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EL ORIGEN DE LA CRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA. 

 
Inicio éste tema afirmando lo que tantos autores han dicho con relación al 

crimen. Ya se han escrito bibliotecas enteras sobre el mismo y todos en su mayoría han 
indicado que el crimen es un hecho tan antiguo como el hombre mismo, que desde 
siempre, fascina y preocupa a la humanidad. Por eso, siempre ha existido una 
experiencia cultural y una imagen o representación de cada civilización en torno al 
crimen y al delincuente.  

 
En un sentido amplio, por lo tanto, lo que hoy denominamos “Criminología” no 

es ningún descubrimiento reciente. Sería vano circunscribir su origen a fechas 
concretas, para expedir su certificado de nacimiento, cuando el fenómeno humano y 
social que sirve de objeto a la misma carece de fronteras. Pero, en un sentido estricto, la 
Criminología es una disciplina “científica”, de base empírica, que surge al generalizar 
este método de investigación (empírico-inductivo) la denominada Escuela Positiva 
Italiana, es decir, el positivismo criminológico, cuyos representantes más conocidos 
fueron Lombroso, Garófalo y Ferri. El último tercio del siglo XIX sella los orígenes de 
esta nueva ciencia. Por ello cabe hablar de dos etapas o momentos en la evolución de las 
ideas sobre el crimen: la etapa precientífica y la científica, cuya línea divisoria viene 
dada por la Escuela Positiva; esto es, por el paso de la especulación, de la deducción, del 
pensamiento abstracto-deductivo a la observación, a la inducción, al método positivo. 

 
En esta larga evolución de las ideas y teorías sobre el crimen y el delincuente 

puede constatarse un cierto desplazamiento de los centros de interés y del propio método 
empleado desde la Biología a la Psicología y la Psiquiatría, y desde éstas hasta la 
Sociología, predominando hoy día esta última.  

 
No obstante, el problema se plantea de forma muy distinta en Europa y, los 

Estados Unidos. En Europa existe una dilatada y fecunda tradición biológica, de la que 
no se ha liberado la Psicología ni el propio Psicoanálisis. En los Estados Unidos, por el 
contrario, el análisis sociológico mediatiza y orienta todas las investigaciones, hasta el 
punto de que la Criminología nació como mero apéndice o capítulo de la sociología.  

 
Cabe apreciar, del mismo modo, una progresiva maduración del pensamiento 

criminológico. En su inicio se formulan teorías, después genuinos modelos; éstos son, 
primero modelos simples, después devendrá cada vez más complejos e integrados. 

 
 

LA ETAPA PRE-CIENTIFICA DE LA CRIMINOLOGÍA 
 

Como se ha indicado, antes de la publicación de la famosa obra Lombrosiana que 
suele citarse como partida de nacimiento de la Criminología empírica moderna, se 
habían formulado ya numerosas teorías sobre la criminalidad. Teorías dotadas de un 
cierto rigor y pretensiones de generalización, que transcienden las meras concepciones o 
representaciones populares, fruto del saber y la experiencia cotidianos. En esta etapa 
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precientífica existen dos enfoques claramente diferenciados, por razón del método de sus 
patrocinadores: por una parte, el que puede denominarse clásico (producto de las ideas 
de la Ilustración de los reformadores, y del Derecho Penal clásico) modelo que acude a 
un método abstracto y deductivo, formal; De otra, el que cabe calificar de empírico, por 
ser de esta clase las investigaciones sobre el crimen llevadas a cabo, de forma 
fragmentaria, por especialistas de las más diversas procedencias (sionomistas, 
frenólogos, antropólogos, psiquiatras, etc.) teniendo todos ellos en común el sustituir la 
especulación, la intuición y la deducción por el análisis, la observación y la inducción 
(método empírico inductivo)Ambas concepciones coinciden, como es lógico, en el tiempo 
e incluso se prolongan hasta nuestros días.  

 
La denominada Criminología Clásica asumió el legado liberal, racionalista y 

humanista de la Ilustración, especialmente su orientación yusnaturalista. 
 
Deduce todos sus postulados del yusnaturalismo que la caracteriza. Concibe el 

crimen como hecho individual, aislado, como mera infracción de la ley: es la 
contradicción con la norma jurídica lo que da sentido al delito, sin que sea necesaria una 
referencia a la personalidad del autor (mero sujeto activo de ésta) ni a la realidad social 
o entorno de aquél,  para comprenderlo. Lo decisivo es el hecho mismo, no el autor. Y el 
mandato siempre justo de la ley, igual para todos y acertado que el delincuente infringe 
en una decisión soberana y libre. Falta en la escuela Clásica un planteamiento 
inequívocamente etiológico(o preocupación por indagar las causas del comportamiento 
criminal), ya que su premisa yusnaturalista la conduce a referir el origen del acto 
delictivo a una decisión libre de su autor, incompatible con la existencia de otros factores 
o causas que pudieran determinar el comportamiento de éste. Es, pues, más una 
concepción reactiva que etiológica y, a lo sumo, sólo puede ofrecer una explicación 
situacional del delito. El propio yusnaturalismo de la Escuela Clásica es irreconciliable 
con supuestas diferencias cualitativas entre los ciudadanos honestos y los delincuentes 
(tesis, por el contrario, que mantendrá el positivismo): sus premisas filosóficas le llevan 
amparo a sustentar el dogma de la equipotencialidad. 

