dureza  

y el  rigor penal que el propio Garófalo propugna para  la eficaz defensa del orden 

social; orden social al que subordina radicalmente los derechos del individuo. Igual que 

la naturaleza elimina a la especie que no se adapta al medio, así también  el Estado debe  

eliminar  al delincuente que no  se adapta a  la  sociedad y  a  las exigencias  de  la  

convivencia,  afirma  Garófalo.  Este  defensismo  a  ultranza  le  lleva  a entender la 

indicada pena de muerte en ciertas hipótesis (criminales violentos, ladrones 

profesionales y criminales habituales, en general) y penas de particular severidad, que a  

su  juicio,  forman  parte  del  catálogo  o  repertorio  de  penas  de  un  sistema  racional 

(Verbigracia, el envío del delincuente por tiempo indefinido a colonias agrícolas)  Para 

Garófalo, la pena ha de estar en función de las características concretas de cada 
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delincuente, sin que sean válidos  otros  criterios  convencionales  como  el  de  la  

retribución  o  expiación,  la corrección o incluso la prevención. Descartó pues, la idea 

de proporción como medida de  la pena, del mismo modo que descartó  también,  la  

idea de responsabilidad moral  y libertad  humana  como  fundamento  de  aquélla.  Se  

opuso  a  la  supuesta  finalidad correccional  o  re socializadora  del  castigo,  por  

considerar  que  lo  impide  el  sustrato orgánico  y psíquico,  innato, que  subyace en  la 

personalidad criminal. Tampoco estimó acertada la idea de la prevención al delito, como 

fundamento de la pena, porque, a su juicio, ésta no permite determinar el quantum del 

castigo.  A partir de ésta época de la humanidad, se inician los movimientos sociales en 

la antigua Europa, que conducen a la primera y segunda guerra mundial.  

  

EL POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO. 
Actualmente el positivismo criminológico está  siendo representado, básicamente  

por tres autores españoles, Dorado Montero, Salillas y Bernaldo de Quirós.   

 

Dorado  Montero (1861 1919)  concilia  los  postulados  positivistas  y  la  filosofía 

correccionalista  de  gran  tradición  en  algunos  países  Europeos  (Giner  de  los  Ríos,  

Concepción Arenal, Luis Silvela, etc) Esta última evita, precisamente, que la utopía del  

autor  incurra  en  los  excesos  defensistas  a  que  tan  proclives fueron  otros  

positivistas.   Este autor propugnó un derecho “protector de los criminales”, un nuevo 

Derecho Tutelar, no  represivo,  dirigido  a modificar  y  corregir  la  voluntad delictiva  

individual, cuyas causas debían analizarse, científicamente, caso a caso, con ayuda de la 

Psicología.  Creo que ya se inicia a discutir el tema de los derechos del hombre, aunque 

muy adelantado el pensamiento para su época.  En  su  “Pedagogía  correccional”,  los  

magistrados  y  abogados  serían  sustituidos  por funcionarios  especializados  que  

asumirían  competencias  judiciales,  administrativas  y policiales; y lógicamente, la 

pena corporal del supuesto delincuente, se sustituiría por un tratamiento individualizado 

para éste, buscando el cambio de conducta.   

  

Rafael  Salillas, médico de profesión, fue  el  representante  más  genuino  del  

positivismo criminológico  Español,  de  orientación  sociológica. Más  que  el  análisis  

empírico  de  la persona del delincuente, preocupó  a Salillas  el  estudio del medio  o  

entorno de  éste,  lo que  llevó  a  cabo  sirviéndose  de  enfoques  preferentemente  

psicológicos  y  sociológicos.   Para Salillas, el delincuente no es un subtipo humano, 

atávico y degenerado; si no una criatura del medio en que vive, producto de éste; la raíz 

inmediata del delito, afirmaba el  autor,  se  halla  en  la  constitución  psíquica  y  

orgánica  del  delincuente,  pero  su  raíz mediata  o causa  fundamental está en el medio  

físico  y  social que conforman  la propia psiquis de aquél. De  sus obras  cabe destacar. 

La  vida penal  en España,  el delincuente español, el lenguaje y el Hampa. La teoría 

básica (biosociología), etc.  

