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RESUMEN 

La investigación titulada ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA 

CRIMINOLOGÍA EN LOS PROCESOS PENALES, desarrollada desde mayo del2014, ha 

sido realizada con el propósito de resolver el siguiente problema ¿Es Importante El Estudio 

De La Criminología En Los Procesos Penales? 

La hipótesis del trabajo fue: Si resulta de vital importancia el estudio de la 

criminología en el proceso penal, ello en razón a que el conocimiento y aplicación de la 

criminología influye directamente para la determinación de los resultados en el 

esclarecimiento criminal delictivo para lograr una sentencia más justa en el proceso penal 

peruano. Las variables de estudio, variable independiente (V 1) La importancia de la 

criminología, y la variable dependiente (V2) En Proceso Penal. 

En la metodología del diseño del trabajo fue una investigación ANALÍTICO -

DESCRIPTIVO, con carácter evaluativo, la muestra de estudio fue dada de manera 

intencional y estuvo conformada por ochenta personas (80) las cuales treinta y dos (32) 

estuvieron formados por la administración de justicia entre policías, forenses, jueces y 

fiscales y abogados penalistas de la provincia de Piura. 

En lo concerniente a la muestra para la aplicación del anexo II se aplicó una muestra 

de cuarenta y ocho ( 48) personas entre procesados víctimas y público en general. 

Las técnicas utilizadas fueron la observación estructurada tipo encuesta de cada uno 

de los participantes seleccionados que tienen y tendrán participación directa e indirecta en el 

aporte de pruebas en un hecho criminal delictivo durante todo proceso penal. 

Y a que este trabajo va especificar que a lo largo las dimensiones de estudio de la 

criminología son el fenómeno criminal, las conductas antisociales, la víctima y el control 

social. La crimino logia es una ciencia que tiene un rico contenido, métodos y fines 

específicos y de gran trascendencia para los profesionales y operadores de la investigación 

criminal, la cual le dará pruebas científicas del hecho criminal, necesaria para arribar a la 

verdad del fenómeno criminal, con ello a una mejor justicia penal y un mejor controL 
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ABSTRAC 

The research entitled ANAL YSIS AND IMPORT ANCE OF STUDY IN 

CRIMINOLOGY CRIMINAL PROCEEDINGS, developed since May 2014, has been made 

in order to solve the following problem Is Importan! criminology IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS Study? 

The working hypothesis was if it is vital to the study of criminology in criminal 

proceedings, that the reason that the knowledge and application of criminology directly 

affects the determination of the criminal offense results in a sentence to achieve 

enlightenment fairer in the Peruvian criminal proceedings. The study variables independent 

variable (V 1) the importance of criminology, and the dependent variable (V2) In Criminal 

Procedure. 

In the design methodology of work was ANAL YTICAL research - descriptive, 

evaluative, the study sample was given intentionally and consisted of eighty people (80) of 

which thirty-two (32) were formed by management justice between poli ce, coroners, judges 

and prosecutors and criminallawyers in the province ofPiura. 

Regarding the sample for the application of Annex 11 a sample of forty-eight (48) 

of accused persons victims and the general public was given. 

The techniques used were structured observation survey of each of the selected 

participants with type and will have direct and indirect interest in providing evidence in a 

criminal offense made during criminal proceedings. 

Since this work is to say that throughout the dimensions ofthe study of criminology 

are the criminal phenomenon, antisocial behavior, the victim and social control. Criminology 

is a science that has a rich content, methods and specific and of great significance for 

professionals and operators ofthe criminal investigation purposes, which will give evidence 

of the criminal act, necessary to arrive at the truth of the criminal phenomenon, with thus to 

a better criminal justice and better control. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

l. EMPÍRICO: Es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, 

experiencia y en la observación de los hechos. La palabra empírico es de origen griego 

"empeirikos" que significa "experimentado". 

2. INDUCTIVO: Consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer de 

ellas un principio más amplio y general. 

3. ILÍCITO: Es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, 

de un delito (un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética. 

4. ESCOLÁSTICO: Es un modelo de estudios no solo teológico sino también 

filosófico. Surgió en el Medioevo. Su estilo singular es sumamente metódico, bueno 

para la enseñanza, se planteaba una cuestión, se ponen objeciones para la discusión y 

búsqueda de argumentos. 

5. AXIOLÓGICO: Es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye una 

axiología, es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. 

6. SILOGISMO: Es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos 

proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia 

necesariamente deductiva de las otras dos. 

7. AVIDEZ: Es ansia o codicia de conseguir los objetivos planteados. La palabra avidez 

está conformada por el sufijo "ez" que en el latín equivale "ities" sobre el 

adjetivo "ávido" y, a su vez proviene del latin "avidus" que significa "deseoso o 

ansioso por algo". 

8. ENDÓGENOS: Son los polipéptidos elaborados por distintas células del huésped. 

Formados localmente o en todo el organismo, penetran a la circulación y producen 

fiebre actuando sobre el centro termorregulador del hipotálamo. En Psicología una 

conducta es endógena si es generada por condiciones biológicas y/u organísmicas. 

9. EXÓGENO: Es de origen externo, exógeno en el diccionario es dicho de un órgano: 

Que se forma en el exterior de otro, como las esporas de ciertos hongos, exógeno es 

también dicho de una fuerza o de un fenómeno: Que se produce en la superficie 

terrestre. 

10. ANORMAL: Es un adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello que se encuentra 

fuera de su estado natural o de las condiciones que le son inherentes. 
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11. PROFILÁCTICA: Dicho de una persona b de una cosa: Que puede preservar de la 

enfermedad, profiláctica en el diccionario es preservativo, profiláctica parte de la 

medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la preservación de la 

enfermedad. 

12. ETIOLOGÍA: es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad. En medicina 

(patogénesis) se refiere al origen de la enfermedad. La palabra se usa en filosofia, 

biología, fisica, y psicología para referirse a las causas de los fenómenos. 

13. ANOMALO: se usa para designar todo aquello que está fuera de lo que se considera 

como normal, ya sea en su aspecto o en su funcionamiento; es algo raro, no usual, en 

general, con connotación negativa; pudiendo responder a casos especiales pero que no 

alteran la esencia del objeto o sujeto. 

14. ORTODOXA: Que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas 

normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las 

más adecuadas en un determinado ámbito. 
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PREÁMBULO 

La reforma del sistema procesal penal en el ámbito de la Modernización del sistema 

de administración de justicia resulta de mayor importancia, pues constituye una necesidad 

que obedece a las expectativas de la sociedad peruana de vivir en condiciones de seguridad 

y confianza, anhelos que se encuentran íntimamente relacionados con el desarrollo 

económico y social de la nación. Una justicia que tarda, no es justicia, reza el aforismo 

romano. El nuevo modelo consagra procedimientos más agiles y promueve una gestión más 

eficiente de los despachos fiscal y judicial, permitiendo reducir los tiempos de duración de 

los procesos. 

El cambio de mentalidad es uno de los desafios más importantes de asumir para la 

implementación cabal del nuevo modelo procesal. Esto debido a que los operadores del 

sistema de justicia penal se encuentran formados y vienen trabajando bajo un pensamiento 

inquisitivo, requiriéndose de manera urgente cambiar sus estructuras mentales y paradigmas, 

para orientarlos hacia aquellos basados en la lógica del sistema acusatorio de la justicia 

penal. 

El presente estudio se justifica en tanto, la criminología es una ciencia empírica e 

interdisciplinaria que permite detallar, explicar las condiciones en que se producen los 

comportamientos delictivos, mostrando lógicamente sus hallazgos y las reacciones sociales 

frente a ellos. Vinculado siempre los conocimientos obtenidos con la pretensión de reducir 

los comportamientos delictivos de la sociedad. 

Está orientada a concientizar en la administración de justicia y sus operadores que 

se utilice en el nuevo proceso penal las diferentes técnicas y métodos de la criminología y 

su interdisciplinariedad con otras ciencias auxiliares como la biología, la genética, 

antropología, psicología, psiquiatría, sociología, química, fisica, etc., para el esclarecimiento 

del fenómeno delictivo, del delincuente y de la víctima para de esta manera dar una pena o 

sanción más justa en acorde con la participación en el hecho delictivo. En ese contexto es 

que cobra importancia hoy por hoy, la ciencia criminológica por ser una ciencia 

interdisciplinaria que se vale de otras ciencias y/o de otras disciplina para operativizar el 

proceso penal como disciplina importante del fenómeno socio-penal, que analiza al hombre 
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en primer lugar, luego a los hechos criminales o antisociales que éste comete, la situación y 

actitud de la víctima en toda su dimensión, de la sociedad, las costumbres, instituciones, 

proceder de los hombres solos o en grupos, actitudes y reacciones del hombre y la sociedad, 

así como de las autoridades y hasta las leyes o norma dadas para el control penal, peno lógica 

y social. 

Para tómalo más profesional, trascendente y justo; aspiraciones que al parecer ha 

recogido el nuevo modelo de código procesal penal con su carácter acusatorio, adversaria) y 

garantista, puesto en vigencia de ciertas regiones del país y en especial , en la zona nor

oriente, con el cual ya no será posible improvisar y menos entorpecer el procesos con 

recursos o estrategias que busquen prolongar, confundir, desvirtuar y entorpecer la finalidad 

y objetividad del mismo; esperando que pase el tiempo, se esfumen, se arreglen o tuerzan la 

evidencia y no sea posible que se encuentre la verdad del desequilibrio conductual y social, 

porque no se actuó con conocimiento interdisciplinario y profesionalismo, o no se recogieron 

de igual manera y oportunamente la pruebas y muchas veces con solo indicios o 

subjetivismos se sentencias, en el mejor o peor de los casos, se absuelve; de ahí las secuelas 

de incertidumbre, mala imagen y reproche nuestra justicia penal. 

Por ello es que el trabajo de investigación que a continuación desarrollare tiene 

como objeto de estudio LA CRIMINOLOGÍA EN LOS PROCESOS PENALES, que se 

presentan en nuestro país, analizando sus alcances, y permitiendo plantear propuestas de 

solución al tema de investigación que se pretende. 

El autor 
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INTRODUCCIÓN 

El Presente trabajo comprende el estudio de la Criminología, ya que va más allá de 

la relación entre delito y castigo penal. Es el estudio del crimen en sí mismo, de su naturaleza 

y, por tanto de la criminalidad, un concepto que se vuelve fundamental, ya que en torno a 

éste y a la relación que establece con las variables sociológicas, psicológicas y biológicas 

que afectan al individuo, se conformará el marco de actuación de la ciencia criminológica, 

que, en última instancia, siempre tendrá un carácter eminentemente práctico con el objetivo 

de lograr un mejor funcionamiento social. 

En el avance de esta investigación sobre este tema muy interesante y controversia] 

para un análisis jurídico, la Criminología se profundizará en el estudio de las teorías que 

explican su génesis, así como en el concepto de criminalidad desde una explicación 

biológica, psicológica y sociológica. Otros aspectos fundamentales del trabajo de 

investigación tienen que ver con la prevención del crimen, la reacción social y el estigma 

para etiquetar y apartar a los desviados, la figura de la víctima y los rasgos que la hacen más 

vulnerable, así como el control social que a través del poder y el terror condicionan los 

comportamientos criminales. Sin olvidar, el papel que ejercen las instituciones y fuerzas del 

orden como medidas de seguridad ante el crimen. 

También tocaremos el tema del estudio del crimen la cual conlleva y connota toda 

una serie de aspectos que forman parte de la esencia del ser humano, como sus pasiones, su 

manera de convivir, su forma de imaginar, lo que desea, qué valores le mueven. Todo ello 

es válido para entender por qué un individuo o un grupo de ellos cualesquiera pretende 

aprovecharse de otro u otros, a través de un comportamiento que trasgrede y rompe un 

compromiso tácito en el que la libertad de uno termina donde empieza la de otro. A ese 

comportamiento disruptivo y ventajista se le ha etiquetado de muchas maneras. Quizá la 

denominación más común aceptada sea la de "Delito", entendida desde el marco jurídico, 

que limita el ámbito del crimen a un mero comportamiento ilegal, cuya regulación se 

establece a través de leyes consensuadas entre los representantes políticos del pueblo y que 

se encuentran recogidas en un código penal. 
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Por tal razón y siguiendo lo abundante que podría ser este tema escogido como 

trabajo de investigación sustentable para una tesis que podría ayudar a ver de otra forma el 

pensar y en establecer normas jurídicas o darle un mejor análisis a las normar ya 

comprendidas en nuestra legislación, se creó conveniente explicarlo en Cinco Capítulos en 

la cual cada uno de ellos va a explicar y desmenuzar los temas que se debe tener en cuenta 

para poder saber qué es lo que piensa un ser humano y cuales la razón del porque la demás 

ciencias como la psicología, sociología y hasta la medicina pueden intervenir en este tema 

como la criminología y para poder explicar al final de tema la importancia que se le da en 

los Procesos Penales. 

Asimismo, los capítulos en los que se sustenta la presente investigación son 

Capítulo I denominado ASPECTOS METODOLÓGICOS, Capitulo 11 denominado LA 

CRIMINOLOGÍA, Capitulo III denominado LA CRIMINOLOGÍA Y EL PROCESO 

PENAL, Capitulo IV llamado LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA y por último 

el Capítulo V denominado PROBANZA DE LA HIPÓTESIS, a través de dichos capítulos 

se pretende explicar el problema estudiado así como determinar los alcances de la variables 

respectivas. 
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CAPITULO! 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El Derecho Penal como disciplina o ciencia que persigue el delito criminal para 

calificarlo o cualificado desde una dimensión valorativa en la búsqueda o la explicación del 

"ser". de la conducta del hombre, con la intervención del Derecho Procesal, para encontrar 

o ubicar las pruebas como uno de los requisitos para aplicar la sanción o pena a la persona. 

La mayoría de veces las personas encargadas de administrar justicia se basan en documentos, 

que se redactaron cuando nunca estuvieron ellos presente, es mas poco o nunca realizan una 

reconstrucción de crímenes, nunca constatan el lugar donde se produjeron los 

acontecimientos delictivos criminales, por diversos factores entre ellos la elevada carga 

procesal. 

Pero para que el Derecho Penal, a través del proceso penal pueda aplicar 

correctamente una sanción sin afectar a ningunas de las partes ciñéndose al principio rector 

de aquellos cuerpos legales que es el hacer justicia trasparente y leal. Leiv Motiv propone 

que los operadores del Derecho Penal, Procesal Penal y otras disciplinas como la 

Criminología cuyo carácter científico - empírico se basa sobre mas observaciones que 

opiniones. El sólido fundamento de esta ciencia son los hechos constatándose las 

observaciones recogidas a cuya luz, se revisan hipótesis y teorías. La criminología pertenece 

a las ciencias empíricas que se sirven del método inductivo. Por ello no se puede cultivar en 

un gabinete; nunca se podría descubrir por medio de operaciones puramente mentales como 

son realmente los delitos y cómo reacciona la sociedad entre ellos, si no que el investigador 

tiene que interrogar a la vida misma ateniéndose con todo rigor a los hechos de la 

experiencia. Es decir con la criminología se tiene que investigar y analizara la persona que 

trasgrede la ley, al hecho o delito cometido, así como la victima de aquel, su conducta o 

accionar en la realización del ilícito, todo ello para dar una sentencia más justa. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

a) Teórica La investigación se ubica dentro de la Rama del Derecho de Penal, 

puntualmente en la criminología 

b) Espacial: El territorio objeto de Investigación es la Jurisdicción del 

ordenamiento jurídico peruano 

e) Temporal: La investigación se circunscribe al año 2015 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ES IMPORTANTE EL ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA EN LOS 

PROCESOS PENALES? 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

:::::> Establecer La Importancia Del Estudio De La Criminología En Los Procesos 

Penales. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

:::::> Definir las dimensiones del estudio que abarca la criminología. 

:::::> Establecer la importancia de la criminología para los operadores del derecho. 

:::::> Explicar las funciones de la criminología para mejorar el proceso penal en el 

Perú. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se justifica en tanto, la criminología es una ciencia empírica e 

interdisciplinaria que permite detallar, explicar las condiciones en que se producen los 

comportamientos delictivos, mostrando lógicamente sus hallazgos y las reacciones sociales 

frente a ellos. Vinculado siempre los conocimientos obtenidos con la pretensión de reducir 

los comportamientos delictivos en la sociedad. 
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Está orientada a coricientizar en la administración de justicia y sus operadores que 

se utilice en el nuevo proceso penal las diferentes técnicas y métodos de la criminología y 

su interdisciplinariedad con otras ciencias auxiliares como la Biología, la Genética 

Antropología, Psicología, Psiquiatría, Sociología, Química, Física etc., para el 

establecimiento del fenómeno delictivo, de delincuente y la víctima para de esta manera dar 

una pena o sanción más justa en acorde a la participación en el hecho delictivo. 

Los resultados de esta investigación servirán como aporte al nuevo proceso penal 

para incluir inmediatamente dentro de los staff de profesionales del Ministerio Publico en 

departamentos o unidad de Criminología que está formado por criminólogos. Biólogos, 

Psicólogos Psiquiatras etc. Todos ellos con orientación académica forense. 

Lo más importante que los fiscales, jueces, abogados y policías comprendan la 

importancia de estos conocimientos y se recurra cuando es necesario a las pericias y pruebas 

de las disciplinas necesarias como de la genética por ejemplo, para la explicación científico

técnica de las causas de la criminalidad, es decir se necesita que !ajusticia penal se tecnifique 

y use la ciencia abandonando su postura tradicional de carácter diagnóstico, puramente 

jurídico teatral como se hace en la actualidad. 

Se justifica también por la inflación legislativa penal, debido a que el estado no 

tiene una política criminal, se limita al fácil expediente de emitir leyes mediáticas de carácter 

penal. 

Además es una realidad la acumulación de procesos penales, los cuales se 

encuentran en condición de procesados, sin sentencia. En tanto, la falta también de los 

servicios auxiliares en la justicia penal, desde la intervención de los policías, los 

criminalistas, psicólogos, químicos, sociólogos, médicos legistas; etc, demostrando la 

ineficacia de la gestión judicial. 

La criminología es una ciencia moderna, por lo tanto no se subsume en sus 

conocimientos y contenidos egoístamente, si no que dada su base interdisciplinaria, cuya 

importancia en la hora actual cobra relevancia debido al alto índice de criminalidad y 

conductas desviadas; que necesitan ser analizadas, explicadas con ponderabilidad, ciencias 

y profesionalismo, para una justicia penal, trasparente, preventiva y con credibilidad. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica está vinculado dentro de la denominada 

investigación formal para analizar y evaluar diversos análisis jurídicos y normativos de la 

criminología para el proceso penal en las relaciones de las personas con la magnitud de la 

pena que se le impone por el delito cometido. 

Población: se analizara a personas profesionales de la administración de justicia 

entre cuales se encuentran miembros de la policía nacional del Perú, abogados, jueces y 

fiscales del Ministerio Publico de la provincia de Piura. 

Muestra: La muestra de estudio fue dada de manera intencional y estuvo formada 

por cuarenta ( 40) personas los cuales: en un numero de treinta y dos (32) estuvieron 

formados por la administración de justicia entre policías, forenses, jueces y fiscales y 

abogados penalistas de la provincia de Piura. En concerniente a la muestra para la aplicación 

del anexo 11 se aplicó una muestra de cuarenta y ocho ( 48) personas entre procesados 

víctimas y público en general. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio utilizado en el presente proceso de investigación es el 

ANALÍTICO - DESCRIPTIVO, con carácter evaluativo. Es descriptivo- evaluativo en la 

medida que tiene como fmalidad describir la importancia de la criminología y su 

interdisciplinariedad con otras ciencias para el esclarecimiento del fenómeno criminal. Es de 

carácter evaluativo por que se ha hecho una evaluación tipo en cuentas a cada uno de 

policías, forense, jueces y fiscales y abogados de la provincia de Piura para ser n diagnostico 

situacional sobre si estos aplican la criminología y su relación con otras ciencias para el 

esclarecimiento del fenómeno criminal. 

4.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación teniendo en cuenta la naturaleza del tema, tiene entre los métodos 

a utilizar los siguientes: 

• Método de análisis y de síntesis: su uso nos permitirá analizar de manera detallada en 

lo que corresponde a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia que sobre los temas 

antes mencionados se han previsto en nuestro país, así como en otros estados. 
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• Métodos de investigación jurídica 

• Exegético: su uso nos permitirá el estudio lineal de las normas de la legislación 

nacional sobre los temas materias de investigación. 

• Dogmático: su uso nos permitirá el estudio de conceptos jurídicos, como instituciones 

y principios, entre ellos el derecho penal. 

• Métodos de interpretación jurídica 

• Literal: su uso nos permitirá entender al pie de la letra el significado de las normas 

del ordenamiento jurídico vigente. 

• Sistemático: su uso nos permitirá comprender una norma conjuntamente con otra del 

sistema legal, entendiendo al ordenamiento como una unidad. 

4.3. LIMITACIONES 

La investigación se orienta a la criminología en el proceso penal, encontrando su 

principal limitación en la poca información que se tiene sobre el estudio de esta ciencia 

vinculada con otras para el desarrollo de un buen criterio al momento de castigar dicho delito 

penal. 
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CAPITULO U 

LA CRIMINOLOGÍA 

l. ANÁLISIS GENERAL 

La lucha contra el delito y la explicación científica de éste, fueron y son los 

objetivos que las ciencias normativas y sociales tratan de alcanzar desde, la antigüedad hasta 

nuestros días; tal es la importancia que se ha dado a estos problemas, que ilustres pensadores, 

filósofos y hombres de ciencia de distintas épocas y nacionalidades han coincidido y hasta 

discrepado en sus puntos de vista, para una calificación, análisis, sanciones y/o tratamientos 

para quienes están inmersos en comportamientos desviados y asociales; así tenemos a: 

Hesiodo, Pitágoras, Heraclio, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, L.A Séneca, G. 

Batista D'ella Porta, A. Lacassagne, J. Gall, C. Spurzheim, E. Durkheim, S. Freud, A. 

Baratta, J.A Sutherlanf, E. Kretschmer, José Ingenieron, L. Aniyar, H. Cajías, E. Mimbela 

de los Santos, E.R Zaffaroni; etc. referentes éstos y otros más que analizaremos y 

conoceremos sus aportes más adelante. 

Recordemos que al Derecho, como no los hace conocer en "La Filosofia del 

Derecho" Santo Tomás de Aquino, en la escolástica no se le dio el sentido científico realista, 

eso mismo le pasó a la Criminología en sus comienzos; sin embargo, con mayor seriedad y 

análisis se estudia y aporta en la Edad Moderna y comienzos de la Ilustración; pero con una 

verdadera intensidad en el siglo XIX, es aquí que los fenómenos criminales y criminológicos 

son objeto de estudio e investigación, desde la estructura fisica, psíquica, Social y de 

naturaleza distinta, que motivan el delito. En este escenario de interpretaciones, análisis, 

discusiones y aportes tuvo gran influencia la obra del jurista milanés Cesare Beccaria, a 

través de su tratado "De los Delitos y las Penas" 1• 

La Criminología, en su avance histórico y operatividad no se objetiviza de una 

manera independiente, aislada, sino sistemáticamente se enriquece y sustenta con diversas 

ramas de la investigación y quehacer humanos y así como aquellas, llega a reunir todos los 

aportes y logros, alcanzando desarrollar una disciplina autónoma intermotivante y a portante 

como lo es actualmente. 