 
La imagen del hombre como ser racional, igual y libre, la teoría del pacto social, 

como fundamento de la sociedad civil y el poder; y la concepción utilitaria del castigo, no 
desprovista de apoyo ético, constituye tres sólidos pilares del pensamiento clásico. 

 
La Escuela Clásica simboliza el transito del pensamiento mágico, sobrenatural, al 

pensamiento abstracto, del mismo modo que el positivismo representará el paso ulterior 
hacia el mundo naturalistico y concreto. 

 
 
Su punto débil no fue tanto la carencia de una genuina teoría de la criminalidad 

(etiología) como el intento de abordar el problema del crimen prescindiendo del examen 
de la persona del delincuente y del medio o entorno social de éste. Como si pudiera 
concebirse el delito a modo de abstracción jurídico-formal. Por otro lado, y fiel a los 
postulados del liberalismo individualista de su tiempo (legalista y humanitario), fue 
absolutamente incapaz de ofrecer a los poderes públicos las bases e información 



Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza. 

 3 

necesaria para un programa político criminal de prevención y lucha contra el crimen, 
objetivo de especial importancia en un momento de crisis económica y social, y de 
inseguridad generalizada. Optó por la especulación, por los planteamientos filosóficos y 
metafísicos, por los dogmas (libertad e igualdad del hombre, bondad de las leyes, etc.), 
deduciendo de los mismos sus principales postulados. 

 
La segunda orientación criminológica opera en el marco de las ciencias naturales, 

y no en el de las ciencias del espíritu; si bien hay que reconocer que no se trata de un 
marco unitario, homogéneo y cerrado sino del empleo fragmentario y sectorial de un 
nuevo método: el empírico inductivo, basado en la observación de la persona del 
delincuente y del medio o entorno de éste. Interesa, ante todo, en cuanto precursor del 
positivismo criminológico, al que se anticipó en lustros. Las principales investigaciones 
se llevaron a cabo en los más diversos campos del saber. 
 

En la incipiente ciencias penitenciarias, por ejemplo, sus pioneros Howard (1726 
1790) y Bentham (1748 1832) analizaron, describieron y denunciaron la realidad 
penitenciaria europea del siglo WVIII, consiguiendo importantes reformas legales 
(Howard) o formulando la tesis de la reforma del delincuente como fin prioritario de la 
Administración y la necesidad de acudir al empleo de estadísticas (Bentham) 

 
Desde el ámbito de la Fisionomía, Della Porta (1535 1616) y Laveter (1741 1801) 

se preocuparon del estudio de la apariencia externa del individuo, resaltando la 
interrelación entre lo somático y lo psíquico. La observación y el análisis (visita a 
reclusos, práctica de necropsias, etc.) fue el método empleado por los fisiónomos, 
Particularmente conocido es el retrato robot que ofreció Lavater del que denominó 
hombre de maldad natural, basado en supuestas características somáticas de éste. Y, en 
la praxis, el conocido Edicto de Valerio (cuando tengas dudas entre dos presuntos 
culpables, condena al más feo)o la fórmula procesal que, al parecer, impuso en el siglo 
XVIII un juez napolitano, el marqués de Moscardi (oídos los testigos de cargo y de 
descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te condeno), que responden a tales concepciones 
fisionómicas, de escaso rigor teórico científico, pero de gran arraigo en las convicciones 
populares y en la praxis criminológica. 
 

Anticipándose a los planteamientos frenológicos, mantuvo Lavater, que existe 
una correlación entre determinadas cualidades del individuo y los órganos o partes de su 
cuerpo donde se supone que tiene su sede y emplazamiento físico las correspondientes 
potencias humanas. La vida intelectual podría observarse en la frente; la moral y 
sensitiva en los ojos y la nariz; lo animal y vegetativo, en el mentón. Refiriéndose al 
hombre delincuente de maldad natural, auténtico anticipo del delincuente nato del 
Lombroso, día Lavater: tiene la nariz oblicua en relación con la cara, el rostro deforme 
pequeño y color azafrán; no tiene puntiaguda la barba; tiene la palabra negligente, los 
hombres casados y puntiagudos, los ojos grandes y feroces, brillantes, siempre 
iracundos, los párpados abiertos, alrededor de los ojos pequeñas manchas de color 
amarillo y, dentro, pequeños granos color de sangre brillante como el fuego, revueltos 
con otros blancos, círculos de un rojo sombrío rodean la pupila o bien, ojos brillantes y 
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pérfidos y seguido una lágrima colocada a los ángulos interiores; las cejas rudas, los 
párpados derechos, la mirada feroz y a veces de través. 
 

La frenología, precursora de la moderna Neurofisiología y de la 
Neuropsiquiatría, realizó también una importante aportación en esta etapa de tanteos 
empíricos, al tratar de localizar en el cerebro humano las diversas funciones psíquicas 
del hombre y explicar el comportamiento criminal como consecuencia de 
malformaciones cerebrales. Destaca la obra de Gall (1758 1828), autor de un conocido 
mapa cerebral dividido en treinta y ocho regiones, Spurzheim, Lauvergne y otros. 