  

Por  último  Constancia  Bernaldo  de  Quirós,  más  criminólogo  que  jurista,  fue 

discípulo  de  Giner  de  los  Ríos  en  cuyo  laboratorio  de  Criminología  se  inició, 

colaborando, después, en  los Anales que dirigió Salillas. Empleó un método de  trabajo  

inequívocamente empírico en sus investigaciones sobre la criminalidad de su tiempo, y,  

de modo muy particular,  el  crimen de  los bajos  fondos,  el bandolerismo andaluz,  y  

la delincuencia  de  sangre,  destacando  la  importancia  de  los  factores  

antropológicos  y sociológicos. Entre  sus  obras merecen  una mención  especial: Las  
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nuevas  teorías  de  la criminalidad, la mala vida en Madrid, Criminología de los delitos 

de sangre en España, Criminología del campo andaluz, el bandolerismo en Andalucía. 

Etc.   

INTERMEDIAS Y TEORÍAS AMBIENTALES 
 Los  estadísticos  morales  y  el  pensamiento  de  Ferri  inauguran  una  nueva 

concepción  criminológica,  que  entroncará  con  la moderna  sociología  criminal  

después de  numerosas  vicisitudes.  Siguiendo  un  criterio  lógico  y  cronológico,  

merecen  una mención  especial,  en  primer  lugar  la  denominada  Escuela  de  Lyón  

(del  Mildeu),  radicalmente  opuesta  a  las  tesis  Lombrosianas  y  crítica  del  

positivismo;  en  segundo lugar,  los  planteamientos  eclécticos  de  la Terza Escuela  

italiana,  de  la  Joven Escuela Alemana  sociológica  o  de  Política Criminal,  y  de  la  

denominada Defensa  Social,  que significan un dualismo moderado de base 

sociológica.      

 

las Teorías Ambientales 
Llamada,  también,  Escuela  Antro-prosocial  o  criminal  sociológica,  estaba integrada 

por lo general por médicos. Influyó, de modo decisivo, en ella, la Escuela del químico 

Pasteur, de ahí que sus representantes (Lacassagne, Aubry, etc.) acudan con frecuencia  

al  símil del microbio, para  explicar  la  trascendental  importancia del medio social o 

entorno en la génesis de la delincuencia:  

“El microbio es el criminal, un ser que permanece sin importancia hasta el día en que 

encuentra el caldo de cultivo que le permite brotar”  

  

Lacassagne (1834 1924), a quien se atribuye la máxima: “las sociedades tienen los 

criminales que  se merecen”  (para  resaltar  la  importancia del medio  social), 

distinguió dos  clases  de  factores  criminógenos  los  “pre-disponentes”  (por  ejemplo,  

de  carácter somático) y los determinantes ( los sociales, decisivos), clasificación que 

corresponde a la efectuada  por  Aubry  (factores  pre-disponentes, como  la  herencia,  y  

factores transmisores del contagio, como la educación, la familia, etc.)  

  

ESCUELAS ECLÉCTICAS: TERZA SCUOLA 
Escuela Alemana  Sociológica,  y  Escuela  de  la Defensa  Social.  Se  trata  de  una 

serie  de  Escuelas  que  pretenden  armonizar  los  postulados  del  positivismo  con  los  

dogmas  clásicos,  tanto  en  el  plano metodológico  como  en  el  ideológico. No  

contienen  ninguna  teoría  criminológica  (etiológica)  original  (acuden  a  la  socorrida  

fórmula de combinar  la  predisposición  individual  y  el  medio  ambiente), pero  

interesan, porque abordan  problemas  esenciales  para  la  reflexión  criminológica  o  

conexos,  así por ejemplo: el del libre albedrío, finalidad del castigo y de la 

administración penal, relación entre  disciplinas  empíricas  y  disciplinas  normativas,  

conflicto  entre  las  exigencias formales y garantías del individuo y las de la defensa del 

orden social (Derecho Penal y Política Criminal), funciones y límites de la lucha y 

prevención del crimen, etc.   Sirve  de  ejemplo  la  “Terza  Scuola”  (sus  representantes 

más  significativos  son:  Alimena, Carnevale, Impallomeni, etc.) cuya actitud de 

síntesis o compromiso se refleja en  los  siguientes  postulados:  Nítida  distinción  entre  
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disciplinas  empíricas  (método experimental)  y  disciplinas  normativas  (que  

requerirían  un  método  abstracto  y  deductivo);  contemplación  de  delito  como  

producto  de  una  pluralidad  de  factores, endógenos y exógenos, muy compleja; 

sustitución de la tipología positivista por otra más simplificada,  que  distingue  entre  