1 BECCARIA, Cesar: "De los Delitos y Las Penas". Editores Importadores S.A. Lima 1993. 
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Lombroso es siempre nombrado como fundador de la Criminología científica pero 

antes de é~ el contenido criminológico ya había sido causa de interés, análisis y estudio de 

numerosos e importantes investigadores; tenemos por ejemplo Morel que hizo reflexiones 

sobre la herencia y la criminología como Lombroso, Jeremías Benthan, llevado por una 

fuerte intensión político - criminal, propuso reformas al sistema penal Ingles, mientras su 

compañero de ciencia, Howar en su obra "Estado De Prisioneros en Inglaterra y Gales de 

1777", impulso los movimientos de reforma. Lavater, en sus primeras publicaciones en 

1775 nos habla sobre Fisonomía; los trabajos de Gall cuya obra principal apareció en 1882, 

"Las funciones del Cerebro". Gall2 es señalado como el verdadero fundador de la 

Antropología Criminal y por sus importantes trabajos y estudios sobre la estructura craneal 

y cerebral humanos, es considerado padre de la Frenología la que entre otras ciencias, a 

través de los frenólogos y sus teorías, trata de explicar las causas que motivan las conductas 

antisociales y criminales. 

El crimen es considerado como una forma de denegación hereditaria en el individuo 

e incluso de la familia, teoría apoyada por More!.- En los estudios de cráneos de criminales 

se encontró que tenían caracteres particulares y especiales, éstos fueron realizados y 

expuestos en numerosos artículos por el neurólogo y patólogo Broca y destacados 

frenólogos. 

Otros que trabajaron en diferentes campos fueron P.J.Cabanis, Felipe Pinel, 

Esquirol, Griesinger, J. Moreau de Tour, quienes se ocuparon mayoritariamente de los 

problemas Psiquiátrico-Forenses.- Por su parte en Alemania Von Mayr, fue conocido 

particularmente por su obra "Estadística de la Policía Judicial en el Reino de Baviera" en 

1867, y su posterior obra llamada la "Regularidad en la Vida Social," en 1877.- En la edad 

media, las ciencias del espíritu eran las que dominaban las explicaciones y actividades del 

comportamiento humano y hechos criminológicos. 

Gracias a que los investigadores de Antropología Médica, Psiquiatría, Psicología y 

Sociología se ocuparon de la temática y Problemática criminológica, orientándose al estudio 

del crimen, los criminales y la influencia social en el comportamiento humano, hasta llegar 

a sostener y demostrar en gran porcentaje como lo exponen en sus teorías que las 

2 IURIS LEXIS- Revista de Estudios Constitucionales, Impreso en Cabol S.R.L año 2005. 
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interrelacione es de personas, grupos y la sociedad en la cual viven y funcionan son las 

principales causas del delito.- En la antigüedad el delito, se le atribuía a los defectos fiscos, 

mentales, hereditarios y hasta de la naturaleza, pero las especulaciones, explicaciones y 

teorías sociológicas son las que desvirtuaron el antropo o mono casualismo, para 

modernamente conocer muchos y diferentes argumentos y razones como veremos. 

La Criminología, ciencia nueva, que para llegar a sus objetivos lo hace en dos áreas 

de búsqueda distintas, pero están relacionadas entre sí: La primavera es el estudio de la 

naturaleza del delito dentro del hombre y la sociedad y la segunda es el estudio del 

delincuente desde un punto de vista psicológico, sociológico, biológico; etc. Las teorías y 

tendencias descritas, son más de naturaleza descriptivas que analíticas. 

El avance del estudio criminológico ha permitido y ensayado una serie de 

tendencias, teorías y criterios, cada vez que se han ocupado del fenómeno criminal y debido 

a ellos es que aparecen otras corrientes que tratan de explicar este fenómeno desde otras 

perspectivas; como los estudios o explicaciones desde su perfil clínico, Psicoanalítico, 

urbano-laboral, distribución ecológica- ambiental y hasta posiciones político-legalistas, que 

de una u otra manera tratan de explicar aquella conducta anómala del hombre. 

2. CRITERIOS SOBRE LA EVOLUCIÓN CRIMINOLÓGICA 

2.1. CRITERIO EVOLUTIVO 

Criterio u opinión, sostenido por Luis Vervaeck estudioso belga quien es de parecer 

que la Criminología avanza en el tiempo por 5 etapas, periodos o fuses: 

a) Fase o Periodo Empírico o Intuitivo.- Es el más largo periodo que abarca 

según el autor las edades históricas antigua, media y hasta la moderna desde 

aquella donde imperaba la le ley del más fuerte, en que para vivir, tenía que 

cazar, pescar y recolectar, era una lucha del hombre contra la naturaleza, no 

había propiedad privada, no había explotación del hombre por el hombre y 

pasado el tiempo, surge la ayuda mutua cuando aparecen las comunidades 

primitivas o gentilicias se toma conciencia de sí, apareciendo las primeras 

agrupaciones sociales como las hordas, tribus, clanes, marcas, ayllus; etc. 
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Se desarrollan pues la civilizaciones, las grandes culturas de la edad antigua, 

la edad media y moderna y como lo dice el maestro Alejandro Solís Espinoza, 

en su obra "Criminología", es la etapa más extensa de la historia, en la que 

los hombres trataron de explicar, por qué el hombre se aparta del común 

comportamiento de la sociedad o de los demás y actúa atacando a otros y 

haciendo daño de diferente manera, cometiendo delitos; es así que las 

preocupaciones de los estudiosos, siempre como hemos dicho se abocó o 

pretendió explicaciones filosóficas como Hipócrates, (padre de la medicina 

que considera a la conducta delictiva, como un mal del cuerpo, no sólo una 

especie de enfermedad si no que en especial creyó que es "El Vicio" la causa 

del anormal comportamiento del hombre que lo obliga a salir del marco de la 

normalidad individual o colectiva, abundando en detalles Hipócrates se 

refiere a los humores y temperamentos o caracteres, por la influencia de la 

sangre, la bilis, (amarilla, negra) y la pituita o flema de ahí que el ser humano 

en el que prima cualquiera de estas sustancias actúa de manera rara o diferente 

al común de las gentes. 

En su turno el gran filósofo Sócrates, analizando la conducta del hombre que 

delinque nos dice que es de verse el carácter y personalidad a través de los 

gestos por eso es que decía: "Habla para que te conozca, habla para que 

te vea", estaba tratando de explicar a través de los gestos, fuera de la no 

menos importante que es la palabra, por más explícita que ésta sea; la realidad 

del carácter, temperamentos, propósitos e ideas; ya que el ser humano no 

solamente habla a través de la palabra, sino que tiene expresiones mucho más 

explicitas en su interrelación, a través de los gestos y es que a través del 

lenguaje gesticular en que muchas veces se identifica y como mejor a las 

personas sobre sus anhelos, sus propósitos, sus intenciones, lo que piensa o 

se propone hacer; es decir identifica su personalidad. 

El discípulo de Sócrates, Platón, considera que el miedo, la envidia, la codicia 

y la ambición son las cualidades humanas que motivan la conducta peligrosa 

y hasta delictiva, en obra "La República" dice: "El oro del hombre fue 

siempre la causa de muchos delitos"; así mismo agrega: debe darse por cierto 

que en cualquier Estado, donde se vea picaros, rateros y toda clase de villanos, 
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es porque existe injusticia, desigualdad material entre los hombres; que la 

criminalidad y la delincuencia surgen cuando aparece la propiedad privada 

sobre los medios de producción, nos habla también, de la diversión de la 

sociedad en clases hostiles y enemigas, de la lucha de clases, las 

desigualdades económicas y las injusticias sociales, de los regímenes 

esclavistas y de explotación del hombre por el hombre. 

Por su parte, para el padre de la filosofía, Aristóteles, son las pasiones más 

que las situaciones económicas las que arrastran al hombre a una conducta 

delictiva, en su obra "La Retórica" nos dice que hay indicios de delincuencia 

en el hombre que tiene los ojos hundidos con asimetría facial y rasgos 

semejantes al mono o antropoide, presintiendo un atavismo. 

Luis Anneo Séneca, gran filósofo romano de la edad media en su obra 

"Tratado de la Ira" nos habla del delincuente pasiona~ que la ira es la causa 

del delito por el deseo de vengarse y actuar haciendo el mal por el mal; nos 

habla también de la etiología del delito y que la fatiga, la sed y las excitaciones 

humanas también son sus causantes. 

En la Edad Media priman las ciencias ocultas como la Quiromancia, 

pretenden explicar el carácter y destino de las personas interpretando las 

líneas de la palma de la mano, de las plantas de los pies (Podomancia) de la 

frente, de los pliegues del ombligo (Umbilicomancia), la Cartomancia a través 

de la lectura de las cartas, pretendían interpretar la vivencia y destino de las 

personas, se practica la Astrología como la influencia de los astros en las 

personas en la hora de nacer y actuar. 

Tubo gran influencia también en aque11a época, Santo Tomás de Aquino 

(1226-1274) que dice "Los ricos sólo viven para su propio placer egoísta, 

desperdician sus aptitudes, pasarian con facilidad el robo si caen alguna 

vez en la miseria; la pobreza es por Jo general una ocasión de robo" 

Ya en la Edad Moderna, se avizora estudios pre-científicos que aspiran con 

más deta11e a la explicación de la conducta delictiva como nos dice, Giovanni 
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Batista D' ella Porta, en su tratado "Fisionomía Humana" en donde trata de 

darnos explicación sobre el comportamiento asocial y delictivo del hombre, 

estableciendo una relación entre las diversas partes y caracteres de la cara, así 

como de las correlaciones morfológicas entre las diversas extremidades y 

otras partes del cuerpo humano, es decir destacando la influencia de lo fisico 

sobre lo espiritual o los sentimientos, caracteres y personalidad del hombre; 

es por eso que la moderna Antropología Criminal ha considerado a este 

estudioso italiano como uno de su más grandes precursores de la 

Crimino logia. 

El gran teólogo, frenólogo y filósofo suizo Joban Gaspar Lavater, a través 

de sus obras "El Arte de Conocer a los Hombres por Fisionomía" y "Anatomía 

y Fisiología del Sistema Nervioso", nos trata de explicar que la criminalidad 

no sólo se puede determinar a través de las líneas de la cara, plantas de pies, 

ombligo, de la palma de las manos y de otras partes del cuerpo sino también 

a través de la estructura del cráneo y cerebro y compara al hombre con las 

plantas en cuanto a su proceso biológico, es decir, nacimiento, desarrollo y 

frutos. 

Franz Josepb Gail, médico y filósofo austriaco fundador de la Freno logia, 

en su obra "Ensayos de Frenología" hace estudios sobre la estructura craneal, 

el sistema nervioso y el cerebro; Gail que en un comienzo llamó a la 

Frenología, Craneología, indica que las causas de la criminalidad están en la 

forma y estructura del cráneo que se relaciona en forma muy estrecha con el 

cerebro y su funcionamiento; pues Gall había visitado muchas cárceles y 

delincuentes en donde encontró que varios de los condenados a muerte, tenían 

deformaciones craneanas y cerebrales; estableció un mapa cerebral; en el que 

considera 38 zonas, en una de las cuales está la causa de la criminalidad; 

establece tipos y subtipos de cráneos y refiere también, que el subdesarrollo 

intelectual, es causa del delito, que en la parte frontal del cerebro está la 

rudeza, en la parte parietal los sentidos, en la parte temporal las cualidades 

intelectuales y asimismo expresó que la personalidad puede ser identificada 

y explicada a partir de la apariencia corporal y especialmente por las 

características craneanas. 

30 



Su discípulo y i!lumno fuvorito John Caspar Spurzheim, (1758-1828) como 

buen frenólogo sostuvo, que la materia gris del cerebro consiste en fibras y 

nervios, que las protuberancias y depresiones de la caja craneana demuestran 

el grado de la inteligencia, tendencias individuales, hasta de la misma 

moralidad y que las irregularidades craneales o cerebrales son síntomas de 

locura y criminalidad. 

b) Fase o Etapa Pre-Lombrosiana.- Es aquella etapa que L. Vervaeck 

considera surgida, antes de la aparición de la Teoría Lombrosiana, abarca los 

principios de Edad Contemporánea y aportan en este periodo notables 

estudios como el alienista y psiquiatra francés Felipe Pinel, (1745-1826). 

Quien estudiando las alteraciones mentales de los delincuentes avizoró la 

teoría del criminal nato; sin embargo como psiquiatra trató y curó en parte a 

muchos enfermos o trastornados mentales, vivió y alternó con alguno de ellos 

y le sirvieron fielmente demostrando que no eran delincuentes como se creía 

y concluye opinando sobre la irresponsabilidad penal de los enfermos 

mentales que aparentemente delinquen. 

Otro importante estudioso el médico psiquiatra ingles Pritchard, quien en su 

obra "Insania Moral", trata sobre la moral en donde nos habla sobre "El Loco 

Moral", aquella Persona que tiene corrompida, enferma trastornada la moral 

pero la inteligencia la tiene intacta por tanto actúa egoísta y patológicamente, 

sin respeto al comportamiento aceptado o prohibido, quebrantando el 

equilibrio que imponen las normas o conductas de la sociedad; en la historia 

del mundo y del Perú tenemos muchos locos morales, porque han demostrado 

que tienen corrompida su moral, que no tienen escrúpulos, ni vergüenza y sin 

lugar a equivocarnos hasta se reirán del pueblo, de las críticas y comentarios, 

porque nada les ha pasado y nada les ha de pasar y si aparentan autocríticas, 

acciones y sanciones, no durarán éstas; si no ahí tenemos aquellas conductas 

que se han materializados en los últimos años y que comprometen a los 

principales políticos, profesionales, personajes de la sociedad y empresas. 

Adolfo Quetelet, sociólogo belga que aplica la estadística al estudio social 

convirtiéndose en precursor de la Sociología Criminal.- Mariano Cubi y 

31 



Soler, fue también frenologista y por tanto estudió y dio a conocer sobre la 

organización craneal y cerebral, como médico que fue, hizo notar que algunas 

criaturas nacen con la moral y razón defectuosas, con ciertos trastornos 

cerebrales que es necesario tratarlos a tiempo a fin de evitar más tarde o en la 

madurez comportamientos lesivos o antisociales, así mismo agrega que las 

personas nacen con inclinaciones, vocaciones o talentos para ciertas 

actividades, buenas y malas y agrega que la Frenología reconoce a los 

hombres antes de cometer delitos. 

El Médico psiquiatra Ingles Mausdley, contribuye al avance de la 

Criminología (1835-1918) con su famosa teoría de: "La Zona Gris" que es 

aquella zona intermedia entre la anormalidad y la locura estableciendo una 

relación entre la demencia y la criminalidad con sus obras "lnsanía y Crimen" 

"Fisiología y Patología" también nos expresa que cierta cantidad de 

delincuentes son una variedad degenerada de la especie humana, concordando 

en este aspecto con Morel; así mismo tenemos el aporte que aparece en 1838 

de Esquirol, con sus estudios sobre los desórdenes mentales y locura. 

H. Lauvergne, quien señala las relaciones entre la conducta criminal y el 

anormal desarrollo del cerebro; Próspero Despine (1812-1892) con su teoría 

sobre la estructura defectuosa del cerebro, su relación con la criminología y 

la locura, P. Lucas, (1805-1885) aporta estudios sobre la herencia y la 

criminalidad, Benito Agustín More!, (1809-1873), notable precursor de 

Lombroso que no habla sobre la degeneración y las enfermedades metales, 

procurando clasificarlas en anomalías, fisicas y morales; otro importante y 

precursor de Lombroso es, Gaspar Virgilio, que en 1874 con su obra 

"Ensayos Sobre la Naturaleza Morbosa de Delito" ofrecía informes sobre las 

investigaciones antológicas realizadas en más de trescientos condenados. 

e) Fase o Etapa Lombrosiana.- Comienza esta etapa cuando en la ciudad de 

Milán en el año 1876 César Lombroso Levy, hace conocer su teoría: "El 

hombre Nace Delincuente" en su obra "Tratado Antropológico Experimental 

del Hombre Delincuente" valdría la pena en esta etapa conocer la biografía y 

el carácter acucioso y porfiado investigador del padre de la Criminología 
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como se le conoce a Lombroso, para saber la cimiente paradigmática de la 

Criminología y epistemológicos, aportes así como el carácter científico con 

que inició a la Criminología, empleando en sus investigaciones el métodos 

empírico, inductivo, deductivo, la observación no sólo del hombre, sino 

también de las plantas y los animales en su desarrollo y actos de vida; como 

conclusión de los exámenes y análisis en más de cuatrocientas necropsias en 

cadáveres de delincuentes y personas correctas, seis mil análisis y 

observación de personas entre delincuentes y de conductas honestas, 

encontrando que el atavismo que a su parecer caracteriza también al tipo 

criminal, es un gran motivante para la conducta antisocial; se cree que su 

teoría, fue el resultado de un incansable y minucioso estudio en veinticinco 

mil reclusos en cárceles europeas. 

Lombroso tipo lógicamente distinguía seis grupos de delincuentes: "El Nato" 

(Atávico), el Loco Moral (Morbo), el Epiléptico, el Loco, el Ocasional y 

Pasional; a los que agregó la criminología femenina y el delito político; 

Lombroso en su madurez agrega, planteamientos tipo lógicos en su importante 

obra "El Crimen, Causas y Remedios" en la cual hace un tácito 

reconocimiento a la influencia de factores sociales y exógenos en el delito; 

sin embargo debemos destacar que en la teoría Lombrosiana sobre la 

criminalidad se ha destacado siempre la tesis del delincuente nato, en especial 

del degenerado atávico (Producto del estancamiento evolutivo y hasta 

regresivo de la especie) marcado por una serie de "estigmas" que lo delatan, 

identifican y se trasmiten por herencia. 

Antes de abundar en análisis de la teoría de Lombroso, nos referiremos 

brevemente a su persona en especial, luego de haberse recibido como médico 

se dedica al estudio de las conductas de personas que quebrantan las normas, 

cuando se le designa directos de morgue, relaciona sus conocimientos 

antropológicos, la jurisprudencia y ciencias penitenciarias, afrrmando: la 

criminalidad es igual a un fenómeno natural y sostiene como hemos dicho 

el tipo criminal o delincuente nato, a quien se le reconoce exteriormente a 

través de sus fucciones y fisionomía, su equilibrio anatómico corporal; se 

fundamenta en el tríptico Lombrosiano, en el atavismo para lo que le sirvió 
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como ejemplo el bandido Vilella; en la locura mora~ protagonizada y como 

ejemplo el soldado Misdea y la epilepsia, personalizada por el delincuente 

Versani; personajes a quienes como frenólogo les analizó la estructura craneal 

y cerebral, descubriendo deficiencias y anomalías que no las encontró en las 

personas sin antecedentes las que también fueron objeto de estudio, lo que 

sirvió para comparar, deducir, concluir y fundamentar su teoría sustentada en 

el conocimiento de los clásicos y sus aportes; asimismo con el paciente 

estudio de las plantas, los animales y el hombre, respeto a sus nacimientos, 

comportamientos y desarrollos, que la expone con gran entusiasmo y realismo 

en el Primer Congreso Internacional de Antología, Biología y Sicología 

Criminal en Roma el año 1885, deslumbrando con sus experiencias y 

apreciaciones a los asistentes en aquel foro internacional que lo aceptan sin 

discusión. 

Su teoría mono - casualista, antropo - casualista o del tipo criminal, asegura 

que el hombre nace delincuente, teoría que triunfa y el mundo estaba 

convencido de sus argumentos, disfrutando Lombroso de inmensa fama 

siendo un hombre mundialmente conocido que todas las instituciones querían 

tener el privilegio de contar con su presencia.- aporta en esta fase, Enrique 

Ferri, (1856-1929), distinguido profesor Universitario abogado y gran 

político del partido socialista de los trabajadores del que fue cofundador con 

Lombroso y otros; ilustre discípulo de Lombroso y por tanto miembro de la 

"Escuela Positiva" por lo que como su maestro visitaba cárceles y examinaba 

cráneos, comprendiendo las excelencias del "Método Positivo", es decir la 

observación empírica, e análisis de los hechos, la experimentación; único 

método a su juicio "científico", que debería sustituir al silogismo y a la 

deducción académica de los clásicos.- Ferri es particularmente conocido por 

sus equilibrada teoría de la criminalidad, a pesar de su motivación sociológica 

contenido en su programa político- criminal (Sustitutos Personales), 

sugiriendo en aquel, la lucha y prevención del delito prescindiendo del 

derecho penal haciendo el siguiente planteamiento: El delito es un fenómeno 

social con una dinámica propia y etiología especifica en la que 

predominan los factores sociales. 
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Para Ferri la reforma carcelaria, como lo afirma, Antonio García Pablos de 

Molina seria por sola ineficaz, sino va presidida y acompañada de las 

oportunas reformas económicas, políticas y sociales; agregamos: y otras 

propias de una real y profesional política- criminal del Estado, orientada sobre 

base de análisis científico y etiológico del crimen, es por eso que Ferri 

Rechaza el derecho penal como instrumento para el delito, sosteniendo que la 

sociología criminal integrada con la Psicología positiva, la Antropología 

Criminal y la Estadística Social, pueden ser más eficaces para resolver el 

problema criminal; Ferri considera en su tipología a cinco tipos básicos de 

delincuentes: Nato, Loco, Habitual, Pasional, al que luego añadiría el 

Delincuente Involuntario o Imprudente. 

En 1881 aporta a la ciencia con datos sobre estadística criminal y antropología 

criminal constituyéndose en padre de la Sociología Criminal; siendo 

conspicuo seguidor de la escuela positiva, sin embargo agrega la teoría de los 

"Factores del Delito" referente a la génesis del delito, sosteniendo que son 

numerosas sus causas no sólo de naturaleza sino agrega los factores fisicos y 

sociales. 

Rafael Garófalo, otro importante discípulo de Lombroso y por tanto defensor 

de aquella tesis, fue notable jurista napolitano que en 1885 escribe 

"Criminología" por lo que muchos atribuyen como que el patentó esta 

nominación a la ciencia causal explicativa, aunque otros creen que fue Pablo 

Topinar; Garófalo afirmó: el delito natural, pre- existe a la ley. La principal 

aportación de Garófalo es su filosofia del castigo, de los fines de la pena y su 

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

criminalidad; propugna para la eficaz defensa del orden socia~ la 

subordinación de 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; estos postulados lo lleva a sostener la pena de muerte para 

ciertas conductas y su gravedad (Criminales Violentos, ladrones 

profesionales y criminales habituales) y penas de particular severidad, para 

otros que a su juicio, forman parte del catálogo o repertorio de peas en un 
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sistema racional; ejemplo, envió de delincuentes por tiempo indefinido a 

colonias agrícolas. 