 
Para Gall, el crimen es causado por un desarrollo parcial y no compensado del 

cerebro, que ocasiona una hiperfunción de determinado sentimiento. 
De hecho, el autor creyó haber podido localizar en diversos puntos del cerebro un 
instinto de acometividad, un instinto homicida, un sentido de patrimonio, un sentido 
moral, etc. 

 
Mención especial requiere la obra de Cubí y Soler, que tres décadas antes que 

Lombroso insinuó ya una de las tesis de éste. 
 
La aportación más significativa de Cubí y Soler reside en el ámbito metodológico, 

ya que fue uno de los pocos autores que utilizó un método positivo experimental, 
llegando a realizar incluso meritorios trabajos de campo en determinadas comarcas en 
las que se apreciaban elevadas tasas de bocio e imbecilidad. Cubí y soler consideraba al 
delincuente como un enfermo necesitado de tratamiento. Optando, en términos político-
criminales, por fórmulas claramente prevencionistas, como buen frenólogo, trató de 
localizar en diversos lugares del cerebro las facultades y potencias del ser humano, 
incluídas las criminales. Y anticipó planteamientos genuinamente antropológicos al 
asociar el delincuente nato, con el denominado tipo hipo-evolutivo.  
 

Lo mismo sucede con las investigaciones en el campo de la Psiquiatría, cuyo 
fundador Pinel (1745 1826), realizó los primeros diagnósticos clínicos separando los 
delincuentes de los enfermos mentales; debiéndose recordar también la obra de Esquirol 
(1772 1840)que elaboró las categorías clínicas oficiales vigentes en el siglo XIX; Prichard 
y Dispone, que formularon la tesis de la locura moral del delincuente; Y, por último, 
Morel (1809 1873), para quien el crimen es una forma determinada de degeneración 
hereditaria, de regresión y la locura moral un mero déficit del sustrato moral de la 
personalidad. 

 
La antropología aparece estrechamente unida a los orígenes de la Criminología, 

destacando los estudios sobre cráneos de asesinos de Broca o Wilson y las 
investigaciones de Thompson sobre numerosos reclusos. Abonan todas ellas la tesis de 
Nicholson de que el criminal es una variedad mórbida de la especia humana. Debe 
mencionarse también a Lucas (1805 1885), quien enuncia el concepto de atavismo, y a 
Virgilio, quien dos años antes que Lombroso utiliza el término de criminal nato; a Dally 
(1833 1887); Maudsley (1835 1918) Manouvrier (1880 1927) Quatrefages (1810 1892) y 
otros.  
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Particular relevancia tuvo la obra de Darwin (1809 1882). Tres de sus postulados 

será asumidos por la Escuela Positiva: la concepción del delincuente como especie 
atávica, no evolucionada; la máxima significación concedida a la carga o legado que el 
individuo recibe a través de la herencia; y una nueva imagen del ser humano, privado 
del señorío y protagonismo que le confirió el mundo clásico. 

 
Por decirlo con palabras de Ferri: El darwinista sabe que siente que el hombre no 

es el rey de la creación, como la tierra no es el centro del universo; el darwinista sabe y 
siente y enseña que el nombre no es más que una combinación transitoria, infinitesimal 
de la vida; pero una combinación química que puede lanzar razón de locura y de 
criminalidad, que puede dar la irradiación de la virtud, de la piedad, del genio, pero no 
puede ser más que átomo de toda la universalidad de la vida. 
 

Especial int6erés tiene la llamada Estadística Moral o Escuela Cartográfica, 
cuyos principales representantes son Quetelet (1796 1874), Guerry (1802 1866), V. Mair, 
Fregier y Mayhew, genuinos precursores del positivismo sociológico y del método 
estadístico, quienes aportan la concepción del delito como fenómeno colectivo y hecho 
social –regular y normal- regido por leyes naturales, como cualquier otro suceso, y 
requerido de un análisis cuantitativo. 

 
A comienzos del siglo XIX no preocupaban ya en Europa los excesos del sistema 

penal, sino el incremento de la criminalidad y los agobiantes problemas sociales 
derivados de la revolución industrial, que pugnaban con el diagnóstico optimista y 
esperanzado de la Ilustración. Era imprescindible, pues, analizar y explicar de otro 
modo la preocupante desorganización social y adoptar medidas, en consecuencia, 
basadas en el conocimiento empírico, que restablecieran el bienestar social y moral de la 
comunidad. El tránsito de la estadística primitiva, rudimentaria, a la estadística 
científica tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, siendo decisivo 
el nuevo modelo de Estado moderno centralizado que introduce los registros del estado 
civil cuyos datos sirvieron de base a los censos de población. 

 
El espíritu reformador, pues, de los primeros científicos sociales, que se creyeron 

en la obligación moral de dar una nueva respuesta a los graves problemas sociales y 
proveer de la oportuna base científica a la política social, la progresiva identificación del 
paradigma científico con los métodos cuantitativos y estadísticos; el surgimiento de 
censos de población, estudios demográficos y registros, cada vez más perfectos y 
complejos, hasta la generalizada institucionalización de los mismos, terminarían por 
imponer un nuevo enfoque del problema criminal: el estadístico.  