delincuentes  ocasionales,  habituales  y  anormales;   dualismo  penal  o  uso  

complementario  de  penas  y medidas,  frente  al monismo  clásico  (monopolio de la 

pena retributiva) o al positivismo (exclusividad de las medidas); actitud ecléctica  

respecto  al  problema  del  libre  albedrío,  conservando  la  idea  de  la responsabilidad 

moral como fundamento de la pena, y la de temeridad, del de la medida, actitud de 

compromiso, también, en cuanto a los fines de la pena, aunando las exigencias de 

retribución y las de corrección del delincuente. El positivismo crítico de Alcina refleja  

de modo  significativo el papel que  la Terza Scuola asigna  a  la Criminología,  y  la 

auto  comprensión de nuestra disciplina en sus relaciones con otras; Para el autor, el 

Derecho Penal  no  puede  ser  absorbido  por  la  Sociología  (contra  la  tesis  de  Ferri  

y  otros positivistas), pero  conviene  enriquecer  el  examen dogmático de  la  

criminalidad  con  la perspectiva  de  disciplinas  no  jurídicas,  como  la  Antropología,  

la  sociología,  la Estadística y la Psicología.   

ESCUELA DE POLÍTICA CRIMINAL 
Importante  es  también  la  Escuela  de Marburgo,  o  Joven  Escuela  Alemana  de 

Política criminal (su portavoz más conocido fue F. V. Liszt, fundador junto con Prins y  

Van Hamel, de la Asociación Internacional de Criminalística, asociación que, desligada  

de  las  disputas  de  Escuelas,  pretendió  resaltar  la  necesidad,  para  el  criminalista,  

de investigaciones  sociológicas  y  antropológicas,  tomando  como  tarea  común  la 

investigación científica del crimen, de sus causas y de los medios para combatirlo.  

  

Postulados,  en  síntesis,  de  esta  Escuela  son:  Análisis  científico  de  la  realidad 

criminal, dirigido a la búsqueda de las causas del crimen, en lugar de una contemplación  

filosófica o jurídica de éste, pues la óptica jurídica, dogmática, es complementaria pero  

no  sustitutiva de  la empírica; des-dramatización  y relativización del problema del  

libre albedrío, lo que conduce a un dualismo penal que compatibiliza las penas y las 

medidas de  seguridad basadas respectivamente,  en  la  culpabilidad  y  en  la  

peligrosidad;  la defensa social se perfila como objetivo prioritario de la función penal, 

si bien se acentúa la importancia de la prevención especial.  

  

Particular  interés  tiene  la  aportación  de F. V. Liszt,  contenida  en  su  famoso 

“Programa de Marburgo” (1882) sobre todo en el ámbito de la Política Criminal y sus 

bases,  porque  guarda  un  saludable  equilibrio  entre  los  planteamientos  clásicos  y  

liberales y la necesaria apertura al método positivista. La teoría criminológica del autor,  

paradigmática  desde  su  formulación,  no  es  original  ni  novedosa:  es  una  tesis 

plurifactorial,  ecléctica,  que  concede  importancia  a  la  predisposición  individual  y  

al medio o entorno en la génesis del delito (el delito, afirma Liszt, es el resultado de la  

idiosincrasia del infractor en el momento del hecho y de las circunstancias externas que  

le rodean en ese preciso instante. 

 

La idea más sugestiva del planteamiento de Liszt discurre  en  el  ámbito  metodológico  

y  en  el  político  criminal.  El  autor  sugiere  una Ciencia total o totalizadora del 

Derecho Penal, de la que deberían formar parte, además la  antropología Criminal,  la  

Psicología  criminal  y  la  Estadística Criminal  (no  sólo la dogmática  Jurídica),  a  fin  
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de  obtener  y  coordinar  un  conocimiento  científico  de  las causas del crimen y 

combatirlo eficazmente en su propia raíz. Se aparta, así, Liszt de los clásicos, que 

pretendieron luchar contra el crimen sin analizar científicamente sus causas; pero  se 

aparta,  también, de  los positivistas,  al  conservar  intactas  las garantías individuales y 

los derechos del ciudadano que, a su juicio, representa el Derecho Penal (barrera  

infranqueable de  cualquier Política  criminal) F. V. Liszt propugnó,  también, una  

concepción  finalista  de  la  pena  (no  meramente  retributiva)  influida  por  el 

pensamiento evolucionista.-  