Para Garófulo, la pena debe estar en función de las características concretas 

de cada delincuente, descartó la idea de proporción como media de la pena 

así como sostuvo la idea de responsabilidad moral y libertad humana; 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- Lombroso, Ferri y Garófalo fueron los tres 

pilares importantes de la Escuela Positiva. 

d) Fase o Etapa Anti-Lombrosiana.- Tiene su expresión cumbre en el segundo 

congreso de Antropología Criminal llevado a cabo en Paris en el año 1889 en 

donde se reunieron intelectuales e investigadores de profesiones afines; abrió 

el congreso el profesor Luis Manouvrier, con un largo discurso en· el que 

comenzó negando la existencia del "Tipo Criminal", censura a Lombroso y 

lo que acusa de querer animalizar todos los caracteres anatómicos y 

argumenta diciendo: habrá quien, teniendo los supuestos caracteres del 

criminal nato, sienta un profundo consuelo y satisfacción al comprobar que 

es honrado y respetuoso de la ley; el congreso generó acaloradas discusiones, 

interviniendo Lombroso, replicando Manouvrier, insistiendo en la 

inexistencia del tipo criminal, con enorme fundamento y convencimiento; 

igualmente Garófalo sosteniendo la teoría de su maestro dijo que analizando 

y estudiando en la realidad a los verdaderos criminales, los reincidentes y 

avezados delincuentes, se podrá advertir que siempre tienen notorias 

anomalías fisicas. 

La asamblea fue borrascosa en donde intervienen ente otros Benedick, 

antropólogo austriaco quien con afirmaciones maliciosas y burlescas se mofa 

de la teoría Lombrosiana que arranca estruendosa carcajadas en la asamblea, 

generando golpe mortal a esta teoría; acusándose a Lombroso también de 

haber negado la perfectibilidad del hombre, de alguna manera haber negado 

su creación divina, pretendiendo que Dios se ha equivocado y que no había 

considerado la importancia del factor social; Napoleón Colajanni (1874-
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1921) afirma a su tumo, que la criminalidad es una suerte de atavismo moral, 

provocada por factores sociales y abandona a su maestro lo que humilla a 

Lombroso y lo entristece al extremo, de lo que aprovechan sus adversarios 

para desacreditar al creador de la nueva ciencia y proclamar naufraga la tesis 

!ambrosiana; siendo Manouvrier y Gabriel Trade los que se encargan de 

conducir la asamblea que arriba a la conclusión de que la delincuencia es 

secuela de fuctores sociales y psicológicos, que no puede ser innata; el factor 

sociológico reemplazó al antropológico. 

Alejandro Lacassgne; fundador de la escuela sociológica de Lyon y por 

tanto contrario a la tesis Lombrosiana afirmaba: "Cada sociedad tiene los 

delincuentes que se merece". 

A la Escuela Sociológica, llamada también de Lyón, le suceden la escuela 

sociológica alemana o joven escuela de Von Liszt (1851-1919); se aceptaba 

ya que la causa del delito tiene un origen múltiple, que no hay unilateralidad, 

por tanto no se concibe el delito natural o antropológico, no creemos que el 

delincuente sea una especie "Sui Géneris Humanis" reconocible exterior y 

corporalmente, a ellos se suma la afrrmación del criminólogo danés Stephan 

Hurwitz, que dice: "La naturaleza no sabe de Crímenes"; al fmal del 

congreso aparentemente la teoría Lombrosiana había fracasado. 

En aquella fecha los juristas alemanes organizan y fundan: "La unión 

Internacional de Derecho Penal", como una especie de análisis y critica a la 

teoría Lombrosiana, sin embargo se puede afirmar que Lombroso, tuvo el 

extraordinario mérito de provocar el nacimiento de una ciencia que estaba 

confundida y mezclada con temas de otras ciencias. 

e) Fase o Periodo Ecléctico o del Devenir.- Se llama así a aquella etapa que 

abarca, desde el Tercer Congreso Internacional de Antropología Criminal 

llevado a cabo en Bruselas el año 1892, hasta nuestros días, periodo en que 

numerosos hombres de ciencia, antropólogos, sociólogos, filósofos, etc. se 

interesan por conciliar las diferentes teorías o doctrinas, habidas hasta 

entonces; se adopta un temperamento intermedio, recogiendo sólo lo más 
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importante de la teorías o doctrinas anteriores, suceden, una serie de 

conjunciones, mejoras epistemológicas y eclécticos acontecimientos 

académicos y científicos que han enriquecido nuestra ciencia hasta nuestro 

tiempo, como v eremos: Se ha convocado al tercer congreso internacional de 

Antropóloga Criminal, a donde no asistió el maestro Lombroso, resentido por 

los acontecimientos de París a pesar de los esfuerzos de los organizadores por 

que asistiera. 

En el cuarto congreso celebrado en 1896 en Ginebra se distancia más la 

concepción Lombrosiana; posteriormente se convocan en 1902 a quinto 

congreso de Antropología Criminal en Amsterdam; 1906 el sexto congreso 

de Turin; en 1911 al séptimo congreso de Colonia y para 1925 se convocó en 

Budapest ex -Hungría el octavo congreso que se suspendió por el 

desencadenamiento de la primera guerra mundial, sin embargo en todos estos 

eventos de suma interés para los hombres de ciencia que concurrieron, se 

tocaron temas de naturaleza socio-criminológico penal que ha enriquecido el 

caudal de conocimientos de la Criminología, aumentando su ya fructífero 

contenido. 

En esta fuse o etapa que abarca entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, 

suceden novedosos acontecimientos para la ciencia causal explicativa, 

aparecen diversos estudios Criminológicos como los de Emilio Morselli en 

1898 quien en su "Sociología Criminal" dedica un capítulo a estos temas; en 

Alemania surgen los trabajos de Baer, y Nacke quienes criticaban pero 

también elogiaban la obra de Lombroso. Es propia de esta época la "Terza 

Escuola" liderada por Bernardino A1imena y Emanue1e Carnevale de 

orientación neutral entre la Escuela Positiva y la Clásica admitiendo de cada 

una lo más importante, de la positiva la negación del libre albedrío y 

considerar al delito como fenómeno natural y social y de la Clásica la 

responsabilidad moral y la distinción entre imputables e inimputables , la 

Tercera Escuela niega el tipo criminal, afirmando que el destino criminal no 

existe, como tampoco la herencia criminal. En el otoño de 1909 fallece 

Lombroso y ocupa la cátedra en la Universidad de Turín el Profesor Mariano 

Patrizzi, es bueno recordar que a comienzos de 1902 aparecen las ideas de 
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Alfredo Nicéforo sobre temas de notoria influencia sociológica en sus obras: 

"La Teoría de la Criminalidad Latente", "La Antropología de las Clases 

Pobres". 

En América Latina de gran influencia Lombrosiana, en 1904 el famoso 

criminólogo y penalista espafiol- argentino José Ingenieros, da enorme 

impulso al conocimiento y aplicación de la criminología y postula por una 

Criminología Clínica, con su división en "Etiología Criminal", que estudia 

las causas determinantes de los delitos. Clínica Criminológica sobre el 

estudio de las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictivos y 

los caracteres fisicoquímicos del delincuente a fin de fijar el grado de 

temibilidad según el peligro que pueden resultar de su convivencia en la 

sociedad y la "Terapéutica del Delito" que estudia las medidas sociales o 

individuales del profilaxis o represión del delito en procura de la defensa 

social contra la actividad morbosa a través de instituciones preventivas. 

Así mismo aparecen en esta etapa otras teorías como la Teoría Psicológica 

encabezada por Mariano Patrizzi y Agostino Gemelli, este último en 1909 

cuando la criminología sepultaba a su creador no fue feliz cuando en su 

agorera obra necrológica sobre " Los Funerales de un Hombre y una 

Doctrina" pretendía negar la validez de la obra Lombroso; a pesar de todo 

Gemelli en los afios posteriores logró constituirse en el pensamiento 

criminológico más importante de Italia, por su parte Patrizzi con sus estudio 

"Monogénesis Psicológica del Delito: Fase superior de la Antropología 

Criminal" motivará lo que ya se ha dicho el rompimiento con la fumilia de 

Lombroso y la cátedra de Turín pasará a manos de Mario Carrara, yerno del 

sabio Trines. En Inglaterra en 1913 los investigadores Pearson Griffiths y 

Charles Goring publican el importante estudio "The English Convit" (El 

Delincuente Ingles) por el que se contraria la tesis Lombrosiana. 

En el Perú desde 1928 Osear Miró Quezada, introduce en la Universidad 

Mayor de San Marcos por primera vez la ensefianza de la Criminología pero 

con el nombre de Derecho Penal especial, Maurice Parmelec, criminólogo 
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norteamericano publica su obra "Criminología" con sello característico de 

influjo psicológico. 

La segunda mitad del siglo XX ha sido un tiempo de enorme riqueza 

productiva para la criminología, no solamente en obras de carácter doctrinario 

y científico sino también en la aparición de organizaciones académicas, que 

han impulsado el estudio de esta ciencia y la organización de eventos 

académicos científicos, como seminarios, cursos, convenciones, congresos, 

especialmente de Criminología como ya se ha dicho, incluso la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) en los años 1955, 1960, 1970, organizó congresos 

sobre temas específicos como: Prevención del Crimen y Tratamiento del 

Delincuente. El Examen de la conducta Psicopatológica del Delincuente, 

Delincuencia Juvenil; etc. Congresos llevados a cabo en las principales 

ciudades y capitales del mundo. 

En la actualidad existe la concepción moderna del criminal nato, prosigue el 

maestro Espinoza y se funda en la psicología perversa o desalmada 

denominada "Locura Moral" o "Bio-Psiquica Constitucional con 

Predisposición Criminal" y si es cierto continua, que la teoría antropológica 

del delincuente nato de Lombroso, no ha sido demostrada como verdadera 

cientifamente, está aclarada y superada en la actualidad; sin embargo, la 

influencia de este hombre en las ciencias criminológicas, penales o jurídicas 

(Lombroso) es enorme, aun hoy, por cuanto fue el primer operador que utiliza 

la ciencia para con fundamento, pruebas argumentaciones, análisis y 

conclusiones trató de explicar las causas del delito en forma científica, el 

primero que llama la atención por los estudios psicosomáticas de la 

personalidad del delincuente y sobre este eje hace girar el derecho penal. 

En estos presupuestos teóricos reposa la grandeza de la obra de César 

Lombroso Levy, su influencia en las ciencias criminológicas y penales no ha 

caído en el olvido, el tiempo y la ciencia, han demostrado que no se equivocó 

del todo su es que analizaremos su teoría, no desde el campo estrictamente 

literal sino científico, futurista y exclusivamente prospectivo, realista, por 

cuanto las ciencias modernas como la Psicología, la psiquiatría, la Biología, 
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la Genética, la estadística; etc. concluyen dando la razón al maestro Lombroso 

en el sentido que los hombres nacemos con predisposiciones a cometer actos 

o realizar conductas pero que son los fuctores internos o externos al hombre 

que hacen que se materialicen o se frustren. 

En esta fuse o etapa de le evolución de la Criminología es también oportuno 

recordar al gran maestro, criminólogo, penalista, Luis Jiménez de Asúa, que 

supo decir: "La Criminología está llena de promesas y día a día irá llenando 

su nombre con asuntos científicos numerosos, porque, si el Derecho Penal, 

hoy por hoy, es la seguridad del Estado, llegará el momento en que la 

criminología tal vez sea la justicia; en ese entonces, ésta, se habrá tragado al 

derecho penal que en pleno siglo XX, actualiza la venganza pública". 

2.2. CRITERIO DIALÉCTICO 

Este criterio lo sostiene el tratadista portugués Manuel Antonio Ferreira 

Deusdado, para él, la criminología, avanza a través de las fuses o etapas; la tesis, Antítesis 

y Síntesis, terminología que la recoge del gran historiador y filósofo Jorge Guillermo 

Federico Hegel (1770-1831): 

a) El Periodo de la Tesis.- Es aquella etapa en donde surgen numerosos 

pensadores, filósofos, sociólogos, etc. que tratando de explicar el fenómeno 

delictivo exponen sus teorías, hipótesis o criterios, como lo sostiene, Antonio 

Ferreira. 

b) La Antítesis.- Llamada también la etapa de la negación de las ideas, 

especialmente de las Lombrosianas y aparecen materializadas prácticamente 

en el segundo congreso internacional de Antropología Criminal a través de 

los opositores de Lombroso, a su teoría y escuela, en parís el año 1889. 

e) La Síntesis.- Es la fuse de la conjunción de las diversas ideas filosóficas, 

biológicas, criminológicas, antropológicas y sociológicas que aparecieron 

hasta la realización del tercer congreso de Antropología Criminal llevado a 

cabo en Bruselas en 1892 y desde aquel, hasta nuestros días, concluye Ferreira 

Deusdado. 

41 



2.3. CRITERIO HISTÓRICO EVOLUTIVO 

El conocido maestro Israel Drapkin, tuvo una enorme influencia en el 

afianzamiento de la Criminología en chile, donde vivió y laboró por mucho tiempo 

ejerciendo una gran influencia para el desarrollo de esta ciencia y del Derecho Penal, luego 

lo hizo en su país Israel como director del Instituto de Criminología de la Universidad hebrea 

de Jerusalén y considera cinco etapas por las que avanza la Criminología a través del tiempo 

en el que se producen aportes importantes, que enriquecen a esta ciencia, ellas son: 

a) Fase Empírica o Mitológica refiere, Drapkin que comprende desde los 

orígenes de la humanidad hasta el siglo XV en que aparecen las ideas 

renacentistas. 

b) Fase Precursores de Lombroso Época que recoge todos los reportes y 

avances desde la aparición del renacimiento hasta el año 1875 en que aparece 

la teoría y las ideas de Lombroso. 

e) Fase de la Antropología Criminal Que se inicia con la tesis Lombrosiana 

1876 y se proyecta hasta 1889, etapa en la que predomina la concepción 

antológico criminal. 

d) Fase de la Sociología Criminal, que comienza en 1889, etapa en la que se 

sientan las ideas sociológico- criminales en especial, luego del segundo 

congreso antropológico de parís. 

e) Fase de la Política Criminal; llamada también ecléctica y comienza desde 

el tercer congreso internacional en 1892 en Bruselas, hasta nuestros días en 

que se ensancha el conocimiento según Drapkin con el surgimiento de 

numerosos cultores y teorías de la Criminología. 

2.4. CRITERIO DE UNA CRIMINOLOGÍA HISTÓRICA 

Este criterio es sostenido por el estudioso Guillermo Olivera Díaz, quien 

manifiesta, que la historia es importante nos permite conocer el pasado, valernos de ella para 

comprender el presente e intuir el futuro y que las concepciones pasadas reveladas por la 

historia de cualquier disciplina nos sirven para entender las actuales y las que puedan venir 

o que debemos escoger y aun mas, agrega, que en el caso específico de la criminología es 

útil conocer su proceso evolutivo para los efectos de saber las etapas conceptuales que se 

debieron vencer para llegar a su presente, por cuanto conociendo los errores del pasado, hoy 
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pueden ser evitados; más esto no se ha logrado según se comprueba con ciertas teorías que 

aparecen como ultra modernas siendo en el fondo que se reincide en los mismos errores en 

que incurrieron pensadores y teorías importantes a los que aparentemente se han ido dejando 

de lado, pero no del todo; este error es precisamente por desconocer o no darle importancia 

al aspecto histórico así por ejemplo si supiéramos de la evolución histórica de la 

Criminología no nos aventuraríamos dice Olivera, a hablar de criminales tiroideos, genes 

delictivos, sustancia de la desgracia; etc. 

La propuesta de Olivera Díaz, se diferencia de otros criterios ya analizado en los 

que predomina la concepción, Olivera en cambio, postula por un análisis conceptual sin 

fechas ni etapas; es así como presenta las siguientes consideraciones que integran según la 

evolución histórica de la Criminología. 

3. DEFINICIÓN DE CRIMINOLOGÍA 

3.1. DEFINICIÓN TRADICIONAL 

El gran maestro Luis Jiménez de Asúa considera la criminología en la enciclopedia 

de las ciencias penales, que se ocupa del delincuente, del delito, de la pena y del 

procedimiento penal, por su parte el maestro García Pablos De Molina3
, dice que la 

criminología es una ciencia porque aporta una información valida, fiable y contrastada sobre 

el problema criminal; información obtenida gracias a un método empírico que descansa en 

el análisis y la observación de la realidad. No se trata pues de un arte o de una simple praxis 

si no de una genuina ciencia; precisamente por ello la criminología dispone de un objeto de 

conocimiento propio, de métodos y de un solo contenido temático y doctrinario sobre el 

fenómeno delictivo, avalado por más de un siglo de investigaciones. 

Pero esto no significa, que la información suministrada por la criminología deba 

considerarse exacta, concluyente o definitiva; ya que, la criminología es una ciencia empírica 

del fenómeno delictivo, víctima, control social, ciencia social, analítica, descriptiva y 

explicativa "del ser" a diferencia del derecho penal, que es una ciencia socio penal, 

normativa "del deber ser", porque valora, ordena y orienta con una serie de criterios 

3 GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio: criminología. Quinta edición, ediciones luris Consulti 
S.A. C., Lima-Perú 2006. 

43 



axiológicos. Que la criminología pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas significa en 

primer lugar que su objeto, (delito, delincuente, víctima, control social y otros) se inserta 

pues en el mundo de lo real, de lo verificable, de lo mesurable y no en el de los valores; la 

naturaleza empírica de la criminología implica, ante todo, que esta descansa más en que en 

hechos, más que en opiniones, más en la observación, que en discursos o silogismos, en lo 

real, objetivo y verificable, en la verdad. 

La criminología penetra en las profundidades antropológicas, psicológicas, y 

sociológicas de los misterios e incógnitas en la vida de los hombres inmersos en el fenómeno 

criminal, para explicar los enigmas que encierran en la mente del criminal y antisocial, de la 

víctima y hasta de las instituciones paraestatales y sobre todo del propio Estado que tienen 

que ver con la dación de leyes y normas en el terreno penal. 

La ciencia causal explicativa estudia y examina el delito y los hechos antisociales 

del inadaptado, como fenómeno individual y la delincuencia como hecho social; como 

expresiones y reflejos de las malas condiciones de vida material y social, que predisponen, 

condicionan y determinan la criminalidad aquellos son el desempleo, la pobreza, el hombre, 

la miseria, etc., aspectos que a su vez son efectos de desajustes económicos, sociales, 

laborales, económicos, políticos, culturales etc., generalizadas o cíclicas que aporta el 

capitalismo, engendrando desocupación, inflación, recesión y depresión económica psíquica 

y moral, a esto, es lo que se denomina la carencia sociales y materiales. Pero, asimismo 

aquellas crisis, provocan en los dueños de los medios de producción mayor ambición avidez 

y codicia por la riqueza, el lucro, poder económico y político e influencia social, fenómeno 

a los que se les llama, factores endógenos y exógenos; por eso, a la criminología no le 

preocupa tanto el delito cometido, si no la persona que lo comete, que reacciona como un 

ser viviente, como ser biológico, ser psicológico; con sus pasiones, emociones como ser 

social y político, ante las fuerzas opresivas, negativas y lesivas así como a sus intereses 

personales o sociales, y materiales. 

Alfonso Quirós Cuarón4
, considera a la Criminología como una ciencia sintética, 

causal explicativa, natural y cultural que tiene por objeto el estudio científico de la 

criminalidad, sus causas y medios para combatirlo. El maestro Argentino José Ingenieros, 

4 QUIRÓS CUARÓN, Alfonso "El costo social del delito" 1970 
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dice: "La Criminología es la ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana 

peligrosa constituya delito o no, tanto de los casos individuales como de los fenómenos de 

masa 

Manuel López Rey y Arrojo5
, en su obra "Introducción a la Criminología", la 

sostiene: "La Criminología es la ciencia complementaria del Derecho Penal, que tiene como 

objeto, la explicación de la criminalidad y de la conducta delictiva, a fin de lograr un mejor 

entendimiento de la personalidad del delincuente, la aplicación adecuada al mismo de las 

sanciones penales y la mejor realización de una política criminal". 

Hay unidad de criterios cuando se considera que la Criminología es la ciencia que 

tiene por objeto el estudio de los del delito, de las conductas desviadas, del delincuente, de 

la víctima, del actuar y cambios sociales; ya que como ciencia aporta información 

especializada sistemática, valida, fiable y contrastada sobre el problema criminal y así 

mismo por su naturaleza, la Criminología, es una ciencia causal explicativa, empírica e 

interdisciplinaria que necesita actuar y Jo hace con otras disciplinas como la Biología 

Criminal, la Antropología Crimina, la Psicología Crimina~ la Política Criminal, la 

Estadística; etc. 

Luis Marcó de Pont6 en su obra "Manual de Criminología" hace referencia a la 

nueva Criminología, en donde dice que las nuevas corrientes, es la llamada Criminología 

Critica o Radical, Criminología de la Razón Social o Nueva Criminología; por su postura 

crítica, de enfrentamiento radical a las anteriores concepciones y por el nombre que le dan 

los criminólogos ingles que provienen de la cantera sociológica y son catedráticos de 

universidades importantes, como Lan Taylor, docente de la universidad de Sheffield; Paul 

Waltom, de la universidad de Glasgow y Jack Young, del Instituto Politécnico de Middlese 

3.2. DEFINICIÓN ACTUALIZADA 

La criminología es una ciencia multidisciplinaria que estudia el delito y el 

delincuente, como la conducta humana desviada, tanto de los casos individuales, como de 

los fenómenos de masa y víctima de aquellas conductas, a fin de determinar y explicar la 

5 LÓPEZ REY Y ARROJO, Manuel, obra "Introducción a la Criminología" 
6 MARCÓ DE PONT, Luis obra "Manual de Criminología" 
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génesis del fenómeno, prevenirlos, como a su vez, aplicar los tratamientos o remedios 

necesarios del caso. Sin embargo, se debe indicar que para la ciencia, donde los criminólogos 

tienen opiniones dispares y es así que pueden distinguirse varias direcciones o dominios de 

la criminología que lo hemos analizado al referirnos a la clase de criminología, es decir 

dominio científico, aplicado, clínico, académico, analítico, etc. 

4. FINALIDAD DE LA CRIMINOLOGÍA 

En principio, el objeto de la Criminología, es estudiar, el proceso de criminalización 

y la realidad de las conductas socialmente dañosas, así como de las situaciones conflictivas 

y problemáticas. Una de las finalidades de la Criminología es el control social como se ha 

dicho, nos proponemos con su análisis. La existencia de crímenes, de problemas de 

comportamiento desviado o antisocial. 

Además de la descripción y explicación de los fenómenos delictivos, antisociales y 

de otra naturaleza, debemos destacar también como finalidad: 

l. LA PREVENCIÓN, de la criminalidad y el comportamiento antisocial, en base a una 

adecuada política de prevención social. 

2. También se descarta, como una vertiente importante el de incentivar una legislación 

penal realista y que desde muchos años se ha considerado bajo el rubro genérico de 

POLÍTICA CRIMINAL, que abarca tanto a las tendencias de prevención como 

represión a través de una legislación más eficaz. 

3. Además, no está fuera de los fines criminológicos: Alcanzar Una Justicia penal más 

Humana y Efectiva, mediante el conocimiento científico del reo sometido a proceso, 

así como el Fenómeno de la Criminalización y el Análisis de las Instancias de 

Administración de Justicia. 

Igualmente son importantes para los intereses criminológicos la Ejecución Penal, 

sobre todo a través de la participación en las fases de diagnóstico y tratamiento penitenciario 

que es también tema de la Criminología Clínica. 