 
La Estadística moral o Escuela Cartográfica representa, para unos, el inevitable 

puente entre la Criminología Clásica y la Positiva; para otros, los comienzos genuinos de 
la moderna Sociología Criminal científica. En todo caso, el poderoso mito Lombrosiano 
ha oscurecido injustamente la valiosa contribución a la Criminología de esta Escuela 
poco estudiaba.  
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Para la Escuela Cartográfica o Estadística Moral, el crimen es un fenómeno 
social, de masas, no un acontecimiento individual; el delincuente concreto, con su 
eventual decisión, no altera en términos estadísticamente significativos el volumen y 
estructura de la criminalidad. La libertad individual, en definitiva, es un problema 
psicológico, subjetivo, sin transcendencia estadística. Para la Escuela Cartográfica, en 
segundo lugar, el crimen es una magnitud asombrosamente regular y constante. Se 
repite con absoluta periodicidad, con precisión mecánica, producto de leyes sociales que 
el investigador debe descubrir y formular; como cualquier otro fenómeno natural, los 
hechos humanos y sociales –el crimen es uno más- se rigen, en consecuencia, por leyes 
naturales, que la mecánica y física social conocen. De acuerdo con este análisis 
estadístico, interesa no ya averiguar las causas del delito, sino observar su frecuencia 
media relativa, la distribución serial de éste e identificar sus principales variables. El 
delito, en tercer lugar, es un fenómeno normal. Esto es, inevitable, constante, regular, 
necesario. Cada sociedad arroja un presupuesto anual tan inexorable como la tasa de 
nacimientos o defunciones. Cualquier sociedad, en todo momento, ha de pagar ese 
tributo, inseparable de su organización, fatal. Finalmente, para la Escuela Cartográfica, 
el único método adecuado para la investigación del crimen como fenómeno social y 
magnitud es el método estadístico.  

 
Quetelet mantiene que los hechos humanos y sociales se rigen también por las 

leyes que gobiernan los hechos naturales, por leyes físicas; y propugna una nueva 
disciplina (Mecánica social) y un nuevo método (el estadístico) para analizar dichos 
fenómenos, buscando la frecuencia media relativa de los mismos, su distribución serial, 
etc. Anticipándose a las conocidas leyes de la saturación de Ferri, resaltó Quetelet la 
absoluta regularidad con que año a año se repiten los delitos, afirmando que si 
conociéramos las complejas leyes que regulan el fenómeno social del crimen, y su 
dinámica propia, estaríamos en condiciones de predecir el número exacto, e incluso, la 
clase de crímenes que se producirían en una sociedad en un momento dado. Son 
conocidas también las famosas leyes térmicas de este autor (interdependencia entre los 
factores términos y climáticos y las diversas clases de criminalidad) así como sus 
estudios comparativos de la criminalidad masculina y la femenina y de la influencia de 
la edad en la delincuencia.  

 
Guerry, por su parte, realizó los primeros mapas de la criminalidad en Europa, 

concediendo también especial importancia al factor térmico. Observó, también el 
volumen constante de la criminalidad en un país, así como la necesidad de explicar ésta 
no desde leyes metafísicas y abstractas, sino con un método (estadístico) que contemple 
el hombre real en situaciones históricas concretas y determinadas, capaz de formular 
científicamente las leyes naturales –leyes del ser, no del deber ser- que gobiernan el 
fenómeno colectivo y social de la criminalidad.  

 
La estadística social tuvo, a lo largo del tiempo, un doble ámbito de influencia: 

por una parte, inspiró la dirección sociológica del positivismo europeo, como puede 
observarse en el pensamiento de Ferri; de otra, cabe apreciar su decisivo impacto en la 
moderna sociología criminal norteamericana que arranca de la denominada Escuela de 
Chicago.  
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Para los representantes de la Estadística Moral, el crimen es una magnitud 

estable, existe un volumen constante y regular de criminalidad en la sociedad. Esta 
premisa, sin embargo, sería posteriormente debatida y cuestionada por autores que 
optaron por un análisis dinámico del comportamiento criminal, quiénes resaltaron no 
sólo los movimientos de la criminalidad sino la conexión de éstos con las principales 
transformaciones sociales acaecidas entre tanto: guerras, modificaciones en los precios 
de ciertos productos de primera necesidad, crisis socioeconómicas.  

 
Cabe citar, en esta orientación, a Moreau Christopher (1791 1898), quien resaltó 

la conexión existente entre el desarrollo industrial inglés durante los años 1814 y 1848, 
de una parte, y el agudo crecimiento del pauperismo, que traería consigo superiores 
índices de criminalidad, de otra. También la obra de V. Ottingen quien resaltó el 
movimiento de la criminalidad y la conexión de éste con la guerra, los precios de ciertos 
productos, la época del año, el clima, la profesión, etc. A su juicio, las estadísticas 
pondrían de relieve que en tiempo de crisis aumenta el robo, y de manera especial, los 
delitos cometidos por mujeres y niños; mientras en tiempo de prosperidad se 
incrementaría la criminalidad violenta y agresiva. G. V. Mayr, cuestionó el llamado 
presupuesto del crimen (budget des crime) por considerar insostenible la tesis de 
Quetelet del volumen constante de la criminalidad. A su entender, por el contrario, las 
oscilaciones ambientales o temporales –y las espaciales- serían muy significativas. De 
modo muy particular, volumen y movimiento de la criminalidad vendría fatal y 
necesariamente condicionados por factores sociales, que escapan a la libre decisión 
humana. V. Mayr mantuvo la existencia de una clara correlación estadística entre los 
delitos contra el patrimonio y el precio de los granos y semillas de la época. Cabe citar 
por último a Rawson W. Rawson, representante genuino de la ecología social, que llevó a 
cabo un análisis comparativo de la criminalidad en los diversos distritos (agrícolas, 
fabriles, mineros y metropolitanos) llegando a la conclusión de que el empleo sería un 
factor decisivo; y junto al empleo el proceso de concentración urbana, más importante 
todavía que la propia densidad de población. Debe citarse, por último, a Mayhew, por su 
talento reformador e intensa actividad investigadora que confieren a su obra un perfil 
muy singular. A diferencia de otros autores, no se limitó a interpretar las estadísticas 
oficiales sino que recabó personalmente la información y los datos necesarios in situ, en 
las calles y tascas londinenses. Su propósito era demostrar que el crimen es un fenómeno 
que se perpetúa a través de actitudes antisociales y pautas de conducta transmitidas de 
generación en generación en un contexto social caracterizado por la pobreza, el alcohol, 
las deficientes condiciones de vivienda y la inseguridad económica. Según Mayhew, 
contra posturas academicistas y moralizantes de su época, el crimen no procede de la 
mera relajación moral, ni de fuerzas sobrenaturales, sino de condiciones sociales del 
momento. Su obra es un excelente informe sobre el Londres victoriano, acompañado de 
mapas y tablas que reflejan la distribución del delito de acuerdo con quince variables y 
por condados.  
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LA ETAPA CIENTÍFICA DE LA CRIMINOLOGÍA. 
 
La etapa científica en sentido estricto, de nuestra disciplina surge a finales del 

pasado siglo con el positivismo criminológico, esto es, con la Escuela Positiva italiana 
que encabezan Lombroso, Garófalo y Ferri. Se presenta como crítica y alternativa a la 
denominada Criminología clásica, dando lugar a una polémica doctrinal con ésta, que 
es, en definitiva, una polémica sobre métodos y paradigmas de lo científico (el método 
abstracto y deductivo de los clásicos, basado en el silogismo, frente al método empírico 
inductivo de los positivistas basado en la observación de los hechos, de los datos). La 
Escuela Positiva italiana presenta dos direcciones opuestas, la antropológica de 
Lombroso y la sociológica de Ferri, que acentúan la relevancia etiológica del factor 
individual y del ipso social en sus respectivas explicaciones del delito. En todo caso, esta 
escuela, en cuanto punto de partida de la Criminología empírica, inaugura el debate 
contemporáneo sobre el crimen y la polémica entre las diversas escuelas.  

 
A los efectos de la presente exposición, distinguiremos dos momentos: el de la 

Escuela Positiva y el posterior; la lucha de escuelas.  
 

LA ESCUELA POSITIVA. 
 

El factor aglutinante del positivismo criminológico es el método empírico 
inductivo o inductivo experimental que propugnan sus representantes frente al análisis 
filosófico metafísico que reprochaban a la Criminología Clásica. Dicho método se 
ajustaba al esquema causal explicativo que el positivismo propuso como modelo o 
paradigma de ciencia. Los postulados de la Escuela Positiva pueden sintetizarse así, en 
contraposición a los de la escuela Clásica: el delito se concibe como un hecho real e 
histórico, natural, y no como ficticia abstracción jurídica; su nocividad deriva no de la 
mera contradicción de la ley que él mismo significa, como de las exigencias de la vida 
social, incompatible con ciertas agresiones que ponen en peligro las bases de ésta; su 
estudio y comprensión son inseparables del examen del delincuente y de la realidad 
social de éste; interesa al positivismo la etiología del crimen, esto es, la identificación de 
sus causas como fenómeno, y no simplemente la génesis del mismo, pues lo decisivo será 
combatirle por su propia raíz, con eficacia y, a ser posible, con programas de prevención 
realista y científicos; la finalidad de la ley penal no es restablecer el orden jurídico, sino 
combatir el fenómeno social del crimen, defender la sociedad, el positivismo concede 
prioridad al estudio del delincuente, sobre el examen del propio hecho de éste, por lo que 
cobran particular significación los estudios tipológicos y la propia concepción del 
criminal como subtipo humano en todo caso diferente de los demás ciudadanos honestos, 
siendo esta diversidad la propia explicación de su conducta delictiva. El positivismo es 
determinista, califica de ficción la libertad humana y fundamenta el castigo en la idea de 
la responsabilidad social o mero hecho de vivir en común; por último, y mientras la 
Criminología Clásica, por sus connotaciones con el pensamiento iluminista, adoptó una 
postura crítica frente al ius puniendi estatal, el positivismo criminológico carece de tales 
raíces liberales; propugna un claro Anti Individualismo proclive a absolutizar sin crítica 
alguna el orden social, a sobreponer la rigurosa defensa de éste a los derechos del 
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individuo y a diagnosticar el mal del delito con simplistas acusaciones a factores 
patológicos (sobre todo el individuo) que exculpan de antemano a la sociedad. 
 

La antropología de Lombroso. Lombroso (1835 1909) representa la directriz 
antropológica. Su obra “Tratado Antropológico experimental del hombre delincuente”, 
publicada en 1876, marca los orígenes de la moderna Criminología, siendo considerado 
como el fundador de ésta.  