Debemos destacar para una mejor comprensión de la finalidad de la criminología 

que hay distintas posiciones u opiniones que desde su particular criterio tratan de dar 

explicación sobre este aspecto y es así que debemos resaltar las siguientes: 
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a. Posición Tradicional. "La fmalidad Criminológica es profiláctica en el 

sentido de que tiende a prevenir la criminalidad mediante el tratamiento 

penitenciario, en particular y por medio de la política criminal y social, en 

general" 

La criminología tradicional se ocupa de las causas de la criminalidad, de un 

análisis etiológico de los comportamientos delictivos sometidos a su estudio; 

de ahí que el fin que se busca con el estudio de los orígenes del delito sea 

netamente preventivo, utilizando los mecanismos que están al alcance de ella 

para su solución, así, prevenir estas conductas mediante política de 

tratamiento para el delincuente y de prevención para el resto de la sociedad, 

será este, el delito fin actual de la Criminología. 

b. Posición Contemporánea. Para la Criminología contemporánea, Radical o 

Crítica, el fin de la Criminología, es el cambio de sistema económico-político, 

se concreta y materializa, con el encuentro y búsqueda , de la desaparición 

del control social, formal y dentro de éste, del Derecho Penal clásico y 

maquillado en el tiempo, es decir, del sistema de justicia criminal tradicional. 

Esta posición extrema de las corrientes criminológicas modernas o ubicadas 

dentro de la criminología Critica, se enfrenta a la necesidad de modificar el 

sistema vigente de control social e implantar uno nuevo, en una sociedad 

ideal, que no requiere de normas, de leyes, de presiones políticas, jurídicas y 

legales para poder funcionar. 

Dentro de este enfoque amplio, contemporáneo; aparece la Criminología Critica, 

que viene con opiniones novedosas cuando nos dice, que puede aceptarse que la finalidad de 

la Criminología, es saber que se busca con el control social como objeto de la misma; el 

estudio del control social, formal e informal, como objeto de la Criminología esta 

inmediatamente ligado a la finalidad de ésta, o sea, a la búsqueda de una política Criminal 

más justa e igualitaria. Considero como aspecto importante de los fines crimino lógicos es 

lograr una justicia más humana y realista mediante el conocimiento profundo en lo posible 

del fenómeno criminológico en las fases del diagnóstico, pronostico y de tratamiento del 

hecho criminal o antisocial, de quienes los cometen, las víctimas de dicho fenómeno 

anómalo y de la sociedad en todas sus manifestaciones desde las simples, hasta la más 
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compleja o estatales: en conclusión, s buscar ei conocimiento de la verdad de todo el 

fenómeno Criminal con seriedad científica, decencia y sin manipulación o corrupción 

alguna, a fin de que el juez pueda aplicar con justicia a ley que corresponda y las partes y 

todos los interesados verificando aquello. Quedaran satisfechos y no habrá criticas como 

hasta ahora a !ajusticia penal y sólo así, se podrá en parte por lo menos lograrse la paz social 

que todos esperamos. 

5. CLASES CRIMINOLÓGICAS 

Para una concepción cabal y actualizada de la criminología, así como para conocer 

la dimensión e importancia que ostenta es prioritario conocerla en sus distintas clases, 

aunque sí es cierto mayormente se acepta a la Criminología Teórica, Criminología Aplicada 

y la Criminología Clínica para unos autores es suficiente, sin embargo podemos considerar: 

5.1. CRIMINOLOGÍA TEÓRICA 

Constituida por un conjunto de conceptos, teorías, doctrinas y categorías científicas, 

sistematizadas y comprobadas en la práctica profesiona~ social y forense. Su validez tiene 

sustento, en cuanto el estudio, tiene significación criminológica del delito, del delincuente, 

la víctima y la criminalidad y su resultado se contrasta como verdad evidente para la praxis 

forense, penitenciaria y en diseño de códigos penales, procesales penales y de la política 

criminal en aras de la lucha contra el fenómeno delictivo o anti social. En cuanto a su 

operatividad tiene como contenido la personalidad del delincuente, el estudio de la víctima, 

la realidad criminógena de sociedad; aspectos estos en la que no puede fultar el análisis 

crítico del sistema penal y penitenciario, incluso de la manera y forma de cómo se dan la 

leyes de carácter penal, sustentadas o no, en el conocimiento de la multi-estructura del Estado 

o Nación. 

5.2. CRIMINOLOGÍA APLICADA 

Es aquella, no menos importante parte de la Criminología que está constituida, 

singularmente, por las aplicaciones teóricas de la Criminología científicas, no siempre 

ortodoxa, pero creada por jueces, funcionarios, profesionales del poder judicial en toda su 

dimensión, del ministerio público, la policía en sus investigaciones, propias de su labor, que 

tienen que ver con el fenómeno delictivo y que forman parte del sistema penal, la aplicación 

de conocimientos y manejo de los contenidos, objetivos, principios científicos-técnicos fruto 
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del conocimiento, tratamiento y prevención del delito, tratamiento del delincuente, así como 

predicción, diagnóstico y medición de la criminalidad. 

La aplicación también puede darse en la formulación de una nueva o reformada 

política criminal, en programas o prácticas determinadas o en cualquiera otra actividad del 

sistema. Los protagonistas de la criminología aplicada son múltiples y de diversa preparación 

e intereses; pueden ser policías, jueces, fiscales, abogados, médicos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, educadores, funcionarios de instituciones penales; etc. Pero con un común 

denominador que deben tener preparación criminológica y con conocimiento de la realidad, 

social y política nacional. 

5.3. CRIMINOLOGÍA CLÍNICA 

Benigno Di Tullio, la define como la ciencia de las conductas antisociales y 

criminales basadas en la observación y el análisis profundo de casos individuales, normales, 

anormales o patológicos. Se denomina Criminología Clínica porque proviene del griego: 

Cline, que significa lecho, cama, donde el médico clínico, tiene como labor: observar, 

diagnosticar y pronosticar al paciente en la cama; semejante labor hace el criminólogo

clínico pero con las personas que han delinquido o tenido conductas antisociales, que 

necesitan un seguimiento profesional de su estado socio-criminológico-legal, estos son pues 

los grandes objetivos de la criminología Clínica. La premisa que es la conducta humana, está 

condicionada por múltiples fuctores, biológicos, psicológicos, antropológicos y sociales, de 

ahí que hay que averiguar en cada caso, cuáles de estas circunstancias hacen que la persona 

cometa una inconducta. 

La criminología clínica, es una moderna rama d la Criminología que tiene todavía 

y tuvo gran influencia en los países latino-americanos y algunos europeos: estudia al 

delincuente de forma particular para introducirse en él, para descubrir la génesis de su 

conducta a fin de poder aplicarle un tratamiento particular y personalizado; para revertir su 

conducta en aras de su reinserción a la sociedad. Para la Criminología Clínica el delincuente 

es una persona que ha trasgredido las normas legales, sociales y culturales, agrediendo a 

otros, incluso a sí misma; de allí la necesidad de su estudio. Jean Pinatel al respecto, dice 

que una persona que pasa la línea de la normalidad, no se controla, pasa al acto y comete el 

hecho que se califica como delito, felizmente hay individuos que detienen y controlan sus 
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impulsos, pero el delincuente, como sabemos no. La criminología Clínica actúa en su 

accionar siguiendo el siguiente procedimiento: 

=:> Diagnóstico Clínico Criminológico.- para el diagnóstico clínico

crimino logico se tiene que comenzar, partiendo de considerar al delincuente 

como si se tratara de una individualidad biológica, psicológica y social; en 

donde cada individuo arriba, al delito en base a un modo distinto de gestación 

y convicción del hecho delictivo y por tanto en esa realidad debe ser 

estudiado, conocido y comprendido partiendo de su historia personal, 

familiar, social y psicofisico ambiental para concluir en un diagnostico 

criminológico en cuanto a su perfil, personalidad criminológica y génesis de 

su conducta. 

=:> El tratamiento Individual Familiar.- Indudablemente la influencia de los 

caracteres íntimos en la dinámica del grupo familiar primario, la personalidad 

de los integrantes del entorno, las relaciones y vínculos con otros factores y 

antecedentes que marcan la formación del ser humano, dando como resultado 

un potencial delincuente, una persona importante o destacada en la sociedad 

o un simple ciudadano respetuoso de la normatividad, lo que obligaría hacer 

un tratamiento y rehabilitación no sólo circunscrito al delincuente sino 

extensivo al grupo familiar y social como corresponda. 

=:> Medidas preventivas.- Es uno de los objetivos de la Criminología en general 

y en especial de la Criminología Clínica y tiene por objeto tratar de evitar 

nuevos comportamientos delictivos, la reincidencia y la persistencia en lo 

violento. El gran pensador y hombre de ciencia, Hurwitz, nos hace ver que 

en la comunidad es donde nace el delito y que es explicado por la propia 

individualidad y dice que el delito es el hombre y que la criminología Clínica 

es el estudio empírico de los factores individuales y sociales sobre los que se 

asienta la conducta criminal. 

5.4. CRIMINOLOGÍA ACADÉMICA 

Es la Criminología aplicada, manejada e introducida en la enseñanza especialmente 

superior en donde en forma concreta se tiene que analizar a las personas y los hechos, 

manejando el conocimiento, contenido, fines y objetivos de la Criminología; debe ser 
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dinámica, ágil, socialmente y con manejo de métodos y técnicas, así como el estudio de su 

evolución, de las teorías, sistemas y criterios de personajes a portantes a la ciencia; etc. Su 

finalidad no es analítica, tampoco de investigación científica; aunque está dentro de ciertos 

límites como parte del plan de enseñanza y desde luego tiene una finalidad practica como 

vehículo frecuente para la especialización y mejoramiento profesional de jueces, abogados, 

políticos, técnicos y desde luego estudiantes del derecho. 

La forma más clara de manifestación de la Criminología académica está en el 

manual o tratado, así como monografias, ensayos; etc. Esta Criminología tiene trascendental 

importancia en Estados Unidos así como la Criminología Científica en donde han surgido 

importantes manuales y tarados salidos del College Criminology; esta que felizmente ha 

sido adoptada por varios países latinoamericanos y entre ellos el Perú y debemos dejar 

sentado que los protagonistas de esta Criminología son por lo general el cuerpo de docentes 

de las fucultades de derecho, de los institutos armados, facultades de sociología y hasta para 

la especialización de medicina legal. 

5.5. CRIMINOLOGÍA ANALÍTICA 

Es aquella Criminología que como su nombre Jo indica tiene una función 

estructuradora, de supervisión de lo hecho, de lo que se hace o deja de hacerse, para luego 

indicar o sugerir lo que se debe hacerse, combinando, la tarea analítica con la constructiva; 

es decir su finalidad es determinar si las otras criminologías y la política criminal cumplen 

o no su cometido y si los temas estudiados, por cualquiera de éstas se ha tratado e investigado 

con los rigores del caso. Tiene un sustento científico y político para frenar de algún modo 

las desmedidas pretensiones de la Criminología Científica o a veces la insuficiencia de la 

aplicada o la superficialidad de la academia y las fallas o deficiencias de la política criminal 

lo que desde luego le acarrea sea considerada menos popular. El trabajo del analista consiste 

en descomponer el todo en sus partes, analizarlas, examinarlas y contrastarlas a estas con 

aquel para luego recomponerlas en una especie de valorización y ordenada aplicación. El 

protagonista puede ser un investigador, un profesor o cualquier otra persona 

epistemológicamente preparada en temática criminológica y ciencias auxiliares, por tanto 

debe manejar autores, obras y teorías dentro de límites razonables. 
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5.6. CRIMINOLOGÍA CIENTÍFICA 

Está constituida por el conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos para 

estudiar temas que tengan que ver con la criminalidad como un fenómeno individual y social 

así como al sujeto activo o delincuentes, a la víctima, a la sociedad, al estado y su política 

crimina, sin descuidar también al sistema penal. 

No tiene fines didácticos pero si de investigación de acuerdo a parámetros 

científicos y metodológicos, en la búsqueda de objetivos que enriquezca el contenido 

científico dando atención a la acusación del delito a través de la formulación de teorías y al 

porqué de una serie de aspectos y actividades relacionados con la criminalidad, su 

distribución geográfica, el tratamiento penal; su protagonista es el investigador 

crimino lógico que debe poseer un adiestramiento adecuado y una formación profesional y 

técnica; generalmente se manifiesta esta Criminología en libros, en discusiones académicas 

científicas, en publicaciones de ensayos, hipótesis o proyectos; raramente en la forma de 

manuales o tratados; sin embargo no es raro que profesionales de diferentes procedencia y 

calidad desde su punto de vista, de la disciplina o especialidad que cultive "Hagan 

Criminología", la destrocen o demuelan, de considerar investigación criminológica y de lo 

cual no se escapa también, el Derecho Penal. Se elabora o desarrolla mayormente en 

institutos, centros criminológicos dependientes muchas veces de universidades o del Estado. 

5.7. CRIMINOLOGÍA CRITICA 

Es también denominada Criminología moderna porque se ocupa del 

cuestionamiento de la Criminología tradicional y oficial, es una teoría contestaría al sistema 

social y punitivo que establecen los sistemas aparentemente democráticos pero manejados 

por el capitalismo y el poder, en donde permiten explicar como causa de la criminalidad, los 

factores naturales o biológicos; descuidando las carencias sociales como importante 

causalidad y de la que sufre la enorme población por la falta de una planificación realista del 

Estado en cuanto a los medios de producción, el trabajo, la educación y la política que 

generalmente maneja sus actos con intereses personales o partidarios en forma egoísta cínica 

utilizando para tal efecto los medios de comunicación y los poderes del Estado. 

La Criminología Critica se enfrenta al Estado mismo tratando de obligarlo, a que 

cumpla con establecer una real y objetiva política criminal que entre sus metas esté la 
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rehabilitación social del delincuente, su resocialización y reeducación. Nos dice maestro 

Felipe Villavicencio Terreros, en su obra "Introducción a la Criminología". También critica 

al Derecho Penal, por ser un instrumento injusto, desigual, creador de conflictos respecto a 

lo que resuelve sobre el problema delictivo; por lo que propone eliminarlo o reducirlo, por 

eso es que han surgido dos corrientes: Abolicionismo y Reduccionismo, respecto a este 

último, hay a su vez dos corrientes: el Neorrealismo de Izquierda y el llamado Derecho Penal 

Mínimo (Minimalismo o Derecho Penal Humanitario). 

5.8. CRIMINOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Es una clase de la Criminología que se ocupa o es utilizada por personas que 

conocen y manejan la ciencia utilizando el método experimenta y en el caso específico de 

esta ciencia, de los fenómenos delictivos tanto para sujetos activos, como para los pasivos, 

las víctimas y cuanto factor o fenómeno participe; trabaja la experimentación en cuanto a los 

factores y hechos de carácter delictivo o antisocial a fin llegar a conclusiones que pueden ser 

contrastadas, desde luego tiene que hacerse con personas y en base a ellas; de ahí que es un 

tanto peligroso la experimentación de conductas y hechos, porque puede causarse daños o 

afectarse los mismos investigadores por el riesgo que corren. 

6. PARTE DE LA CRIMINOLOGÍA 

que son: 

Al respecto, Guillermo Olivera7
, señala que la criminología consta de cuatro partes 

A) Criminogenia: Estudia la génesis del delito dentro de la antropología asea el 

estudio del hombre delincuente dentro de los fuctores fisicos, psíquicos y 

biológicos. Asimismo, aborda los factores que coinciden el delito. Estos 

factores pueden reducirse a dos grandes núcleos; el sujeto y el medio 

ambiente, es decir factores endógenos y exógenos. 

B) Criminografia: Describe los delincuentes en particular y se procura su 

agrupación adecuada. Estudia teóricamente el problema delictivo en sus 

factores causales, en cambio la Criminografia es la aplicación práctica de los 

conocimientos anteriores para tipificar a cada delincuente. Tiene por objeto 

el estudio pormenorizado del delincuente, su campo de estudio es la clínica 

7 OLIVERA DIAS, Guillermo: Criminología Peruana- Editorial Tipología y Offset Peruana S.A. Lima 
1973. 
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criminológica, el estudio individualizado de cada delincuente. La 

clasificación de los delincuentes esto es, su agrupación según sus afmidades 

y semejanzas. 

C) Criminotecnica: Trata de las aplicaciones de la Criminología en la defensa 

de la sociedad, y a la mejor del delincuente. No se limita en la ejecución penal, 

porque en ese caso sería la criminología penológica, sino que trata de 

múltiples cuestiones que se vinculan con el agregado social y la vida del 

delincuente. 

D) Criminometria: Estudió los guansmos estadísticos, datos numéricos, 

cuadros de doble entrada, histogramas de frecuencias, etc. En suma, el 

análisis cuantitativo de la criminalidad, como referente, debido a las cifras 

oscuras. 

7. ESCUELAS CRIMINOLÓGICAS 

7.1. ESCUELA CLÁSICA 

La doctrina contemporánea ubica en la segunda mitad del siglo XVII como la época 

de la aparición de la Escuela Clásica, desde cuando se comenzó a reflexionar de forma 

orgánica sobre el delito tal como nos interesa, ya que el hombre por tener naturaleza gregaria 

no puede ser un anacoreta, sino vivir en grupo; es allí donde se ha necesitado normas que se 

han ido creando y formalizando par la regulación de las relaciones entre los componentes; 

por eso que el delito como infracción de normas, siempre ha preocupado al hombre y las 

respuestas se han perdido en la noche de los tiempos. 

Las aspiraciones de la ley penal y códigos penales contemporáneos es que debe 

existir un mínimo de seguridad jurídica, ello implica que se sepa con exactitud qué actos 

están prohibidos y cuáles de obligado cumplimiento, las sanciones que se aplicaran en caso 

de incurrir al alguna conducta claramente prohibida. Sabemos bien que el siglo XVIII se 

caracterizó por ser caótico en cuanto a normas penales por tanto no había seguridad y se 

desconocía con precisión que conductas constituían delitos y las penas que les 

correspondían; el derecho penal existía casi empíricamente y no estaba recogido en códigos 

como ahora, estaba desordenado, poco claro y hasta contradictorio; había incertidumbre 

entre cualificar el delito y el pecado y como consecuencia de aquello los procedimientos 
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judiciales eran por tanto inseguros siendo por ejemplo la tortura un importante medio de 

prueba por eso se puede concluir que en aquella época el sistema jurídico-penal era 

inhumano e irracional y hasta ineficaz para la prevención del delito. 

Los filósofos de la ilustración como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, denunciaron 

aquellas deficiencias y es en 1764 cuando aparece la obra, "de los Delitos y Las Penas" de 

Cesare Bonessana, marqués de Beccaria8
, en donde promueve las reformas del destrozó 

sistema de administrar justicia penal y sugiere teorías criminológicas sobre el delito dando 

inicio al germen de la Criminología y aparece la Escuela Clásica, que también tiene sus 

mentores en Jeremy Benthan Carrara y otros que deslumbran ya en el siglo XIX. 

La Escuela Clásica, criminológicamente concibe al hombre como un ser libre y 

racional, capaz de tomar decisiones y reflexionar para lo cual calcula las ventajas o 

inconveniencias, destaca también la importancia de las penas para la prevención del delito, 

indicando que las leyes penales y sanciones deben ser racionales a fin de que prevengan 

eficazmente el delito, ya que las leyes irracionales tienen efecto criminógenos; que las leyes 

y sanciones deben ser públicas y conocidas por el mayor número de personas y agrega que 

las tres características más importantes que deben reunir las sanciones para la prevención 

eficaz del delito son: La Certeza, La Prontitud y La Severidad; agregando incluso que es 

fundamental que la sanción guarde proporcionalidad con el delito; respecto a estos aspectos, 

Alfonso Maíllo nos dice en su obra Introducción a la Criminología: No todos los delitos son 

castigados porque no se detiene al culpable, porque no se lo demuestra o por falta de 

pruebas; pues bien, las sanciones serán tanto más eficaces cuanto más segura o probable 

sea su imposición al infractor. Si el número de delitos que se castiga es elevado, por lo tanto 

las posibilidades del castigo son elevadas; si por el contrario es dificil que una conducta 

delictiva sea castigada, tenderá a delinquir con mayor facilidad. 

Si los castigos se imponen al poco tiempo de la comisión del hecho delictivo, es 

decir con prontitud, tendrán un efecto preventivo mayor que si se imponen tras un cierto 

lapso. Ello es debido a que el hombre busca placeres y procura evitar sufrimientos, pero 

sobre todo próximos en el tiempo; cuanto más inmediatos, más peso tiene. Por este motivo 

8 BECCARIA, Cesar: "De los Delitos y Las Penas". Editores Importadores S.A. 
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una acción que potencialmente proporcione un placer inmediato, tenderá a ser elegida, si la 

sanción o dolor están distanciados. 

Por último penas severas por su duración o por intensidad del sufrimiento que 

provocan, tendrán a ser más efectivas que las leyes, puesto que significan un dolor o perjuicio 

mayor. 

A manera de resumen se puede manifestar como postulados de la escuela los 

siguientes: 

l. El encontrar sus bases fisiológicas en el Derecho NaturaL 

2. Un respeto absoluto al principio de legalidad. 

3. Ver al delito como un ente jurídico y no como un ente fisiológico. 

4. El libre albedrío. 

5. La aplicación de las penas a los individuos normalmente responsables. 

6. Los que carezcan de libre albedrío como por ejemplo los locos y los niños quedan 

excluidos del Derecho Pena y sanción. 

7. La pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo en la sociedad. 

8. La retribución debe ser exacta. 

9. "Las penas son sanciones aflictivas determinadas, ciertas, ejemplares, proporcionales, 

deben reunir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y 

reparabilidad, y en su ejecución deben ser correctivas, inmutables e improrrogables". 

1 O. La finalidad de la pena es restablecer el orden social externo que ha sido roto por el 

delincuente. 

11. El derecho de castigar pertenece al Estado titular de tutela jurídica. 

12. El Derecho Penal es garantía de libertad, ya que asegura jurídica ante autoridad. 

13. Se considera que el método debe ser lógico-abstracto, silogístico y deductivo. 

7.2. ESCUELA POSITIVA 

Siguiendo con el maestro Alfonso Serrano Maíllo9 puede considerarse que la 

Criminología positiva nace con Guerry y Quetelet, pero que su consagración definitiva se 

produjo en el último tercio del siglo XIX con la llamada Escuela Positiva cuyos principales 

representantes con su famoso fundador y padre de la Criminología, César Lombroso Levy, 

9 SERRANO MAILLO, Alfonso: Introducción a la Criminologia. Lima 2004 Ara Editores EIRL Perú 
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Enrique Ferry y Rafael Garófalo. Esta Escuela, tuvo una contundente reacción contra la 

Escuela Clásica, sobre todo contra su metodología lógica-deductiva; el método científico de 

la Escuela Clásica aplicado al estudio del delito, constituye una contribución fundamental, 

además es una herencia para la Criminología contemporánea; la metodología racionalista de 

la Escuela Clásica, un tanto desvinculada de la observación empírica. 

La escuela positiva, llamada también Escuela Italiana, ha tenido una importancia 

decisiva para la Criminología y si de alguna manera han aparecido valoraciones negativas la 

mayor parte se debe a la falta de lecturas de las obras de sus representantes, especialmente 

de Lombroso o por malentendidos poco prudentes; sin embargo no sólo epistemológica y 

metodológicamente su herencia perdura hasta hoy como por ejemplo sus propuestas en 

materia de política criminal. Como se sabe Lombroso fue médico de profesión y por el 

trabajo que desempeña tubo relaciones con todo tipo de personas de conductas normales y 

desviadas-delictivas y su obra "El hombre Delincuente" que se publicó hasta en cinco 

ediciones con algunas modificaciones, comenzaba con el examen minucioso y completo en 

una muestra de 66 cráneos de delincuentes, italianos, sigue el trabajo sobre Antropometría y 

fisionomía de 832 delincuentes italianos. También se afirma en la obra, q factores biológicos 

que existe una etiología del delito en la que se incluye la búsqueda de las causas del delito 

centradas en una metodología rigurosa y minuciosa observación que caracteriza a la ciencia 

actual. 

Si bien aceptaba Lombroso, fuctores biológicos en el aspecto axiológico afirmando 

que la criminalidad de los padres puede heredarse sin embargo la postura de Lombroso 

siempre se caracterizó afirmando de que no existe delito que no encuentre su raíz en 

múltiples causas incluyendo variables ambientales y sociales como el clima, el abuso del 

alcohol, la familia, la educación o la profesión, etc., como se advertirá no es cierto que 

Lombroso y la Escuela Positiva centrasen sólo la criminalidad en factores biológicos o 

heredados, al respecto Garófalo afirmó: "Nosotros estamos muy lejos de negar el influjo de 

las causas exteriores que son las causas directas e inmediatas de la determinación". Sus 

detractores no advierten como afirma Ferry que antes de Lombroso ya se habían venido 

considerando los factores socio-ambientales para el delito pero que prefirió destacar en sus 

primeras publicaciones los biológicos y ante las críticas tuvo que corregir a partir de la 

tercera edición de su obra y el mismo Ferry llegó a sostener la clasificación de los factores 

en Antropológicos, Físicos llamados también cósmicos o telúricos y sociales. 

57 



En la cuarta Edición de su obra Lombroso señala, que existe diversos tipos de 

delincuentes así tenemos: los tipos básicos del delincuente nato, el loco moral, el epiléptico, 

de ímpetu u pasión, loco y delincuente de ocasión. El más destacado y conocido es lo que él 

llama "Delincuente Nato" que muestra tendencias delictivas desde edades tempranas, 

delinque a lo largo de su vida y tiene escasa o nula posibilidades de reforma o rehabilitación; 

las penas no ejercen efectos preventivos en ellos; responde una fuerte carga biológica, era 

para Lombroso un ser atávico; es decir un ser con carácter y naturaleza de los antepasados 

del hombre o los pre humanos por tanto éste es un sujeto diferente del ciudadano normal. 

Aquello, valió para la sustentación de la teoría darviniana; se advierte una insuficiencia de 

desarrollo de algunos órganos, seres que se han quedado en un nivel de evolución primitiva 

o salvaje de allí que sus características fisicas los hacían rápidamente reconocibles. 

Goring, cuya posición se considera como una refutación a la teoría del criminal 

nato Lombroso, utiliza el cálculo estadístico que ahora representa un instrumento 

metodológico imprescindible, Goring encontró diferencias fisicas en muestra de internos en 

cuanto a las medidas de altura, peso y hasta inteligencias defectuosas que aparentemente 

secundaría la tesis Lombrosiana pero se la interpretó contrariamente. Un aspecto destacado 

de la Escuela Positiva respecto al derecho penal, no niegan el lus Puniendi o facultad estatal 

de castigar los delitos, sin embargo sostienen que la responsabilidad de las personas se deriva 

del hecho mismo de vivir en sociedad. La acusación del fatalismo que se ha dirigido se debe 

a una fulsa interpretación de sus ideas y se pretende creer que toda la tendencia o caracteres 

de orientación criminal debe necesariamente arrastrar al individuo a ejecutar la acción, sin 

embargo no es así la tendencia puede ser reprimida por el feliz concurso de innumerables 

circunstancias exteriores sostiene la Escuela Positiva. Contrariamente a lo que muchas veces 

se cree, la Escuela Positiva, tiene un enfoque plurifactorial o lo que como ahora se conoce 

interdiscip linar. 

Los postulados de la Escuela Positiva Resumiendo son los siguientes: 

l. Se caracteriza por su método científico: El delito es un hecho de la naturaleza y debe 

estudiarse como un ente real, actual y existente. 

2. Sustituye responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre 

vive en sociedad y será responsablemente social mientras viva en sociedad. 

3. La sanción va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. 

58 



4. Estas deben durar mientras dure la peligrosidad del delincuente, y por eso son de 

duración indeterminada. 

5. La ley penal no restablece el orden jurídico, sino que tiene por misión la de combatir la 

criminalidad considerada como fenómenos social. 

6. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado título de defensa social. 

7. Más importante que las penas son los substitutivos penales. 

8. Se acepta "tipos" criminales. La legislación penal debe estar basada en los estudios 

antropológicos y sociológicos. 

9. El método es inductivo-experimental 

7.3. ESCUELA DE CHICAGO 

Se llama así porque sus principales fundadores promotores fueron importantes 

maestros del departamento de sociología de la Universidad de Chicago fundada en 1892 por 

el gran magnate y filantrópico J.B. Rockefeller, estos maestros fueron Park, Burguess, E. 

Faris y Thomas, entre otros; departamentos y docentes que generaban investigaciones 

importantes así como produjo seguidores de trascendencia como el criminólogo E. 

Sutherland, que tanta influencia ha tenido a fmales de los años treinta en el pensamiento 

criminológico y penal en Estados Unidos y América. 

La Escuela de Chicago promovió decididamente el método científico poniendo 

énfasis en la teoría, en la observación y la objetividad para el estudio del comportamiento 

humano individual y social. Esta Escuela también tuvo una fuerte preocupación por las 

mejoras sociales, por la autorización de la investigación científica para implementar 

programas de política social que mejorasen las condiciones de vida de los individuos. Así 

mismo se caracteriza esta escuela por el pragmatismo propio del americano, destacan este 

aspecto, Dewey. 

En la escuela de chicago, tuvo importancia el método de la observación participante, 

por el cual el investigador convive con el grupo humano que quiere conocer y describir, 

como es el caso de "El Vagabundo" de N. Anderson; "Historias de Vida" de Shaw, que 

solía pedir a jóvenes delincuentes que narraran por escrito sus propias vivencias y 

experiencias logrando junto con sus colaboradores gran número de vida como es el caso de 

la historia de un muchacho especialistas en pequeños hurtos que incluía entre sus víctimas 
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fáciles; estos estudios se integraron con distintas técnicas como entrevistas a familiares, 

amigos, historia delictiva oficial y otros datos cuantitativos; destaca también en este estilo 

"El Ladrón Profesional" de Sutherland. 

7.4. ESCUELA DE MARBURGO 

Llamada también Escuela Alemana, defiende la totalidad de la ciencia del Derecho 

Penal, a través de Von Liszt, que sostiene que la Antropología Criminal, la Psicología 

Criminal y la Estadística Criminal, debería estar incluida dentro de aquel y que la Política 

Criminal es lucha contra el crimen y establece una separación entre el Derecho Penal, La 

Criminología y la Penología. Gross y su discípulo Seelig son los integrantes de la Escuela 

Austriaca siendo el primero el que cultivó y dio nombre a la Criminalística, aunque al parecer 

hay antecedentes Italiano que se ocuparon de los métodos de la investigación criminal. 

7.5. ESCUELA DE L YON 

Llamada también Escuela Antroposocial o Criminal Socio lógica; otros la llaman 

Escuela Sociológica Francesa y como ya se han dicho incluían los elementos sociológicos 

en sus análisis esta escuela fue la más destacada y fueron el belga Quetelet y el francés 

Guerry los primeros que trataron sobre la sociología con el método científico. 

Los franceses Saint-Simon y L. Comte, después de Durkheim son considerados 

como fundadores y argumentistas de la sociología; sin embargo se puede destacar a 

Lacassagne, médico francés que considera necesario conocer el mundo del delito en todo 

sus aspectos a fin de proponer las reformas sociales más adecuadas, para evitar la 

delincuencia; sostiene que la sociedad tiene pues una cuota importante de responsabilidad 

en el fenómeno criminal. 

Asimismo, Gabriel Tarde, que hace una severa crítica a la opinión Lombrosiana, 

le da importancia a los aspectos sociales y a la imitación, la que puede interpretarse como la 

teoría anticipada del aprendizaje que se transmitirá de generación en generación; pero 

también la imitación se caracteriza por los ejemplos positivos para los ciudadanos. 
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7.6. ESCUELA SOCIAL 

Esta escuela tiene sus antecedentes en la escuela de Lyon; estaba integrada 

fundamentalmente por médicos que se reunían con frecuencia para explicar la causa del 

delito teniendo como símil al microbio que como el delincuente, en el cuerpo social o 

humano, está latente hasta que encuentre el caldo de cultivo que le permite brotar para 

aparecer y hacer daño (Lacassagne y Aubry). Asimismo para Esta escuela, el presupuesto 

operante es el de la desigualdad material y la división del trabajo y no el de la igualdad del 

contrato; su sistema jurídico busca ante todo una justicia social, con un criterio político que 

busca la comprensión y mejoras sociales; argumentos y razones mayormente fundamentados 

por Emilio Durkheim que sostiene que el delito es normal en la sociedad quedando a salvo 

la anormalidad biológica y psicológica del delincuente. El mérito principal de esta escuela, 

radica en introducir el concepto de "Función Social del Derecho", por lo que la ley, aparece 

como el mejor mecanismo para lograr una justa composición y un equitativo desarrollo de 

la sociedad. 

7.7. MOVIMIENTOS RADICALES O CRÍTICOS 

Son aquellos movimientos que nacen en los años sesenta en los Estados Unidos que 

tienen raíz social y política, generando vigorosos movimientos de opinión, por la equivocada 

y desastrosa política de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, como en el golpe militar 

de tendencia fascista como intervención de la CIA y las empresas transnacionales contra el 

gobierno constitucional del socialista Salvador Allende en chile, en el ámbito continental; la 

toma de conciencia por los delitos de cuello blanco o de los poderosos a lo mejor más graves 

que los delitos tradicionales convencionales. 

8. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS 

Las teorías son conjuntos de hipótesis o conjeturas organizadas más o menos en 

forma ordenada que pueden someterse a estudio, análisis, comparación o contrastación y 

hasta depuración, mediante la observación de hechos empíricos; aspira a definir explicar las 

relaciones y los procesos que tienen lugar en su seno; son explicaciones más o menos amplias 

y precisas que buscan proponer deductivamente hipótesis claras y consistentes, que puedan 

someterse a refutación y superarlos con éxito. 
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Algunos tratadistas consideran que algunas teorías no son necesarias afirmando que 

bastaría que la Criminología podría negar a la teoría el papel preponderante que hoy tiene; 

sin embargo estos enfoques resultan provechosos para la criminología porque se proponen 

por ejemplo programas de la prevención del delito que pueden resultar prometedores y han 

confirmado de manera valida y fiable determinados correlatos de la criminalidad. 

La relación entre teoría e investigación empírica es simple, pero también compleja, 

las teorías por inconsistentes que sean, permiten establecer hipótesis estables realizar 

predicciones y son imprescindibles para explicar el fenómeno delictivo a través de las 

preguntas ¿Por qué delinquir? ¿Por qué existe un determinado delito en una sociedad?, 

¿Cómo se procesan y castigan los delitos? Interrogantes estos y otros, que pueden afrontarse 

y tratarse mediante teorías y no catálogos o muestras de fuctores de riesgo o protectores, sin 

embargo, para un mejor entendimiento de este tema conoceremos las más importantes teorías 

criminológicas. 

8.1. TEORÍA ANTROPOLÓGICA Y CRIMINOGÉNICA DE 

LOMBROSO. 

Venido ya el siglo XIX dejo de culparse al demonio como única fuente del mal y la 

destrucción en el mundo y en el siglo XX los ojos de los científicos y tratadistas, miraron 

hacia las personas tratando de descubrir a la bestia escondida dentro: las teorías de Darwin, 

enlazaban a la bestia y al ser humano como nunca antes se había imaginado; ¿Qué tan lejos 

estábamos de aquellos hombres mono y prehistóricos? ... una posible respuesta la dieron los 

investigadores. 

Cesar Lombroso y Max Nordau10 quienes creían que los hombres violentos tenían 

rasgos primitivos, con mandíbulas pesadas y frente pequeña. A pesar de que la teoría del 

perfil lombrosiano tuvo evidencia estadísticas, hoy no es aceptada por los especialistas; de 

todos modos aun goza de gran popularidad. La importancia de la teoría de Lombroso es de 

carácter referente e histórico, aunque no hay que olvidar que Lombroso y sus seguidores, no 

solo analizaron y refirieron al aspecto anatómico de hombre sino que trataron muchos otros 

aspectos y factores y además porque marco un hito precursor de la Criminología. 

10 LOMBROSO LEVY, Cesar "Los criminales" 
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Asimismo debemos aclarar, que Lombroso, no sostuvo la tesis de que todos los 

delincuentes eran natos, porque supo diferenciar a los ocasionales o pseudocriminales del 

verdadero criminal. En principio, dice Villavicencio Terreros al estudiar al positivismo se 

hace referencia al método científico. Este método científico, no es otra cosa que la aplicación 

del método experimental de las ciencias naturales. Desde esta perspectiva Lombroso va a 

tratar de explicar los fenómenos del hombre y sociales. Con la aplicación del método 

científico el positivismo trata de constatar o descubrir mediante la observación, las leyes que 

rigen el mundo fisico y social, que tiene carácter absoluto, por ello la afirmación del dogma 

fundamental de la invariabilidad de las leyes; en consecuencia la relación causal, viene a 

fundamentar a las leyes que gobiernan tanto el mundo natural como el social. La obra de 

Lombroso es muy importante por la extensión y la diversidad de temas que trataba: 

Medicina, Historia, Antropología, Psicología, Psiquiatría, Demografia, política; Espiritismo; 

Criminología; etc. Según la concepción antropológica-criminal de Lombroso, el delincuente 

verdadero, nato (horno delinques - delincuente nato), es una peculiar especie humana 

cognoscible en virtud de determinadas características corporales y anímicas, una peculiar 

"Sui Generis Humanis". 

Lombroso veía en el criminal o delincuente un salvaje, retroceso atávico a los 

orígenes de la humanidad; con sus instintos caníbales; la imagen del niño con su ingenua 

falta de sentimientos para los demás; psiquiátricamente al epiléptico con su afectividad 

explosiva. Sus "comprobaciones" científicas en el campo antropológico le permitieron 

afirmar que los salvajes no conocen el pudor y que por eso andan desnudos, que el 

matrimonio no existe para ellos y que la prostitución es la regla, que en México el sacerdote 

hacia una estatua de harina y sangre de niño, que luego era devorado por el pueblo; que los 

salvajes no conocían el delito de hurto, porque no tenían desarrollado el sentido de 

propiedad, que los aztecas engordaban a sus prisioneros, en jaulas antes de comerlos y que 

los guaraníes, eran antropófugos. 

La teoría lombrosiana indica, los caracteres biológicos del delincuente, lo que 

permite reconocerlos fisicamente; por lo cual la correspondencia psicofisica de estos 

excepcionales casos de salvajes, producidos entre los civilizados, por accidente de la 

biología, daba lugar a que pudieran ser considerados como una variedad diferente del género 

humano, a la que llamo: "Criminal Nato" 
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Si bien era prioridad del aspecto biológico del individuo, sin embargo la tesis 

Lombrosiana reconoció el influjo de las causas externas y sociales, en el nacimiento del 

delito; de ahí la afirmación de que la naturaleza crea al delincuente, pero la sociedad le 

suministra las condiciones necesarias para cometer delitos. Enrique Ferri, ilustre del 

positivismo, considera al delito como el producto de anomalías biológicas, fisicas y sociales, 

otorgándole una clara prioridad etiológica a los factores sociales, también formulo su teoría 

de los "Sustitutos Penales "frente a la ineficacia de la pena como instrumento de defensa 

social pero sin prescindir del uso de la pena y proponiendo un código preventivo a mediano 

y largo plazo; Ferri es considerado un importante exponente del positivismo criminológico 

en su orientación sociológica. 

Rafael Garófalo, otro importante integrante de la escuela Lombrosiana, tiene como 

merito las sistematizaciones y develación de los postulados positivistas, su preocupación fue 

la aplicación de la teoría criminológica la práctica, tanto en lo legislativo como en lo judicial. 

En su diagnóstico del hombre delincuente, toma distancia de la posición antropológica 

Lombrosiana, como del sociologismo de Ferri; su tipología criminal, rompe con el modelo 

positivista convencional al proponer cuatro tipos de delincuentes: asesinos, delincuentes 

violentos, ladrones y criminales lascivos, su teoría de la pena, potencia al máximo la 

prevención especial y postula por la pena de muerte. 

8.2. TEORÍA BIOTIPOLÓGICA DE ERNEST KRETSCHMER 

La teoría más conocida de la biotipología es la de Ernesto Kretschmer psiquiatra y 

profesor en la universidad de Tubinga Alemania, quien la presento por primera vez en su 

obra "Constitución y Carácter", en 1921 y la 24ava edición en 1961. Sus estudios iniciales 

los inicio observando a un grupo de enfermos mentales, 175 pacientes esquizofrénicos, de 

los cuales 125 eran varones y 50 mujeres. Otro grupo integrado por 85 maniaco depresivos, 

siendo 43 hombres y 42 mujeres; en total estudio a 260 psicóticos, cantidad que 

posteriormente aumento y le sirvieron para obtener sus primeros resultados, que en la 

posterioridad han sido ampliadas con miles de observaciones provenientes de un material 

internacional. De sus aludidos estudios dedujo su biotipos: leptosómico, pícnico, atlético y 

displásico que estadísticamente concordaban con dos entidades de la nosología psiquiátrica; 

llegando a las siguientes conclusiones: 
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• Existe afinidad biológica notoria entre la predisposición psíquica con la psicosis 

maniaco - depresiva y el tipo corporal pícnico. 

• Existe afinidad patente entre la disposición psíquica a la esquizofrenia y los tipo 

somáticos leptosómico, atlético y ciertas formas displásicas. 

• En cambio, es insignificante la afinidad entre la esquizofrenia y el tipo pícnico, por 

una parte y por otra, entre la ciclotimia y el conjunto tipológico leptosómico, atlético 

y displásico. 

8.3. TEORÍA DE LA ANOMIA 

La teoría de la Anomia aparece con la obra "El Suicidio" de Emilio Durkheim que 

deseaba explicar el comportamiento humano no sólo desde el libre albedrío, sino que se debe 

en parte a fuerzas que se encuentran fuera del control humano y que tienen una naturaleza 

social; por tanto independiente de la persona, el autor eligió este comportamiento. El 

suicidio, por ser una actitud radical, parece intuitivamente que tiene que depender 

exclusivamente de una decisión personal, Durkheim encontró que para los suicidios 

influyen poderosamente las crisis económicas pero refiere que también estos 

comportamientos, se deben al inesperado aumento del bienestar, por lo que lo obligó a 

concluir, que lo que verdaderamente influye para el comportamiento anómalo, como el 

suicidio es una situación que lo denominó Anomia, que quiere decir ausencia de normas; es 

decir cuando la gente advierte un sentimiento en que las cosas no están claras en su vida y 

no sabe cómo conducirse; hay un debilitamiento de todo un sistema de valores morales, 

incluyendo la religión a la que ignora, desconoce o ya no puede moderar o controlar tales 

decisiones y disfunciones. 

El planteamiento de Durkheirn es de carácter funcionalista debido que las 

estructuras sociales en donde los elementos que la constituyen deben interrelacionarse se 

hace ahora de manera disfuncional o anómica y lo explica así utilizando la metodología 

cuantitativa propia de las ciencias naturales. Como se conoce a finales de la década del 

ochenta, se produjo la caída del sistema socialista, generando grandes cambios en países de 

aquel sistema, en donde se suceden espectaculares y vertiginosos aumentos de la 

delincuencia; afirmaciones éstas que lo confirman Kury, que en las últimas tres décadas 

recurriendo a datos oficiales y encuestas de victimacion y trabajos de otros criminólogos 

concluye que el delito ha aumentado desde la caída de los regímenes socialistas; así también 
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recordando a Merton, hace ver que los delitos en Estados Unidos han aumentado desde la 

segunda guerra mundial mucho más que en las otras naciones occidentales. 

La teoría de la Anomia lógicamente guarda estrecha relación con la filosofia del 

"Sueño Americano" (sociedad del bienestar, basada en la igualdad de oportunidades) que 

pone en relieve a aquellos a quienes la sociedad no ofrece caminos legales u oportunidades 

para acceder a los niveles de bienestar, serán presionados mucho más y mucho antes que los 

demás a la comisión de conductas irregulares a fin de alcanzar las metas codiciadas; lesión 

entre "Estructura Cultural" y "Estructura Social" fuerza al individuo a optar por una de las 

cinco vías existentes: Conformidad, Innovación, Ritnalismo, Hnida del Mundo y 

Rebelión; todas ellas menos la primera son comportamientos desviados; a su parecer la 

elección vendría condicionada por el grado de socialización de la persona y por el modo que 

interiorizó los valores y normas. 

8.4. LA TEORÍA DE LA DESORGANIZACIÓN SOCIAL 

Los seguidores de la Escuela de Chicago como Sbaw y Mackay quienes sostienen 

que los delincuentes no se distribuyen uniformemente en las ciudades, sino que tienen sus 

zonas; se le conoce como la Teoría del Control Social Informal, debido a la existencia de 

grupos diferentes donde es dificil que se conozca el conjunto de valores, intereses y normas 

semejantes, es por ello que el grupo es dificil que pueda organizarse para controlar la 

delincuencia de manera efectiva; de allí que Sbaw se preocupa por la manera de prevenir el 

delito, más que la explicación etiológica del mismo y la mejor manera consiste en 

reorganizar las zonas más desfavorecidas, los barrios donde se concentran de manera 

desproporcionada los delincuentes. Aquella preocupación en el siglo pasado en EE.UU, es 

latente ahora en pleno siglo XXI en Hispanoamérica tanto es así, que en el diario La Industria 

de Chicago, del diecisiete de abril del dos mil ocho el abogado Julio Peralta Vásquez publica 

un artículo que lo titula "Las Instituciones y los Problemas Sociales" en donde hace ver que 

la delincuencia común, la seguridad ciudadana, pandillaje y la violencia familiar están en 

aumento en el Perú, debido a los factores que los originan y consecuentemente generan una 

sociedad violenta agresiva y egoísta, sociedad que todo pide, todo reclama; pero no aporta 

ninguna alternativa de solución, ni menos hace esfuerzo para alcanzar sus objetivos, sus 

metas y hace notar la venganza y la actitud de abandono y renuncia del control familiar, 
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proponiendo la educación con el ejemplo, sugiriendo la búsqueda de la verdad, el amor y 

servicio al prójimo. 

Agrega, que es un peligro para el ciudadano común y corriente el transitar o viajar 

porque se expone a robos y asaltos, a ello contribuye la informalidad de los medios de 

transporte que favorecen a aquello cuando recogen pasajeros en sus rutas, que los medios de 

comunicación publican actos y nombres de los delincuentes o pandilleros generando 

propaganda y hasta modelos para otros. 

Deja constancia de la notoria presencia de estos desorientados, fumilias cargadas de 

tensión, ansiedad y desesperación; sugiere que las autoridades de todo nivel deben trabajar 

coordinadamente en forma seria, responsable y profesional. 