 
Médico, psiquiatra, antropólogo, político, fue un hombre polifacético y genial, 

como lo demuestra su prolija obra que abarca temas médicos (vg. Su “Medicina legal”), 
psiquiátricos (“Los avances de la Psiquiatría”), Psicológicos “El genio y la locura”, 
demográficos “Geografía médica”, criminológicos “El hombre delincuente” políticos 
“los dos volúmenes aparecidos en “Avanti”, órgano difusor del Partido Socialista 
italiano de los trabajadores, al que perteneció Lombroso), e incluso históricos, 
astrológicos y espiritistas. En total, más de seiscientas publicaciones. 
 

La aportación principal de Lombroso a la Criminología no reside tanto en su 
famosa tipología (donde destaca la categoría del delincuente nato o en su teoría 
criminológica, como en el método que utilizó en sus investigaciones: el método empírico. 
Su teoría del delincuente nato fue formulada a la vista de los resultados de más de 
cuatrocientas autopsias de delincuentes y seis mil análisis de delincuentes vivos; y el 
atavismo que, a su juicio, caracteriza al tipo criminal parece, contó con el estudio 
minucioso de veinticinco mil reclusos de cárceles europeas. 

 
Desde un punto de vista tipológico, distinguía Lombroso seis grupos de 

delincuentes: El nato (atávico), el loco moral (morbo), el epiléptico, el loco, el ocasional y 
el pasional, tipología que enriquecería, posteriormente, con el examen de la criminalidad 
femenina (La Doña Delincuente) y el delito político (el crimen político y las 
revoluciones). En todo caso, Lombroso mitigaría sus iniciales planteamientos tipológicos 
con su obra, de madurez, “El crimen, causas y remedios”, obra que implica el 
reconocimiento de la trascendencia de factores sociales y exógenos en el delito.  

 
En cuanto a la teoría Lombrosiana de la criminalidad, ocupa un lugar destacado 

la categoría del delincuente “nato”, esto es, una subespecie o subtipo humano (entre los 
seres vivos superiores pero sin alcanzar el nivel superior del “homo sapiens”, 
degenerado, atávico (producto de la regresión y no de la evolución de las especies), 
marcado por una serie de estigmas que le delatan e identifican y se transmiten por vía 
hereditaria. Lombroso inició sus investigaciones antropológicas a raíz de los hallazgos 
que creyó encontrar al examinar el cráneo de un conocido delincuente (una larga serie 
de anomalías atávicas, sobre todo una enorme foseta occipital media y una hipertrofia 
del verme, análoga a la que se encuentra en los vertebrados inferiores). Y basó el 
atavismo o carácter regresivo del tipo criminal en el examen del comportamiento de 
ciertos animales y plantes, en el de tribus primitivas y salvajes de civilizaciones 
aborígenes e, incluso, en ciertas actitudes de la Psicología infantil profunda. 

 



 10 

A su juicio, el delincuente padece una serie de estigmas degenerativos corporales, 
psicológicos y sociales (frente huidiza y baja, gran desarrollo de los arcos supraciliares, 
asimetrías craneales, fusión de los huesos atlas y occipital, gran desarrollo de los 
pómulos, orejas en forma de asa, tubérculo de Darwin; Uso frecuente de tatuajes, 
notable analgesia o insensibilidad al dolor, inestabilidad afectiva, uso frecuente de una 
determinada jerga o lenguaje, altos índices de reincidencia, etc.) 
 

En su teoría de la criminalidad, Lombroso interrelaciona el atavismo, la locura 
moral y la epilepsia: el criminal nato es un ser inferior, atávico, que no ha evolucionado; 
igual que un niño o un loco moral, falto aún de la necesaria apertura al mundo de los 
valores, individuo que, además, padece alguna forma de epilepsia, con sus 
correspondientes lesiones cerebrales.  

 
La tesis Lombrosiana ha sido muy criticada desde los más variados puntos de 

vista. Se reprocha a Lombroso su particular evolucionismo, carente de toda base 
empírica, ya que ni el comportamiento de otros seres vivos es extrapolable al hombre, ni 
siquiera se ha demostrado la existencia de tasas superiores de criminalidad entre las 
tribus primitivas, sino todo lo contrario. Suele censurarse, también, el supuesto carácter 
atávico del delincuente nato y el significado que Lombroso atribuye a los estigmas, a su 
entender, denegerativos. No parece que exista correlación necesaria alguna entre los 
estigmas y una tendencia criminal. No es difícil encontrar en cualquier individuo alguno 
de estos rasgos, sin que ello tenga una explicación atávica y ancestral, ni mucho menos, 
criminógena. Por el contrario, es una evidencia que ni todos los delincuentes padecen 
tales anomalías ni los no delincuentes está libres de ella. No existe, pues, el “tipo 
criminal”, de corte antropológico, diferente de cualquier otro individuo no delincuente, 
dotado de determinadas señas de identidad que le delaten. Ni es correcto examinar el 
crimen desde la sola óptica del autor, prescindiendo de la relevancia de factores 
exógenos, sociales, etc.  
 

LA SOCIOLOGÍA CRIMINAL DE FERRI. (1856 1929).  
 
Por su parte, representa la directriz sociológica del positivismo.  Profesor 

universitario, abogado célebre, político militante (también del Partido Socialista de los 
trabajadores, del que fue cofundador)y reputado científico, suele ser considerado el 
padre de la moderna sociología criminal. Fundó la revista La Scuola Positiva, órgano 
difusor del positivismo criminológico italiano, y la conocida ¡Avanti”, portavoz del 
ideario socialista. 