En tono burlesco el autor dice ... "Que la actitud de las autoridades de este caso es 

como la de Johnny Bello" (recordando al famoso campeón nacional de natación): "Nada y 

Nada" como es el caso que algunas autoridades, dice el autor sólo lo que hacen es sembrar 

fierro y cemento, comprar vehículos y llenar a la ciudad de carteles y avisos de proyectos y 

obras para pretender con ello estar resolviendo los problemas cotidianos y se olvidan por 

ejemplo del apoyo, asesoramiento, capacitación a las juntas vecinales, la participación 

ciudadana el ordenamiento y la presencia de la autoridad no sólo con disposiciones sesudas, 

sino con el ejemplo personal de interés, decencia y actitud, allí en cada problema que 

aparezca; que por el simple populismo o politiquería no se atente contra el aseo, las normas, 

reglamentos, el orden y el mínimo respeto personal y ciudadano. 

Dentro de este tema que bien lo singulariza y patenta, la Escuela de Chicago, 

tenemos también el paradigma sociológico, que es tendencia a la que se tiene que apuntar en 

todo fenómenos delictivo, amén del aspecto biológico y psicológico y es por eso que 

aparecen en el mundo, importantes escuelas de orientación sociológica como la escuela de 

Lyon fundada por el médico francés Alejandro Lacassagne. 

8.5. LA TEORÍA DEL CONFLICTO. 

Tiene esta teoría una tradición en la sociología criminal norteamericana, 

preocupada desde sus inicios por la problemática de la inmigración y la incidencia del 
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cambio social y cambios de conducta oficiales y reales que a menudo coexisten en una 

sociedad; a diferencia de las teorías estructural funcionalistas, amónicas, de corte liberal que 

parten como presupuesto lógico de una sociedad monolítica cuyos valores son producto de 

un amplio consenso. 

Las teorías del conflicto presuponen, la existencia de una pluralidad de grupos y 

sub grupos que eventualmente discrepan en sus normas valorativas. El crimen en 

consecuencia se explica como expresión de los conflictos existentes de la sociedad que no 

necesariamente son nocivos para ella. La teoría del conflicto se puede clasificar en tres 

grupos: La Teoría del Conflicto Cultural, la Teoría del conflicto Social que no 

necesariamente en marxista y la Teoría Conflictiva de Orientación Marxista. 

8.6. TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL 

Es que los delincuentes juveniles suelen relacionarse con otros delincuentes, pasan 

el tiempo junto y hacen casi todo juntos, como materializar sus actos delictivos en grupo; es 

así que Sutherland afirma que uno no puede convertirse en delincuente profesional solo con 

desearlo, sino que es imprescindible que sea entrenado para ello, en asociación con otros que 

hacen que sea delincuentes profesionales, esto es el interaccionismo simbólico; sostiene: El 

delito es una conducta, que como cualquier otra se aprende, mediante un proceso de 

interacción de comunicación con otras personas, en relaciones cara a cara, tanto verbales 

como gestuales, luego afirma que cuando las definiciones favorables a la infracción de las 

normas, a que se encuentra expuesta una persona son las que prevalecen, entonces esa 

persona tenderá a delinquir; el ámbito de la asociación diferencial no solo aspira a explicar 

los delitos comunes sino también los llamados delitos de cuello blanco. De lo expuesto 

anteriormente se puede concluir que para la prevención de la criminalidad debe apartarse a 

las personas de malas influencias. 

8.7. TEORÍAS DE LA SUB-CULTURA 

En 1955 aparece la obra "Chicos Delincuentes" de Albert Coben en donde refiere 

que hay grupos que muestran valores y normas que pueden ser hasta cierto punto diferentes 

en algunos aspectos y sobre todo en la sociedad, aquí aparecen grupos que pueden 

considerarse de una sub cultura como Cohen las llama, o la situación clásica de la frustración, 

en donde los grupos de la sub cultura es dificil que tengan valorización sobre lo que es malo 
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y sobre todo lo que es bueno y afrrma que la delincuencia juvenil no es utilitaria, ya que no 

hurtan para adquirir algo valioso o para tener dinero, sino por el mero hecho de hacerlo, se 

roba por robar, la conducta es maliciosa por que la desobediencia e infracción de normas 

conlleva un cierto grado de placer en sí mismo y finalmente es negativa por que el grupo 

delincuente establece normas no positivas sino distorsionadas: es decir una conducta es 

correcta para ellos, porque es incorrecta para los estándares mayoristas. 

Cohen refiere que la clase trabajadora , tiene una posesión desventajosa frente a la 

clase media lo que pueda traer consecuencias críticas en sus escuelas, donde son lugares 

habituales en que los chicos compiten por status: estos jóvenes se encuentran peor 

preparados para afrontar retos y estándares de clase media; lo que origina desajustes en los 

elementos de la clase trabajadora que se pueden convertir en fracasados y puede arribar hasta 

agresiones contra personas y normas de la clase media, por que reconocen en ellos la fuente 

de su frustración, de modo que el chico que ha repudiado dichos valores no tiene razones 

morales para abstenerse a atacar las fuentes de su frustración. 

Albert Cohen, plantea el problema de la sub-cultura relacionando al conflicto 

cultural entre la clase media y la obrera, en la toma de conciencia de los jóvenes y la fuerza 

de la diferencia de clases, pero lo grave es que después de un supuesto proceso de formación 

invierten los valores de la clase media y crean una cultura a, una suerte maligna, hedonística 

y negativista, una suerte de sub-cultura, una cultura dentro de otra apareciendo los modelos 

dentro de los grupos negativista originando supuesta fama de liderazgo que les traen 

satisfacción más que aspectos económicos o lucro; es decir, se roba por el gusto de robar y 

a la actividad le atribuyen valor, jactancia y profunda satisfacción por el esfuerzo realizado 

en el riesgo que afronta por probar cosas que a menudo las tira a la calle, destruye, malgasta 

o regala; no tiene cálculo social que le inspire utilidad. 
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CAPITULO III 

LA CRIMINOLOGÍA Y EL PROCESO PENAL 

l. DIMENSIONES DE LA CRIMINOLOGÍA 

El estudio del contenido de la Criminología es otro de los problemas que enfrenta 

la ciencia causal explicativa del crimen y conducta antisocial Manuel López Rey11 

importante criminólogo español se pronuncia por la determinada importancia que existe en 

deslindar el contenido y límite de la Crimino logia. Los autores que han tratado el tema en 

diversas épocas, le han dado a la Criminología confuso contenido y muchas veces 

contradictorio; incluyendo disciplinas que nada tienen de Criminología; en síntesis López 

Rey, es una concepción moderna de la Criminología sobre el contenido resumiéndolo 

considera: El fenómenos sociopolítico en donde al delito lo considera como que abarca 

todas las formas, convencionales o no, nacionales, internacionales, como que está 

condicionado por el poder, el desarrollo, la iniquidad, la naturaleza humana y los sistemas 

penales; por ser inherente a toda sociedad y por lo tanto no puede ser abolido pero si 

reducido considerablemente; en todo estudio del delito se debe distinguir dice López Rey: 

El problema del crimen, de los sistemas de justicia penal, lo que debe significar que no debe 

estar dominado por una ideología particular, que la prevención del delito depende más de la 

planificación socio-económica y política, que de políticas específicas y en cuanto a sistemas 

de justicia penal, su esencia no es la corrección, resocialización o rehabilitación sino: la 

justicia social; lo que significa la reconsideración total de estos sistemas, particularmente 

de la represión penal para lo cual los derechos de la sociedad, los del delincuente y de la 

Víctima, deben tomarse en consideración. 

En su Tratado de Derecho Penal, el maestro Luis Jiménez de Asúa, manifiesta que 

el contenido de la Criminó logia es diverso y variado, Garófolo expreso que el contenido 

criminológico es ocuparse generalmente de la criminalidad incluyendo la sanción; Franz 

Von Liszt la concibe como ciencia sintética que comprenden a la Antropología y la 

Sociología Criminal, que estudia la primera al hombre y el crimen como consecuencia de la 

actitud de aquel y la segunda al crimen como consecuencia del fenómeno social. José 

Ingenieros, criminólogo argentino también le asigna un contenido diverso; considerando: la 

11 LÓPEZ REY Manuel: Criminalidad y Abuso del Poder, Editorial Tecnos, Madrid 1983 
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Etiología Criminal (Causa de la Criminalidad) la clínica Criminológica (Clasificación de los 

Crímenes) y la Terapéutica del delito (Sistema de Tratamiento). 

Bonger, criminólogo Holandés en su "Introducción a la Criminología" considera 

como contenido: La Antropología Criminal, La Sociología Criminal y la Penología, que 

conformarían la Criminología Teórica o pura; a la que debe agregarse la Criminología 

Aplicada la misma que a su vez comprendería: Higiene Criminal y Política Criminal. 

Edmundo Mezger llena a su Criminología de un contenido representado por 

concepciones antropológicas, psico-patológicas, fisiológicas y sociológicas del crimen, 

agregando a su teoría la dinámica de la criminalidad. El maestro Mimbela de los Santos, 12 

en sus apuntes de la Criminología coincide con el maestro Mariano Ruiz Funes, quien 

indica que la Criminología es el estudio triple del delito desde los aspectos antropológicos, 

psicológicos y sociales. 

Cabe señalar que en los años de la segunda mitad del siglo XX el maestro de parís, 

Jean Pinatel, ha expresado, que el contenido de nuestra ciencia está constituido por el 

estudio de las causas, de los mecanismos y del pronóstico la criminalidad y se divide en dos 

grandes ramas: Criminología Criminal, que coordina y confronta los resultados emitidos por 

las diversas ciencias de naturaleza criminológica y La Criminología Clínica como una 

aportación multidisciplinaria. 

Stephao Hurwitz, eminente docente de la universidad de Copenhague cree que el 

contenido de la Criminología está dado por el estudio e investigación empírica de los factores 

de la criminalidad; sean estos antropológicos o sociológicos. 

Se puede concluir afirmando que el contenido de la criminología es el de tratar de 

integrar a esta ciencia con conceptos y delimitaciones precisos sobre los factores y 

secuencias del fenómeno criminal a las que se adicionara las conclusiones de la Política 

Criminal y de la Penología. 

12 MINBELA DE LOS SANTOS, Eduardo criminologia- UNMSM del Perú 
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forma de exponerse al exterior como una defensa emocional del sujeto, como medio para no 

caer en disgregación de la personalidad. 

2.2. CONCEPTO PENAL 

El derecho penal se sirve de un concepto formal y normativo impuesto por 

exigencias de legalidad y seguridad jurídica. Delito es toda conducta prevista en la ley penal 

sancionada por el legislador y solo aquella que la ley penal castiga; este concepto no puede 

ser asumido por la Criminología; ya que el concepto jurídico penal constituye un punto de 

partida pero, nada más; porque el formalismo y el normativismo jurídico resultan 

incompatibles con las exigencias metodológicas y el contenido de una disciplina empírica, 

causal explicativa como es la Criminología. 

2.3. CONCEPTO CRIMINOLÓGICO 

La criminología se ocupa además del delito de hechos irrelevantes para el derecho 

penal el llamado campo previo del crimen, la esfera social del infractor, la cifra negra etc.; 

conductas atípicas para el Derecho Penal pero de singular interés crimino lógico como la 

drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, etc. A la Criminología le interesa no tanto la 

calificación formal, correcta de un suceso penalmente relevante, mucho más, como la 

imagen global del hecho y de su autor, la etiología del hecho, su estructura íntima y dinámica, 

de las técnicas de prevención del delito; etc. 

El delito se presenta como un problema social y comunitario que trastoca la paz y 

la armonía social y como nace en la comunidad, es pues en ella donde debe encontrarse las 

soluciones positivas. Hay una serie de opiniones o tesis de estudios del delito desde las 

primeras escuelas como la sostenida por Garófalo que propone encontrar un "delito natural" 

y por su parte los criminólogos norteamericanos en los tiempos modernos quieren explicarlo 

desde un concepto sociológico; el concepto del delito natural, es valorativo porque sustituye 

a las denostadas valoraciones legales por valoraciones socio culturales; su definición 

decepciona ya que dificilmente puede elaborarse un catálogo absoluto y un universal de 

crímenes. 

Emilio Durkheim, dice que el delito es comprendido no en relación a factores 

biológicos y psicológicos, como en la escuela positiva sino vinculado a la estructura social, 
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por tanto es inherente a la sociedad donde no haya delitos; parte del errado criterio de 

considerar al deleito "normal", a pesar de ser un hecho detestado y detestable; más tarde 

renovando su teoría de las sanciones dice: si el delito o el crimen en una enfermedad social, 

entonces el castigo es su remedio, pero como él considera que no es una enfermedad, en 

consecuencia hay que buscar otro tipo de alternativa a las sanciones. 

Marcó del Pont13 recuerda a Mantovani, quien refiere que en el siglo XIX nacen 

tres ciencias con autonomía de contenidos y de métodos, referentes fundamentalmente al 

delito y que definen respecto a problemas básicos de las ciencias criminales: Los problemas 

de la definición de la criminalidad de defensa contra la criminalidad de la 

determinación de las causas de la criminalidad y por ultimo de las garantías del 

individuo contra las leyes y ciencias criminales; se trata de la Política Criminal, la 

Criminología y la Ciencia del Derecho Penal. 

El delito es una conducta que pertenece a un hombre normal, pero éste es aquel que 

está afuera de la norma, pero hemos de saber, que todo comportamiento delictivo tiene desde 

luego una motivación, consciente, inconsciente o para-consciente, que el criminólogo 

encontrara la explicación que corresponda, sin olvidar, que a mayor frustración, mayor 

conflicto mayor violencia. Se suma como su opinión el gran maestro Francisco Muñoz 

Conde, 14 cuando dice, que desde el punto de vista Jurídico es toda conducta que el legislador 

sanciona con una pena, esto es consecuencia del principio: "Nullun Crimen Sine Lege" que 

rige al modernos Derecho penal y tras un minucioso análisis del Derecho Penal Positivo, el 

dogmático jurídico-Penal ha llegado a la conclusión de que el concepto de delito responde a 

una doble perspectiva: Por un lado, es un juicio de desvalor que recae sobre un hecho o 

acto humano y por otro , es un juicio de desvalor que se hace sobre el autor de ese 

hecho, al primer juicio de desvalor se llama injusto o antijuricidad; al segundo, culpabilidad 

o responsabilidad, la atribución de dicho acto a su autor para hacerle responsable del mismo. 

La Criminología es una ciencia metica valorativa que estudia fenómenos causales 

biológicos, antropológicos, psicológicos, sociológicos del delito, de la delincuencia, de la 

víctima, del control social; etc. 

13 MARCO DE PONT, Luis. Manual de Criminología- Ediciones Jurídicas. Lima-Perú 1997. 
14 MUIÍIOZ CONDE, Francisco- Introducción a la Criminología y el Derecho Penal- Tirant lo Blanch, 
Valencia-España 1989. 
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3. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DEL DELITO 

Para la criminología el delito se presenta, ante todo, como un problema "social y 

comunitario", caracterización que exige del investigador una determinada actitud, para 

aproximarse al mismo. Es un problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella 

debe encontrar fórmulas de solución positivas, desde luego sin descuidar al ser humano 

como actor principal. Los problemas sociales, reclaman una particular actitud en el 

investigador, que la Escuela de Chicago denominó "empatía", interés, aprecio, fuscinación 

por un profundo y doloroso drama humano y comunitario, contraria a la empatía es la actitud 

cansina, indiferente, tecnócratas, de quienes abordan el fenómeno criminal como cualquier 

otro problema, olvidando su trasfondo aflictivo, su amarga realidad como problema 

interpersonal y comunitario. 

La estrictamente formalista, que ve en el delito un mero supuesto de hecho de la 

forma penal, el antecedente lógico de la consecuencia jurídica; por su puesto existe la 

respuesta Insolidaria de quienes lo contemplan como un cuerpo "extraílo" a la sociedad, 

producto de la anormalidad o patología de su autor. 

Según Hnrwitz, el delito es acontecimiento de la vida individual, explicado por la 

propia individualidad, en donde el delito es el hombre y la Criminología, es el estudio 

empírico de los factores individuales y sociales sobre los que se asienta la conducta criminal. 

Hurwitz desarrolla un profundo análisis de la base biológica de la criminalidad, de los 

factores hereditarios en fumilias criminales, de los aspectos antropológicos y profundiza la 

importancia de los factores psíquicos en la criminalidad; describiendo las distintas 

enfermedades mentales, relacionándola al delito como la psicosis, neurosis, psicopatías, 

anormalidades sexuales; etc. 

Por su lado Sigmund Freud,15 publica un artículo en 1915, titulado "Los 

Delincuentes por Sentimientos de Culpa" aplicando el psicoanálisis, su labor analítica le 

condujo al sorprendente resultado de que las conductas delictivas eran cometidas porque se 

hallaban prohibidas y porque su ejecución era un alivio psíquico para el autor, que el sujeto 

sufriría un penoso sentimiento de culpabilidad de origen desconocido y que una vez 

cometida la alta quedaba mitigada la presión de aquel sentimiento y profundizando su 

15 SIGMUND, Freud, articulo titulado "Los Delincuentes por Sentimientos de Culpa" 1915 
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análisis concluye de que el sentimiento de culpabilidad proviene del complejo de Edipo. 

Finalmente, concluye que la conducta criminal es la expresión de la psicopatología particular 

y propia del delincuente de su alteración fisica emocional y social y por los que el delincuente 

proyecta sus conflictos a través del delito. 

3.1. PRINCIPIOS CRIMINOLÓGICOS SOBRE EL DELITO 

En todas las sociedades conocidas existen y han existido una serie de conductas que 

han sido prohibidas o que las sociedades la prohibían o han obligado a comportamientos que 

ellas los consideraban correctos y en caso de transgredir estas disposiciones los castigaban 

con las sanciones correspondientes. A través de los tiempos se han ido ordenando las 

sociedades hasta que a estas conductas los llamados delitos, los hemos clasificado y 

agrupado en los llamados códigos penales en los que señalan a los delitos como las acciones 

u omisiones, dolosas o imprudentes, describiendo una serie de conductas que como sabemos 

se castigan con las penas; estas conductas atentan como señala Cerezo Mir, contra las 

normas de ética socia~ es que los delitos no se tipifican de manera caprichosa, sino en base 

a que infringen normas establecidas por la sociedad para un desenvolvimiento en paz y 

armonía, que la estructura moderna, a través de los organismos legislativos y jurídicos se le 

denomina actitudes- penales. Sin embargo para un mejor análisis de esta temática es correcto 

hacer unos estudios de los principios que rigen el proceso de los comportamientos de una 

sociedad y de sus integrantes, así como las conductas que lesionan la normatividad que se 

establezca en aras de la paz social; estos principios son los siguientes: 

~ Principio de la Normalidad del Delito.- El maestro Alfonso Serrano 

· Maíllo, 16 en su obra mentada señala: que aunque pueda ser reprobable el 

delito, es un fenómeno normal en una sociedad; en efecto, no solo existen en 

toda la sociedad conductas que pueden considerarse delictivas, sino que 

incluso parece que no puede existir sociedad sin delito; a esto se conoce como 

el principio de la normalidad del delito. Se trata otra vez de una idea que se 

remonta a Durkheim, quien como ya hemos dicho, afirmó que el delito lejos 

de ser un fenómeno patológico es un fenómeno normal en una sociedad y que 

incluso en una sociedad de santos habría delitos; consecuentemente pareciera 

16 SERRANO MAILLO, Alfonso: Introducción a la Criminología. Lima 2004 Ara Editores EIRL Perú 
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que es una afirmación pesimista que dice la imposibilidad de eliminar el delito 

en la sociedad. 

Las afirmaciones de Durkheim respecto al delito, va más allá, porque aquel 

que no sólo es normal sostenía, sino que desempeña una importante función 

en la sociedad especialmente para un determinado tipo de sociedad, pese a 

que puede provocar una quiebra del orden social; es decir el delito es 

funcional para la sociedad ya que contribuye al funcionamiento de la misma. 

Se aftrma también que las conductas delictivas generan de alguna manera 

trabajo y empleo a las personas que directa e indirectamente luchan contra el 

delito y su prevención; M. Felson, añade que en ocasiones el delito reduce el 

delito como cuando alguien sufre un robo y ello sirve de aviso a sus vecinos 

y toman precauciones las cuales les libran de ser victimizados. Finalmente 

dice el maestro Serrano Maíllo que la delincuencia supone un gran costo para 

la sociedad y el Estado así como para particulares y sufrimiento para las 

víctimas; por tanto los argumentos expuestos advierten una paradoja. 

~ Principio Consensual del Derecho Penal.- Se deduce que las sociedades 

imponen normas de conductas aceptadas por la colectividad y esa es la 

definición del delito en forma genérica, que se advierte en los sistemas 

democráticos contemporáneos; esto es en síntesis el principio consensual de 

derecho penal. Sin embargo para otros, aquello no es explicable y suponen 

que el delito responde a la naturaleza conflictiva de la sociedad; es la postura 

de las concepciones conflictivas de la sociedad y el derecho; deduciéndose 

como es lógico una polémica entre esta concepción y la consensual que se 

remota a los primeros filósofos de la humanidad, pero que una de las 

propuestas modernas y un tanto contrapuesta es la que formula Carlos Marx, 

quien sostiene que en las sociedades coexisten clases sociales con valores e 

intereses, en abierta oposición y confrontación. 

Engels concluye afirmando que el Estado siempre ha utilizado sus poderes 

para sus intereses, como el poder legislativo para sindicar como acto criminal, 

lo que considera como amenaza al orden social y político y por tanto que el 

delito se ha convertido en arma política utiliza por los que controlan los 
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procesos de gobierno es el caso de penalizar la toma de carreteras calles o 

locales en los actos de protesta o reclamos de la clase trabajadora o 

sindicalista, así como de estigmatizar la defensa que los pueblos hacen de sus 

distintas fabrica como las empresas mineras atentan contra aquellos derechos. 

=> Principio Pluralista del Conflicto.- Al respecto, sabemos que siempre ha 

sido una postura expresamente eléctrica, afirmando que la sociedad no puede 

comprenderse ni desde el punto de vista del simple consenso, ni desde el puro 

conflicto, sino que se evidencia y se deduce la precisión de una concepción 

intermedia, Akers, se refiere así al principio pluralista del conflicto, que sería 

la característica más realista de las sociedades democráticas contemporáneas 

dentro de las cuales tienen cabida conjunto heterogéneos de valores e 

intereses. En nuestras sociedades existen diversos grupos e incluso 

movimientos sociales que tratan de imponer sus intereses a través del sistema 

legislativo y gubernamental que consideran legítimo y si es cierto que estos 

grupos imponen sus intereses, sin embargo, las leyes reflejan también de 

algún modo los intereses generales de la sociedad. Lo que se discute es, que 

si en una sociedad predomina el consenso o el conflicto y concretamente si 

las leyes penales, protegen por regla general valores e intereses comunes o de 

grupos poderosos. 

4. EL DELINCUENTE Y LA CRIMINALIDAD 

4.1. EL DELINCUENTE 

La criminología se ocupa como es sabido, del delincuente, de la persona infractora 

de la norma o de una conducta antisocial; la persona del delincuente alcanzo su máximo 

protagonismo como objeto de las investigaciones criminológicas durante la etapa positivista; 

el principio de la diversidad que inspiró la Criminología tradicional convirtió a éste en el 

centro casi exclusivo de la atención científica. 

Desde la aparición de la Escuela Clásica en el siglo XVII se han estructurado 

diversas escuelas criminológicas y múltiples teorías acerca del fenómenos delictivo, 

generalmente tratando de explicar empíricamente y luego científicamente los modelos 
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teóricos del comportamiento delictivo. En la moderna criminología, sin embargo, el estudio 

del delincuente ha pasado segundo plano por el giro sociológico de nuestra ciencia y la 

necesaria superación de enfoques individualistas y en merito a objetivos político criminales; 

el centro de interés de las investigaciones se desplaza hacia la conducta delictiva misma, la 

víctima y el control social. Los clásicos, positivos, sociologistas, modernistas, críticos, 

correccionalista marxistas, psicoanalistas; etc. proponen respuestas paradigmáticas; así 

tenemos: en el mundo clásico, que partió de una imagen sublime, ideal, del ser humano como 

centro y protagonista del universo, dueño absoluto de sí mismo y por supuesto de sus actos. 

Pero el dogma de la libertad que hace iguales a todos los hombres (delincuentes y no 

delincuentes) fundamenta la teoría de que el absurdo comportamiento delictivo solo puede 

comprenderse como consecuencia del mal uso de la libertad en una concreta situación, no 

merced a influencias internas o externas; pues sabemos que el crimen hunde sus raíces en un 

profundo misterio o enigma. Para los clásicos el delincuente es un pecador, que opto por el 

mal pudiendo y debiendo haber respetado la ley. 

El positivismo, que de alguna manera, destrona al hombre privándoles de ser centro, 

negándole el control del mismo sobre sus actos y protagonismo en el mundo natural y en la 

historia; el hombre según Enrique Ferry, no es un rey absoluto tirano de la creación; el 

positivismo criminológico inserta el comportamiento del hombre en la dinámica de causas y 

efectos que rige al mundo natural o social, es decir en una cadena de estímulos y respuestas 

determinantes: biológicos (internos) o sociales (externos); para el positivismo el infractor es 

un prisionero de su propia patología( determinismo biológico) o de procesos causales ajenos 

a él (determinismo social) un esclavo de su herencia, encerrado en sí, incomunicado de los 

demás, que mira al pasado y sabe de lo que está escrito, de su futuro; casi como un animal 

salvaje y peligroso. 

La filosofia correccionalista y pedagógica, ve en el criminal un ser inferior, 

minusválido, incapaz de dirigir por sí mismo su vida (sin libertad) y que su débil voluntad 

está orientada y manejada por la aparentemente eficaz y desinteresada intervención del 

Estado; el delincuente para esta tesis aparece ante el sistema como un menor de edad y 

desvalido. 

La corriente Marxista responsabiliza a las estructuras económicas y desigualdades 

manejadas por el capital como las responsables del crimen, de suerte que el infractor resulta 
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una víctima inocente y fungible de aquellas estructuras: La responsable de accionar delictivo 

es la sociedad desigual, egoísta. Tratándolo en otra dimensión al delincuente los estudiosos 

lo consideran como resultado de una especie de proceso de aprendizaje, en gran parte a través 

de la imitación de modelos, desde la niñez porque sabemos, el niño aprende a hacer o a no 

hacer no sólo aquello que le depara recompensas o castigo, sino también y primordialmente 

aquello que observa en sus padres, su familia, su barrio, sus maestros, sus compañeros, en la 

televisión, en la radio, en la calle, etc. Es decir en el aprendizaje del comportamiento social 

no solo son importantes el contenido y las técnicas educativas, sino también el 

comportamiento de los que las aplican y practican que es observado por el niño. 

En cuanto al aprendizaje social de la delincuencia, Feldman dice que la gente está 

expuesta a modelos de conducta de irrespeto a la ley conducta delictiva y otros a modelos 

respetuosos de la ley; si acepta el aprendizaje de modelos no considera como única variable 

relevante en la génesis del comportamiento delictivo, sino que esta se debe a factores muy 

diversos. 

Pero respecto al aprendizaje del comportamiento delictivo hay muchos teóricos que 

tienen sus propios criterios así tenemos a Edwin Sutherland, que sostiene que se aprende por 

interacción social o vinculo social; Jeffery considera que el aprendizaje se obtiene dentro de 

un paradigma socio biológico. 

En cuanto a las características o rasgos del individuo delincuente también hay 

opiniones, como MucchieUi, que argumenta como característica las siguientes: Una baja 

tolerancia a la frustración. Un fuerte egocentrismo. Una legitimación de la acción criminal a 

causa de una ausencia de sentimientos de culpa. Un escaso respeto a la normativa y a los 

valores sociales. Una necesidad agresiva de afirmación del yo. Un deficiente funcionamiento 

del yo. 

Por otro lado Cameluttti, 17 dice que mientras no está preso el delincuente es otra 

cosa y confiesa que el delincuente le repugna y que en ciertos casos le produce horror y dice 

que al gran delito, le ha ocurrido verlo con sus propios ojos, refiere que dos personas reñían 

y que parecían dos panteras por la agresividad y fiereza con que lo hacían y solo cuando uno 

17 CARNELUTII, Francesco: Las Miserias del Proceso Penal- Editorial Tenis S.A., Bogotá 1989 
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de los hombres derriba al otro con un golpe mortal y la presencia providencial de los 

carabineros que acudieron a la escena para luego proceder a colocarle las esposas al 

agresor ... ello bastó para que del horror naciese la compasión, ya que en verdad, apenas 

esposado aquella fiera, se había convertido en un real hombre. 

Luego más adelante el mismo autor en su obra que ha servido en muchas partes 

para este trabajo dice: "conocer el espíritu de un hombre, es conocer su historia y conocer 

una historia no es solamente conocer la sucesión de los hechos, sino conocer el hilo que los 

vincula, en este sentido es una reconstrucción lógica, no una exposición cronológica de los 

acontecimientos y hechos; todo esto, no es posible conocerlo si el protagonista no abre poco 

a poco su alma; estos protagonistas que son los delincuentes tienen que abrir por lo general 

sus almas cerradas, son como animales salvajes, que sólo con infinita delicadeza y paciencia 

se pueden domesticar". 

El eminente criminólogo y penalista Luis Marcó del Pont citando a Emilio 

Durkheim, 18 dice que para este, el delincuente ya no es un ser radicalmente asocial, una 

suerte de elemento parasitario, un cuerpo extraño introducido en el seno de la sociedad, sino 

que es un agente regular de la vida social; eso no significa, en su opinión, que no dábamos 

reprochar al delito, a pesar de ser un hecho sociológico normal, al igual que el dolor no es 

algo deseable, pero forma parte de la fisiología normal del hombre; para Durkheim el delito 

es "normal" siempre dentro de determinados límites que no sean exagerados, no comparte 

con Lombroso la causal genética o herencia, ya que muchos rasgos del crírninal aparecen en 

otras personas y si hay muchos degenerados y neurasténicos, no significa por ello o que la 

neurastenia lleve inevitablemente al crimen; en igualdad de condiciones el degenerado 

tendrá la probabilidad de cometer un delito, pero no lo hará por eso sino por fuctores sociales 

que se investigaran. 

Marcó del Pont recuerda también a Robert Merton y su Teoría Estructural 

Funcionalista, donde entre otros aspectos dice, que cuando las estructuras culturales y 

sociales están mal integradas, cuando la primera exige comportamientos y actitudes de la 

segunda obstaculiza; entonces de ella surge una tendencia al derrumbe de las normas y por 

tanto a la taita de normas; Merton establece categorías o tipologías de los individuos 

18 Emilio Durkheim 
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conforme a su papel social o sus comportamientos en situaciones específicas y es así como 

señala a "Los Conformistas" que son aquellos que están de acuerdo con las metas culturales 

y los medios institucionalizados, es la más difundida de allí la estabilidad en la sociedad. 

Los innovados, que son aquellos que se encuentran presionados por la meta del éxito, de 

obtener riqueza o poder y que son capaces de utilizar los medios ilícitos porque la sociedad 

de algún modo obligados para alcanzar el éxito económico, al respecto debemos de recordar 

al sociólogo Sorokin, que ha argumentado que no en todas partes, ni siempre muestran los 

pobres una mayor proporción de delincuencia, que en muchos países pobres se ha tenido 

menos delincuencia que en los países ricos y que ni el mejoramiento de las economías ha 

contagiado para la disminución de la delincuencia. El Ritualismo se manifiesta cuando las 

personas abandonan o reducen altos objetivos culturales y materiales de éxito pecuniario, a 

medida que satisfacen sus aspiraciones; pero siguen respetando de manera casi compulsiva 

las normas institucionales, ya que no quieren competir porque ellos les producen ansiedad y 

para reducirla se baja el nivel de aspiraciones. "Estoy contento con lo que tengo", "no 

aspires a demasiado y no tendrás desengaños", "juega sobre seguro". El Retraimiento, 

cuando los individuos no tienen metas culturales "están en la sociedad pero no es de ellos", 

se consideran a los psicóticos, egoístas, parias, vagos, alcohólicos y drogadictos. Los 

Rebeldes, son aquellos que están fuera de la estructura y tratan de poner en existencia una 

nueva estructura modificada, consideran a las instituciones, autoridades, metas y normas, 

puramente arbitrarias 

• La Teoría Ecológica.- a la que cita también Marcó del Pont y sobre todo a 

la obra de Trasher que nos habla sobre "Las Bandas" donde con un 

planteamiento muy simplista trata de explicar la lucha por los espacios en los 

crecimientos urbanos y en cierto tipo de vecindario en donde campea la ley 

del más fuerte, no sólo en dinero, sino e poderes de otros niveles, como por 

ejemplo tenemos el comercio, la banca, oficinas públicas que fueron rodeadas 

de zonas residenciales pero que luego han abandonado y sus casas quedaron 

en poder de los que no podían mudarse apareciendo estas zonas donde se 

concentraría la delincuencia o desviaciones. 

• La teoría de la Asociación Diferencial.- Sostenida especialmente por 

Suterland que manifiesta que la conducta criminal se aprende en una 

sociedad de pluralidad de normas, que este aprendizaje se hace en la 

interacción con otras personas en un proceso de comunicación, todo 
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dependerá de la frecuencia e intimidad de sus contactos y que en ese 

aprendizaje se incluye en el caso específico, técnicas del crimen la 

canalización de motivaciones, impulsos y actitudes. 

• La Escuela de Lyon hoy llamada Escuela Antroposofia o Criminal 

Sociológica representada por A. Lacassagne, Aubry y otros, integrada 

fundamentalmente por médicos, quienes con el objeto de explicar la causa de 

la conducta delictiva recurrieron al símil del microbio, a fin de explicar la 

trascendental importancia del medio social o entorno del hombre en la génesis 

de la delincuencia; al microbio lo comparan con el criminal, como aquello 

que permanece sin importancia en el cuerpo o en la sociedad, muchas veces 

sin darnos cuenta, hasta el día que encuentra el caldo de cultivo que le permite 

brotar y generar un comportamiento enfermizo, malestar, conducta antisocial 

o delictiva. 

Desde otro Angulo del conocimiento y para un mejor entendimiento sobre el tema 

del delincuente, es necesario un comentario y análisis sobre la personalidad: La 

personalidad, es la propia estructura interior, constante y peculiar de cada uno, conforme a 

la cual se organiza todo el ser; según la personalidad cada uno piensa, siente, quiere y aprecia 

los ideales y a las cosas de un modo particular y se alcanza a medida que el hombre crece y 

evoluciona desde la infancia cimentándose en su estructura corporal u orgánica, por las 

relaciones con los demás, del entorno familiar, social y cultural; captando valores como de 

Dios, la verdad, la justicia, la belleza, el orden, la libertad, el poder, la utilidad; etc. Que se 

presentan no en forma pura o abstracta sino impregnados o realizados en su persona, 

instituciones y objetos culturales; estos valores constituyen el espíritu del hombre y por tanto 

con ellos es capaz de realizar sus acciones o actos personales. La personalidad del 

delincuente siempre ha sido objeto de investigación, son los fuctores de la personalidad tan 

fundamentales en la génesis del delito, que hace que la Psicología tenga una función 

importante. 

4.2. LA CRIMINALIDAD 

La criminalidad, manifiesta a través de la conducta criminal, agresiva y antisocial 

del hombre, es tan antigua como la historia del hombre mismo, las causas de esta conducta, 

han sido siempre motivo de fuertes polémicas, dividiéndose las opiniones en dos grandes 
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grupos los que consideran que las causas están en medio ambiente, en el que se desarrolla el 

individuo y los que consideran que el sujeto nace con ciertas taras genéticas o bien las 

adquiere de sus ancestros. La polémica continúa en nuestros días por el avance de las ciencias 

médicas, psicológicas, biológicas; etc. Que genera opiniones, discusiones, análisis, 

descripción e interpretación por parte del investigador especializado. 

Ya antes de la publicación de la famosa obra de Lombroso que suele citarse como 

partida de nacimiento de la Criminología empírica moderna, se habían ya formulado 

numerosas teorías sobre la criminalidad; así tenemos que la imagen del hombre como ser 

racional igual y libre, la teoría del pacto social como fundamento de sociedad civil, el poder 

ya la concepción utilitaria del castigo, constituyen los tres sólidos pilares del pensamiento 

clásico. 

El legado liberal, racionalista y humanista de la ilustración concibe al crimen como 

un hecho individual, aislado como mera infracción de la ley; es la contradicción de la norma 

jurídica lo que da sentido al delito, sin que sea necesaria una referencia a la personalidad del 

autor, mero sujeto activo de éste; no existe preocupación por indagar las casas del 

comportamiento criminal, ya que su premisa ius Naturalista, lo conduce a referir el origen 

del acto delictivo a una decisión libre de su autor, incompatible con otros fuctores o causas 

que pudieran determinar el comportamiento de éste. 

Alfonso Reyes Echandia, 19 afirma que el concepto de criminalidad comprende a 

la delincuencia legalmente tipificada, como a la que sin estarlo, aquella que se aparta de las 

normas sociales establecidas y genera rechazo colectivos. 

Particularmente, preocupan tipos de violencia como la acción de los delincuentes 

comunes que afectan la libertad, el patrimonio y la salud como la integridad personal 

(homicidios robos, secuestros, lesiones); la violencia juvenil a través del pandillaje; la 

violencia familiar y qué decir de la violencia extrema como el narco-terrorismo, que por años 

afecta al país y que ha enlutado a miles de familias, ha quebrado empresas particulares y 

estatales también de otras secuelas no menos graves. 

19 REYES ECHANDIA, Alfonso. Criminología, 8va Edición Temis S.A Santa Fe Colombia 1996 
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La corrupción según la información de transparencia Internacional del2006 el Perú 

está en el 65avo lugar en 358 países, pero hay una enorme mayoría de casos que no son 

denunciados son los que conforman la famosa cifra de delitos como los famosos "secuestros 

al paso" que obligan a las víctimas a entregar valores y dinero en pocas horas, como también 

las extorsiones a empresarios, a los que obligan a entregan sumas de dinero. 

Los factores que agravan estos problemas en el Perú; son los fuctores de índole 

socio económico, por los altos niveles de pobreza y pobreza extrema de la población, altos 

niveles de desempleo y subempleo, la baja calidad de la educación pública, la precariedad 

de la infraestructura urbana, el tránsito y el transporte; fragilidad y poca confianza en las 

instituciones encargadas de hacer cumplir la ley como la policía que casi a diario los medios 

informan de sus abusos y delitos al amparo de su autoridad y delinque al amparo de los 

uniformes y armas que el Estado les proporcionan, lideran incluso bandas de delincuentes; 

el alto nivel de impunidad, la particular forma de actuar de los políticos que han 

escandalizado al país en los últimos gobiernos que ha tenido el país, desde Fujimori, Toledo 

y los descarados como cínicos actos del gobierno aprista, con Alan García a la cabeza; lo 

que da derecho a exigir al congreso, ministerios, gobiernos regionales y locales con el 

presidente a la cabeza: actuar dentro del marco de la ley en su labor y responsabilidad diaria, 

con respeto y decencia; sin descartar al Poder Judicial y el Ministerio Publico, que 

constantemente se reorganizan y no más que el otro, pero siguen con aquel estigma en la 

conciencia popular que no confia ni cree en su honestidad y transparencia; hay necesidad de 

la participación ciudadana y otras formas de control social para la seguridad, verdaderos 

cambios y paz. 

Los medios de comunicación que están llamados a educar en todo nivel, a informar 

con verdad y transparencia, sin pasionismo ni interés o lucro, informando y ofreciendo 

programas y temas motivantes no frustrantes o negativos, faranduleros o presentando 

escenas de aparente información pero que sólo degradan y no enaltecen al hombre; deben 

procurar el servicio social, incentivando la unión familiar y social, la realización de políticas 

que busquen el desarrollo nacional partiendo de lo citadino y regional, en una palabra 

motivar el amor propio y nacional, pues, tenemos antecedentes históricos que nos orgullece 

y debe incentivar; un territorio rico en tierras, flora y fauna, minerales, clima, agua, etc. Una 

capacidad de ingenio para el trabajo del hombre peruano que debe convertirnos en una 
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nación poderosa y líder en la región como lo fue en tiempos pre hispánico, en la época 

colonial y en algunos gobiernos en la época republicana. 

En los temas del criminal y criminalidad, está en juego la persona como ser humano 

y su conducta, que atenta contra el orden y equilibrio social, por lo que la sociedad tiene que 

protegerse y tomar las medidas oportunas y necesarias para prevenirlas y llegado el caso, 

sancionarlas, con las garantías que la constitución, leyes nacionales e internacionales 

disponen; ya que siempre en todo proceso penal que es lo que nos interesa, estará el supremo 

interés del hombre, sea cual fuera su calidad y es por aquel interés que debemos tocar 

también temas específicos, como: 

• Presunción de Inocencia.- El principio de inocencia o presunción de 

inocencia es un principio jurídico penal, que se refiere a la inocencia de las 

persona imputada de cualquier acto, como regla; solamente a través de un 

proceso juicioso en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá 

el Estado aplicarle una pena o sanción. La presunción de inocencia está 

vinculada estrictamente a la actividad probatoria, pues aquella gira en torno a 

la inocencia del imputado que se presume, dice el Dr. Pablo Sánchez 

Velarde20recordando al maestro valenciano Ortells Ramos, que se hacen 

necesarias las exigencias respecto de las pruebas para que pueda hacerse valer 

la declaración de culpabilidad y agrega mencionando a Ramos Méndez, que 

se trata de una presunción iuris tantum que puede desvirtuarse con una minina 

actividad probatoria, lograda con todas las garantías procesales y que puedan 

entenderse como de reproche o cargo en base a las cuales, se pueda declarar 

la culpabilidad del investigado o procesado. 

La actividad probatoria mayormente, ha de realizarse en el acto del juicio oral, 

afirmación que vincula al derecho del interesado, a su defensa y aun proceso 

público con todas las garantías y que se traducen en los principios de oralidad, 

inmediación y contradicción, que rigen el proceso penal actual y moderno. El 

órgano jurisdiccional puede realizar inferencias lógicas de la actividad 

probatoria llevada a cabo, siempre que no sea arbitraria, irracional o absurda. 

20 SANCHEZ VELARDE, Pablo "Manual de Derecho Procesal Penal"; Ediciones Moreno S.A- Lima 
2004 
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La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias 

como la prisión preventiva, en el Derecho Penal moderno solamente se 

admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro de que la 

persona afecte la investigación del hecho y sobre el cuantun de la pena a 

imponérsele. 

• Principio de In Dubio Pro Reo.- Tanto el Derecho a la Presunción de 

Inocencia, como el principio In Dubio Pro Reo, son manifestaciones del 

principio general "Favor Rei" que inspira al Proceso Penal y opera como 

principio constitucional; crea a favor del ciudadano el derecho subjetivo a ser 

considerado inocente. El in dubio pro reo, constituye un principio del derecho 

procesal penal que se dirige al juzgador, orientándolo para ponderar que a 

pesar de haberse realizado actividad probatoria y existiendo duda razonable 

en el ánimo del juez, sobre la culpabilidad del acusado, se incline en 

absolverlo, por afectar de modo preponderante la apreciación del conjunto 

probatorio pro reo, aparece como un corolario de la presunción de inocencia, 

que se ha de tener en cuenta sólo en la valoración de las pruebas por el 

juzgador en la sentencia; nuestra constitución en su Art. 139 Inc. 11 ( La 

aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto 

entre las leyes penales) lo considera como un principio en términos generales. 

• El Testigo del Hecho Criminal.- El testigo, parte importante en el proceso 

penal que va a participar con la exposición de los hechos que conoce o le 

consta, pero es un hombre e cuerpo y alma, con sus intereses y sus olvidos, 

con su ignorancia y con su cultura con su valentía y con su miedo; una 

persona, que el proceso la coloca en una posición incómoda y peligrosa, 

sometido a una especie de inquisición por utilidad pública; apartado de su 

negocio y de su paz; utilizado, exprimido, inquirido, convertido en objeto de 

sospecha. 

No conozco un aspecto de la técnica penal dice el maestro Carnelutti, más 

preocupante que el que se refiere al examen y al trato del testigo, si hubiese de resumir en 

una formula dice el maestro, colocaría en el mismo plano el respeto al testigo y el respeto al 
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imputado; porque en el proceso no se considera ni como testigo ni como imputado, sino 

como individuo. 

Sabemos también que la prueba testimonial es la más falaz de todas las pruebas, la 

ley la rodea de muchas formalidades, la ciencia jurídica ha llegado al punto de considerarla 

un mal necesario y hasta se emplea la ciencia psicológica para su valoración o discernir sobre 

la verdad o la mentira; sin embargo el mejor modo de garantizar un buen resultado será solo 

cuando se reconozca al testigo como un ser humano, concediéndole el respeto que merece 

como tal, pero que debe saber también actuar como tal, proceder como tal y hacerse respetar 

como tal. 

4.3. FACTORES DE LA CONDUCTA CRIMINAL 

4.3.1. El Factor Antropológico y Biocriminogenesis 

El término Biocriminogenesis proviene de bio =vida y criminos =crimen, es decir 

la vida del crimen; pero en un análisis completo estudia las teorías biológicas, 

antropológicas, orgánico-cerebrales, fisiopatologías, biotipologías, neuro-endócrinas, como 

probables causas etiológicas, predisponentes de la criminalidad y de la conducta antisocial 

de los hombres desadaptados, por lo tanto se necesita el aporte de la antropología, genética, 

psiquiatría, endocrinología, neurología, psicología, sociología, etc., que pueden tener como 

sustento principal la trilogía: del genotipo, que es la carga hereditaria positiva o negativa de 

los padres; el mesotipo que representa los caracteres que definen la personalidad y el 

fenotipo que es consecuencia de la influencia del medio ambiente fisico, social, cultural, 

económico; etc., 

La Genética juega un papel importante en la Biocriminogenesis; de ahí que no se 

puede dejar de mencionar al ácido desoxirribonucleico (ADN) por ejemplo, en la transmisión 

de los caracteres de los ancestros constituidos por miles de cromosomas que integran cada 

gen, presente en cada célula de los tejidos de nuestro organismo. Otro aspecto importante, 

de esta rama es la Hematología que considera los importantes grupos sanguíneos: A, B, AB 

Y O que determinan los caracteres fisiológicos de cada persona; importantes para las 

transfusiones y otros aspectos médico-anátomo-fisiológicos, entre ellos el de la 

identificación criminal. 
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Cabe indicar también, los aspectos patológicos, enfermedades o taras hereditarias, 

entre las que podemos indicar la epilepsia, esquizofrenia, psicosis, enfermedades glandulares 

(endocrinas) etc. que de por sí y sus complicaciones afectan la personalidad y hasta pueden 

conducirla a actitudes como la delincuencia o conductas antisociales. 