 
La mentalidad positivista aparece ya en la primera obra de Ferri, su tesis 

doctoral, en la que rechaza el libre albedrío, calificando éste de mera “ficción”. Pero tal 
determinismo, incompatible con las enseñanzas de su maestro Carrara (un clásico), no 
mereció aún el total reconocimiento por parte de Lombroso, quien no lo consideró 
suficientemente positivista. Le faltaba, al parecer, dominar un determinado método de 
investigación. La estancia de Ferri en París, con el antropólogo Quatrefages, le permitió 
analizar el ingente trabajo y materiales de los estadísticos morales, así como 
familiarizarse con las concepciones antropológicas, que avivaron su admiración por 
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Lombroso. Desde entonces, visitará cárceles y examinará cráneos, como éste, 
comprendiendo las excelencias del método positivo, esto es, de la observación empírica, 
del análisis de los hechos, de la experimentación, único método, a su juicio, científico que 
debiera sustituir al silogismo y a la deducción académica de los clásicos. Ferri es 
justamente conocido por su equilibrada teoría de la criminalidad (equilibrada a pesar de 
su matización sociológica), por su programa ambicioso político criminal (sustitutivos 
penales) y por su tipología criminal, asumida por la Escuela Positiva. Reprocha Ferri a 
los “Clásicos” que renuncien a una teoría de la génesis de la criminalidad, 
conformándose con partir de la constatación fáctica de ésta, una vez que se ha 
producido. Y propugna, en su lugar, un estudio etiológico del crimen, orientado a la 
búsqueda científica de sus causas.  

 
Para Ferri, el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual 

(contra la tesis antropológica de Lombroso), sino como cualquier otro suceso natural o 
social, resultado de la acción de factores diversos: individuales, físicos y sociales. 
Distinguió, a tal efecto, factores antropológicos o individuales (constitución orgánica del 
individuo, constitución psíquica del mismo, caracteres personales de éste como raza, 
edad, sexo, estado civil, etc), factores físicos o telúricos (clima, estaciones, temperatura, 
etc.) y factores sociales (densidad de la población, opinión pública, familia, moral, 
religión, educación, alcoholismo, etc). Entiende, pues, que la criminalidad es un 
fenómeno social más, que se rige por su propia dinámica; de modo que el científico 
podría predecir el número exacto de delitos, y la clase de éstos, que van a producirse en 
una determinada sociedad y en un momento concreto, si contase con todos los factores 
individuales, físicos y sociales antes citados y fuera capaz de cuantificar la incidencia de 
cada uno de ellos, porque, bajo tales premisas, no se comete ni un delito más ni un delito 
menos (ley de la saturación criminal).- 

 
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 
prescindiendo del Derecho Penal. 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 8económica, 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 
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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 ul6tranza, 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 reformularlos postulados de las 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 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. 
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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 especia 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 indicada la 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(vg. 
Envío del delincuente por tiempo indefinido a colonias agrícolas) Para Garófalo, la pena 
ha de estar en función de las características concretas de cada 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 resocializadora 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, como fundamento de la pena, porque, a su juicio, ésta 
no permite determinar el quantum del castigo.  
 

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

por tres autores españoles, Dorado Montero, Salillas y Bernaldo de Quirós. 
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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. 
Dorado Montero 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. 
En su “Pedagogía correccional”, los magistrados y abogados serían sustituidos por 
funcionarios especializados que asumirían competencias judiciales, administrativas y 
policiales; y, lógicamente, la pena por un tratamiento individualizado. 

 
Rafael Salillas, médico, fue el representante más genuino del positivismo 

criminológico España, 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 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 sangue, destacando la importancia de los factores antropológicos y 
sociológicos. Entre sus obras merecen una mención especial: Las 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.  
 
 

ESCUELAS 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 p4rimer lugar la denominada Escuela de Lyón (del Mildeu), 
radicalmente opuesta a las tesis Lombrosianas y crítica del positivismo; en segundo 
lumar, 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. 
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La Escuela de Lyón y las Teorías Ambientales 

 
Llamada, también, Escuela Antroposocial o criminal sociológica, estaba 

integrada por lo general por médicos. Influyó, de modo decisivo, en la misma 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 “predisponentes” (por ejemplo, de carácter 
somático) y los determinantes ( los sociales, decisivos), clasificación que corresponde a la 
efectuada por Aubry (factores predispuonentes, 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 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 
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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.  

 
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 escuela, 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; desdramatización y relativizacion 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 F. V. 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 F. V. 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 de obtener y coordinar un conocimiento científico de las 
causas del crimen y combatirlo eficazmente en su propia raíz. Se aparta, así, F.V, 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. 
 



Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza. 
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LA ESCUELA O MOVIMIENTO DE LA DEFENSA SOCIAL. 
 

(Representada por Gramática, M. Ancel, etc.) guarda ciertas semejanzas con las 
anteriormente citadas. Tampoco aporta una teoría de la criminalidad, ni es una escuela 
sociológica en sentido estricto, sino una filosofía penal, una política criminal. La idea 
dela defensa social es más antigua, pues surgió en la Ilustración y fue formulada, 
posteriormente, por Prins. Lo específico de esta Escuela (movimiento, según M. Ancel, 
es el modo de articular dicha defensa de la sociedad, mediante la oportuna acción 
coordinada del Derecho Penal, de la Criminología y de la Ciencia Penitenciaria, sobre 
bases científicas y humanitarias, al propio tiempo, y la nueva imagen del hombre 
delincuente, realista pero digna, de la que parte. Según M. Ancel, la meta codiciada no 
debe ser el castigo del delincuente, sino la protección eficaz de la sociedad a través de 
estrategias no necesariamente penales, que partan del conocimiento científico de la 
personalidad de aquél y sean capaces de neutralizar su eventual peligrosidad de modo 
humanitario e individualizado. El propósito de “desjuridizar” parcelas del Derecho 
Penal en aras de una eficaz Política Criminal significa negar a aquél el monopolio de la 
lucha y prevención del delito, cometidos que debe compartir con otras disciplinas: no el 
cuestionar por completo su competencia, como hicieran los positivistas cuando 
prougnaban la sustitución de la pena por la medida, y del Derecho Penal por la 
Sociología, la Antropología, etc. La nueva Defensa social potencia, por otro lado, la 
finalidad resocializadora del castigo, compatible con la protectora de la sociedad, 
precisamente porque profesa una imagen del delincuente, del hombre-delincuente, 
miembro de la sociedad y llamado a incorporarse a ella de nuevo, que obliga a respetar 
su identidad y dignidad. Imagen bien distinta a la del pecador (de los clásicos), de la 
fiera peligrosa (de los positivistas), del minusválido (de los correccionalistas) o de la 
víctima (del marxismo) 

 
Por último, mayor interés tiene el pensamiento de Tarde, que pudiera calificarse 

de psico sociológico, quien se anticipó a algunos postulados de la Sociología 
norteamericana (concretamente a la teoría del aprendizaje de Sutherland y a las teorías 
subcultura les y conflictuales) desde una postura de abierto enfrentamiento al 
positivismo. 
 

Tarde (1843 1904) era jurista, francés y director de Estadística Criminal del 
Ministerio de Justicia, servicio ciertamente pionero en Europa. Se opuso a las tesis 
antropológicas de Lombroso y al determinismo social, propugnando una teoría de la 
criminalidad en la que exhiben particular relevancia los factores sociales; factores físicos 
y biológicos pueden tener alguna incidencia en la génesis del comportamiento delictivo, 
pero nunca la decisiva que tiene el entorno o medio social. Criticó, por ello, la tesis 
Lombrosiana del delincuente nato, como individuo atávico y degenerado, invocando las 
investigaciones de Marro, semejantes a las de Goring, que desvirtuaban aquella 
concepción antropológica. Pero evitó, al propio tiempo, el determinismo social 
positivista, al conceder relevancia y significación a la decisión del hombre. De hecho, 
prefirió sustituir la tesis positivista de la responsabilidad social por una nueva teoría que 
fundamentaría el reproche si concurrían en el individuo dos presupuestos: “Su 
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identidad” o “concepto de sí mismo” y la “semejanza” o “identidad social” del mismo 
como su medio. 

 
La explicación sociológica de Tarde tiene una peculiar matización psicológica, 

que la hace precursora de la teoría del aprendizaje de Stherland. Para Tarde, el 
delincuente es un tipo profesional, que necesita un largo período de aprendizaje, como 
los médicos, abogados u otros profesionales, en un particular medio: el criminal, y 
particulares técnicas de intercomunicación y convivencia con sus camaradas, también. 
La célebre frase que se atribuye a Tarde (“Todo el mundo es culpable excepto el 
criminal”) refleja no sólo la crítica del positivismo antropológico, sino la convicción de 
que la sociedad misma, al propagar sus ideas y valores, influye más eficazmente en el 
comportamiento delictivo que el clima, la herencia, la enfermedad corporal o la 
epilepsia. 
 

Muy significativas son al respecto las “leyes de la imitación”, de Tarde. Para el 
autor, el delito, como cualquier otro comportamiento social, comienza siendo “moda”, 
deviniendo, después hábito o costumbre; y, como en cualquier otro fenómeno social, el 
mimetismo –la imitación- juega un papel decisivo. El delincuente es, consciente o 
inconscientemente, un imitador. 

 
Pero el pensamiento de tarde, además, contiene ya el germen de posteriores 

concepciones subcultura les, cuando contrapone el delincuente urbano y el rural y 
analiza la génesis de la criminalidad de la mano del progreso tecnológico y la moderna 
civilización: no en vano atribuye el incremento de aquélla a la quiebra de la moral 
tradicional; al desarrollo de un deseo de prosperidad en la clase media y baja que 
determina una gran movilidad geográfica con el correlativo debilitamiento de los valores 
familiares; al éxodo del campo a la ciudad; a la formación de subcultura desviadas como 
consecuencia del cambio social; y, por último, a la pérdida de seguridad en así mismas, 
que experimentarían las clases sociales dominantes, incapaces de seguir sirviendo de 
guía y modelo. En otro orden de problemas, Tarde, consciente del efecto preventivo de 
la pena, se mostró partidario de la pena capital; y, precisamente por entender 
imprescindible en cualquier programa científico de lucha contra el crimen una sólida 
base psicológica, se opuso al sistema del jurado, mostrándose partidario de una justicia 
profesionalizada y técnica.      
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