Debemos indicar que el hombre honrado y honesto, así como el hombre que obra 

fuera de la ley o convivencia humana tienen una base biológica por ser seres vivos, una 

estructura psicológica como seres espirituales, que viven inmersos en una determinada 

sociedad, integrada por personas que lo condicionan y determinan a obrar como un ser social; 

de ahí que el hombre frente a estímulos ínternos o incitaciones exógenas del medio ambiente 

o social, reacciona como una totalidad; es decir, como un ser biopsicosocial. La 

Criminología estudia al hombre delincuente, desde tres marcos interrelacionados: tendencias 

o predisposiciones, personalidad y mundo circundante. 

Los términos tendencia o predisposiciones, suponen un presupuesto biológico, de 

índole congénito o hereditario, que implica una serie de potencias especificas en el 

desenvolvimiento y vida del hombre; los caracteres congénitos e innatos son aquellos con 

los que se nace o tiene una filiación estrecha con circunstancias de la gestación, durante el 

periodo embrionario y fetal. 

Los caracteres anatómicos morfológicos como la talla, corpulencia, el aspecto fisico 

somático, el color de ojos, de la piel, cabello, rasgos fisionómicos; etc. son considerados por 

la genética como de carácter anatómico; pero también admite el carácter heredable 

fisiológico como la longevidad que se transmiten entre individuos de la misma familia; de 

ahí personajes centenarios que tienen descendientes con los mismos caracteres, así como hay 

familias que queman muy pronto sus vidas muriendo a temprana edad, todos estos aspectos 

fueron estudiados por el genetista. 

Carlos Morales Macedo. Las anomalías fisicas, fisiológicas y metabólicas, sin 

duda afecta la vida somática, fisiológica, psicológica y moral del sujeto, que podría 

manifestar una conducta o comportamiento anormal o con inclinación a conducta antisocial; 

terreno fértil para la criminalidad. El denominado cromosoma del crimen que entre otros lo 

propone lvonne E. Houdard, por el que parece revivir la teoría Lombrosiana del delíncuente 

nato, de ahí que algunos genetistas, antropólogos, criminólogos y psiquiatras, creen que sí 
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existen los criminales natos y lo identifican con el psicópata desalmado, perverso; sujeto sin 

escrúpulos, sin sentimientos humanos o altruistas; por eso que la Genética Criminológica, 

en los últimos tiempos está por revolucionar la concepción del delito, la conducta criminal 

del delincuente y el comportamiento antisocial de ciertos hombres desadaptados. 

4.3.2. Factor Socio- Familiar 

Los problemas sociales en el Perú, como la delincuencia común, seguridad 

ciudadana, pandillaje pernicioso y violencia familiar, lamentablemente siguen en aumento, 

con tendencia ascendente; debido a que los factores que los originan no son atendidos, no 

les dan la misma importancia y como es lógico, se desbordan generando consecuencias 

incalculables, reflejándose en una sociedad violenta, agresiva y egoísta; en una sociedad que 

todo pide, todo reclama, pero no aporta ninguna alternativa de solución, ni menos hace 

esfuerzos para alcanzar sus objetivos, sus metas; es por aquello que en pleno siglo XXI se 

ve todavía el "ojo por ojo" "diente por diente", pareciera que la mayoría de padres de familia, 

han renunciado a su deber de saber criar a sus hijos ejerciendo control sobre ellos, 

educándolos con el ejemplo, que llenen su mente con la verdad, su corazón con el amor y su 

vida con el servicio al prójimo. 

No hay seguridad en la fumilia y menos en la sociedad, tener dinero o bienes de 

valor, es un peligro, en cualquier momento podemos ser objeto de asalto, robo, lesiones y 

hasta de muerte; viajar es riesgo permanente, las pandillas y bandas acrecientan cada vez su 

número y sus actos con abismal realismo; compuestas por hombres y mujeres, menores de 

edad inclusive, lo más grave, premunidos de una serie de armas contundentes, punzantes, 

cortantes y hasta de fuego; tienen oportunidad para todo acto, sin que haya una oportuna 

sanción para los que van sembrando miedo, terror y daños a la propiedad privada y pública 

desde los que manchan lugares públicos y hasta monumentos con sus nombres y simbologías 

aberrantes; por lo que las autoridades en cada jurisdicción en forma coordinada, 

multidisciplinaria y multisectorialmente planifiquen, programen y pongan en práctica 

proyectos y estrategias que busquen cambiar los arraigados patronales de conducta de la 

población, el fortalecimiento de la familia conforme lo establece la Ley 28542, sin perjuicio 

que la policía nacional debe estar convencida de su función preventiva y de control; así como 

realizar permanentes operativo para combatir cualquier tipo de acciones que quebranten la 

tranquilidad pública. 
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4.3.3. Factor Cultural 

Sobre este aspecto habría mucho que decir no en el aspecto epistemológico. 

filosófico sino desde el ámbito de la cultura del pueblo, del direccionamiento de las 

costumbres y modos de actuar con decencia, con respeto, con identidad social y humana, en 

una palabra con formación, cultura fumiliar y social, procurando siempre el bien, el respeto 

a la familia y a los demás, cuidándose mutuamente y hasta los bienes de la colectividad, que 

en si también son nuestros; nos fulta cultura de amor, de paz, de progreso y de triunfo; nos 

hizo recordar Juan Pablo II cuando al comenzar un nuevo año dirigió la palabra a los 

responsables de las naciones y a todos los hombres recordando el evangelio de San Pablo en 

la Carta a los Romanos: "No Te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien, 

no se supera el mal con el mal; en efecto, quien obra así, en vez de vencer al mal, se deja 

vencer por el mal".- El mal pasa por la libertad humana, precisamente esta facultad, que 

distingue al hombres de los otros seres vivientes, está siempre en el centro del drama y lo 

acompaña; el mal tiene siempre un rostro y un nombre: El rostro y el nombre de los hombres 

y mujeres que libremente lo eligen. El bien y la moral, por el contrario, nacen del amor, se 

manifiestan como amor y se orientan al amor; esto es muy claro para el cristiano. 

4.3.4. Factores Psicológicos 

a) Personalidad.- Atributo y cualidad que está constituida no sólo por la vida 

psíquica y orgánica, sino también por la vida espiritual, de ahí que la 

personalidad es un peculiar y particular desenvolvimiento humano, en todos 

los aspectos, que nos identifica desde el punto de vista de la totalidad bio

psico-espiritual y cuyo centro es el YO. Es a través de carácter, sello distintivo 

de nuestro comportamiento que se exterioriza o manifiesta nuestra 

personalidad. Pero también es elemento importante de la personalidad el 

temperamento, que se suma a aquel y de quien depende la impulsabilida del 

hombre y por eso que unos son dinámicos, otros impulsivos y otros agresivos 

así como también hay lentos y hasta abúlicos. 

b) El Carácter.- El carácter es una manifestación de la personalidad en virtud 

de que cada ser humano tiene su personalidad, cada uno tiene una peculiar 

manera de comportarse, cada uno tiene un sello característico que lo distingue 

de los demás; este sello distintivo de nuestro comportamiento, es el carácter, 

es a través del carácter que se exterioriza o se manifiesta nuestra personalidad. 
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El carácter es el conjunto de rasgos que singulariza al ser humano, por eso se 

dice que el carácter es el sello personal que el hombre imprime a sus actos y 

con el cual se presenta ante sí y ante los demás; de este modo, el carácter se 

ofrece a los demás como nuestra figura o fisonomía física. No es cierto la 

creencia vulgar de que sólo los de gran voluntad, energía y tenacidad tienen 

carácter; esos hombres tienen un carácter que se distingue por esas cualidad; 

pero también los indecisos, los débiles, los inconstantes tienen su carácter y 

se distinguen precisamente por estas características; finalmente el carácter se 

constituye sobre la base del temperamento, a diferencia de este, el carácter es 

adquirido y modificable. 

e) Temperamento.- El temperamento es una particular manera de reaccionar 

afectivamente ante los diversos estímulos del ambiente; unos son fácilmente 

excitables, es decir, se emocionan fácilmente, otros en cambio no; unos lo 

hacen profundamente, otros superficialmente; son pues etas disposiciones de 

reaccionar de un modo peculiar que se llama temperamento; de él depende la 

excitabilidad, profundidad, intensidad y constancias de nuestros sentimientos; 

de él depende también la impulsabilidad del sujeto, unos son muy dinámicos 

y hasta agresivos; en cambio otros son lentos y hasta abúlicos. 

El temperamento es la disposición de cada una para relacionarnos 

afectivamente y para actuar en el mundo objetivo; se encuentra en íntima 

relación con la vida orgánica, particularmente con el sistema nervioso 

vegetativo y con las secreciones de las glándulas internas; de allí el particular 

temperamento de cada uno y se diferencia del carácter, porque éste se 

constituye en base de aquel y porque el carácter es adquirido y modificable a 

diferencia del temperamento. Ya en época de Grecia el padre de la medicina, 

Hipócrates, clasifico a los temperamentos en cuatro clases: 

El Sanguíneo.- En el que predomina la sangre, es un tipo alegre, rápido, 

comunicativo y sociable. 

El Colérico.- En el que predomina la bilis amarilla, es fácilmente 

excitable violento y agresivo. 

El Flemático.- En el que predomina la flema o linfa, se caracteriza por 

su indiferencia y dificultad para decidirse. 
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El Melancólico.- Es este predomina dice la bilis negra, por tanto es 

triste, vacilante, poco activo, poco sociable y poco expresivo. Si 

observamos ligeramente a las personas de nuestro entorno de inmediato 

nos podemos dar cuenta de que cada uno se manifiesta diferente en 

relación a los demás y encontramos callados, hoscos, comunicativos, 

conservadores, sociales, serviciales, abiertos y prontos a servir; otros 

apáticos, materialistas, soñadores e idealistas: ¿A qué se deberá esta 

diversidad? ¿Por qué esa peculiaridad de cada cuál?. Pues porque cada 

uno tiene su carácter y porque en el fondo cada uno tiene su 

personalidad. Por el interés de nuestro tema incluimos la afirmación de 

Abrabansen, seguidor del Psicoanalista Freud, quien afirma que la 

personalidad del asesino carga un torbellino de emociones almacenadas 

desde su infancia; cuando esas emociones por lo general reprimidas, 

guardadas, son provocadas avivadas, agitadas o activadas por estímulos 

internos o externos, la persona se vuelve violenta de repente. 

El fenómeno a que se refiere se origina en serias soluciones traumáticas 

experimentadas primariamente en las más tempranas fases de la niñez; en el 

primer o segundo año de la vida del niño, aunque estos sentimientos se hacen 

inconsistentes, si no somos capaces de frenar estos sentimientos hostiles se 

derrumban las defensas protectoras de nuestro ego y surgen impulsos que 

pugnan por expresarse en actos delictivos y agrega ... "En el fondo de nuestro 

ser, late la vaga creencia de que al matar a otro ser humano, lo que sin darnos 

cuenta hacemos, es librarnos del temor de la muerte que constantemente nos 

pisa los talones". Mientras el hombre consciente o inconscientemente, tema 

morir, seguirá como siempre, agrediendo y matando a su prójimo. Son temas 

que también debemos conocer en este contexto, los desórdenes de 

personalidad como la Ansiedad, Neurosis, Histeria y Psicosis 

d) La Ansiedad.- Es la principal característica de la neurosis, puede percibirse 

y expresarse directamente o puede controlarse en forma inconsciente y 

automática mediante la conversión, el desplazamiento y varios otros 

mecanismos psicológicos que por lo general producen síntomas o 

circunstancias como incomodidad subjetiva de la cual el paciente desea 
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alivio. La ansiedad que se origina en la vida adulta es debido a complejos 

sexuales infantiles no resuehos, con demasiada libido o unida a objetos 

amorosos de la primera infancia. El aspecto exterior de una persona con 

ansiedad es el de alguien que está tratando de ir al mismo tiempo en todas las 

direcciones, pero que se encuentra confuso para tomar un curso en particular, 

además puede jadear por aire y mostrar dificultad en la deglución, en su cara 

puede reflejar el pánico como de alguien que necesita ayuda inmediata; en 

resumen la ansiedad es perturbadora y desorganizante. El éxito en el control 

de la ansiedad depende de la fuerza y la selección de sus mecanismos de 

defensa, los cuales a su vez son producto de patrones aprendidos durante toda 

la vida. Los principales mecanismo de defensa propuestos por Freud son: La 

Represión, que es el básico mecanismo de defensa porque interviene en el 

mantenimiento de las otras defensas y por intermedio de ella. Los individuos 

de manera inconsciente niegan, ignoran o abandonan ideas, recuerdos o 

deseos cargados emocionalmente. La Formación Reactiva, cuando se 

encubre los deseos e impulsos inaceptables mediante una conducta 

aparentemente opuesta como ejemplo los excesivos saludos y aparentes 

muestras de aprecio que se producen entre políticos o los hombres de Estado, 

que mantienen puntos de vista divergentes como por ejemplo los saludos de 

"cortesía" como aquellos que sorprendió al mundo en la reunión de jefes de 

Estado en Brasil (año 2009) entre el presidente de Venezuela. Hugo Chávez 

Frías y el presidente del Perú Alan García Pérez después de haber tenido 

agrias y mutuas expresiones agraviantes de público conocimiento. La 

Anulación, se caracteriza por la ejecución de un acto por un ritual en una 

forma precisa y si no se hace así, el individuo se sobrecarga de ansiedad. El 

Desplazamiento, cuando el individuo, descarga su ira y su agresión hacia una 

figura sustitutiva; cuando el blanco original es demasiado amenazante y los 

blancos más seguros son las esposas, hijos, mascotas, etc. La Proyección, el 

atribuir nuestros deseos, esperanzas e impulsos a otras personas buscar 

liberamos de ellos, cuando menos por el momento, lo que logra alivio a la 

ansiedad que nos acompaña. 

e) La neurosis.- Es una descompensación eminentemente emocional y no 

corporal porque en nuestra vida introyectamos o extroyectamos numerosas 
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experiencias o emociones de allí que hay que hacer siempre higiene fisico 

emocional, incluso practicar el dialogo, refiriendo a otros el problema, caso 

contrario termina neurotizándonos; la comunicación es un importante 

paliativo más aún si como humanos vivimos en sociedad. 

Los síntomas neuróticos representan la resurrección de los deseos frustrados 

de la ansiedad en la niñez. Manera inconsciente niegan, ignoran o abandonan 

ideas, recuerdos o deseos cargados emocionalmente. Cuando el organismo 

recibe presión, lo soporta, pero si persiste, aquella, va a ir colmando el 

equilibrio emocional de nuestro organismo, que reacciona y nos da aviso, 

cuando el ser humano tiene una necesidad compulsiva y si a ellos se suma 

una necesidad obseso-compulsiva, se convierte en psicópata; la experiencia 

compulsiva es aquella conducta o necesidad de actuar, no controlada, ejemplo 

la necesidad de beber; pero la neurosis todavía se puede revertir y regresar la 

conducta a la normalidad, pero si tiene demasiada carga y avanza la 

agresividad se llega a la psicopatía y si ésta no se controla y avanza, se 

degenera en psicosis; A mayor frustración, mayor conflicto y a mayor 

conflicto mayor violencia. 

t) La Psicosis.- Es aquella anomalía que se advierte en los que sufren trastornos 

psíquicos, que tienen funcionamiento metal lo suficientemente alterado, 

como para interferir en forma evidente sobre su capacidad de hacer frente a 

las demandas ordinarias de la vida, con evidente deterioro que puede ser el 

resultado de una grave distorsión en su capacidad para reconocer la realidad; 

es el caso de las alucinaciones y los delirios, las alteraciones del estado de 

ánimo que lo tiene bastante trastornado para responder en forma apropiada; 

así como también deficiencias en la percepción, el lenguaje y memoria. Sus 

pensamientos, acciones y personalidad total, se encuentran desorganizadas, 

que no pueden funcionar ni en su hogar, ni en su trabajo; la opinión popular 

denomina alienación o locura; sus gestos pueden ser grotescos, su postura 

desmarañada, habla diferente, utilizando palabras nuevas acuñadas a medida 

que las necesita, con una percepción de la personalidad distorsionada; piensan 

existe una confubulación en su contra y muchos tienden a vivir en un mundo 

de fantasías; admiten síntomas tales como de tener dificultad para 
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concentrarse o se expresan: "Realmente me siento indefenso en ocasiones", 

"Alguien me odia", "Escucho voces peculiares" con frecuencia habla de sus 

síntoma, pero no acepta sus perturbaciones; habla de lo sano que era antes y 

se anticipa al día en que recupere totalmente su normalidad. Tiene 

distorsiones perceptuales, alucina, experimenta objetos y fenómenos 

imaginarios, perturbaciones en el pensamiento delirantes, tiene 

desorientación en el tiempo lugar y persona, en cuanto al lenguaje y expresión 

lo hace a través de neologismo, ensalada de palabras, a veces manifiesta 

mutismo o habla acelerado o retardado; en cuanto a las anomalías motoras el 

psicótico tiene un balanceo hacia atrás y hacia adelante, camina en forma 

exagerada tiene frecuentes altos y bajos o permanece con la vista elevada al 

espacio, reacciona en forma ansiosa, agitada, desconectada. 

5. LA VÍCTIMA 

Carlos Parma, 21 señala que son aquellas personas o entidades que en forma 

individual o colectiva han sufrido daños, lesiones fisicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera, o menoscabo sustancial de su patrimonio o derechos, como consecuencia 

de las acciones u omisiones de aquellos que trasgreden las leyes que amparan aquellos 

derechos, especialmente en el ámbito penal. 

La víctima ha padecido por siglos, un deliberado abandono, disfrutó su máximo 

protagonismo durante la justicia primitiva, siendo después drásticamente neutralizada por el 

sistema legal moderno. En el denominado Estado Social de Derecho, aunque parezca 

paradójico las víctimas oscilan entre la compasión y la demagogia, beneficencia y la 

manipulación; el abandono y desinterés por la víctima es un hecho objetivo que se manifiesta 

en todos los aspectos en el derecho penal sustantivo y adjetivo, en la política criminal y 

social y hasta en la propia ciencia criminológica. 

El sistema penal define con precisión los derechos del inculpado y los garantiza, sin 

que haya correlato de igualdad de condiciones para la víctima; hay fuertes inversiones, 

corrientes, doctrinas y teorías sostenidas por importantes dogmáticos y hombres de ciencia 

21 PARMA, Ca~os "La Víctima en el Proceso Penal" Parte Especial Editora Sagitario EIRL San Bo~a 
-Lima 1986 
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jurídico sociales, orientados a favor de los victimarios o actores de los hechos punibles o 

dañosos; en cambio a favor de la víctima no existen específicos y claros actos, leyes o 

normas, el abandono de la víctima no es sólo en el ámbito jurídico sino también, en lo 

empírico, en lo político y qué decir de los jurisdiccional; el sistema legal procesal, pareciera 

que nacen con el propósito deliberado de neutralizar a la víctima, diferenciándolo del 

protagonista del conflicto criminal. 

Desde la concepción positivista de Lombroso, Ferrí y Garófalo que apuntalaron la 

idea del "derecho penal del autor" y sobre todo desde que en 1941 Hans Von Henting que 

mira al delito como una interacción entre el autor y la víctima en el aspecto social, se 

comienza a hablar de la importancia de la víctima en el proceso. 

Los primeros estudios victimológicos fueron orientados hacia la pareja criminal 

(victimario y víctima) que se comportan como verdaderos socios, es la víctima quien moldea 

al victimario y da forma al delito, de ahí que propone Von Henting, un análisis categorial 

de víctimas, en donde se utilice criterio de clasificación, por su edad, sexo y capacidad 

mental; clasifica a las víctimas en una escala de menor a mayor contribución en la etiología 

del hecho delictivo, en cinco tipos de víctimas: 

D Victima Totalmente Inocente, o llamada también Víctima Real, 

D Víctima de Culpabilidad Menor, o ignorante, que es aquella que tiene un 

comportamiento irreflexivo para desencadenar el delito. 

D Víctima voluntaria, es aquella víctima tan responsable y culpable como el propio 

infractor por ejemplo tenemos, el suicidio por adhesión, la eutanasia. 

D Víctima Más culpable que el infractor, son aquellas víctimas llamadas imprudentes o 

provocadores. 

D Víctima Únicamente Culpable son aquellas víctimas que a pasar de ser tales son 

también infractores y además son víctimas simuladoras. 

5.1. CLASES DE VICTIMAS 

a) Primaria: La padecida por la persona que es blanco del delito; ejemplo: una 

niña violada sexualmente. 
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b) Secundaria: La causada por ia inadecuada intervención del Estado; ejemplo: 

La víctima de robo de quien es cuestionada su denuncia y su declaración se 

la pone en tela de juicio. 

e) Terciaria: Es el abandono e indiferencia que padece la persona que ha sido 

afectada por una conducta delictiva, ante la fulta de asistencia del Estado, 

ejemplo: los niños desplazados por la violencia terrorista que carecen de un 

tratamiento psicológico y de asistencia social o cuando se vuelve a maltratar 

con más interrogatorios y recuerdos a quien ha sido objeto de graves daños y 

perjuicios por el acto delictivo. 

Otros autores consideran: 

a) De Cuarto Nivel.- Se sostiene que es aquella persona que padece 

indirectamente el acto delictivo, constituido generalmente por las personas 

del entorno familiar o amical de la víctima del delito, ejemplo: La esposa, los 

hijos, demás pacientes, etc. 

b) De Quinto Nivel.- Es la padecida por los profesionales que trabajan para la 

administración de justicia, ejemplo: El estado traumático y de sensibilidad 

que padecen los médicos forenses cuando realizan la necropsia de una niña 

violada sexualmente inclusive contra natura y hasta asesinada. La víctima no 

sólo tiene la carga que le infringe el victimario, sino que cuando se pone a 

defender su derecho, buscando justicia y utiliza el sistema jurídico penal de 

la estructura estatal, experimenta una segunda experiencia que le frustra, que 

le deprime, que le hace perder dinero, tiempo y que generalmente resulta más 

negativa que la primera, incrementando su daño. 

Cuantas veces nos hemos preguntado cómo es que para el que quebranta la ley, para 

el irrespetuoso de la norma, que maltrata y desprecia al ser humano con sus actos hay una 

serie de garantías mucho más que para el ciudadano honesto, sólo en el mejor de los casos 

inspira una mera compasión y cuando no manipulación. La víctima siempre ha sido la gran 

olvidada, las ciencias se han centrado mayormente en el estudio del delincuente la etiología 

del crimen y profilaxis del mismo; etc. Pero en ningún caso de la víctima. 
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5.2. FASES ENTRE AGRESOR Y VÍCTIMA 

a) La Fase de Negociación.- En esta fuse la víctima tiene sensaciones de no 

creer lo que le está pasando, piensa que es algo irreal; el agresor en la mayoría 

de las veces tiene que insistir para que la víctima pueda tomarlo en serio. 

b) Fase de Sentimiento y Temor.- En esta fase existe pánico temor y espanto. 

e) Fase de Depresión Traumática.- La víctima se deprime, presenta apatía en 

muchos casos, resignación, irritabilidad, insomnio, pesadillas, conducta que 

puede llevar a la víctima a ser hostil y agresivo. 

d) Fase de Resolución del Conflicto.- En esta fuse es frecuente que la víctima 

no sólo sienta rabia, que piense que todos es injusto o empieza a percibir algún 

afecto por su agresor si este le brinda buen trato reacción psicológica, dado 

por sentimientos de simpatía y de identificación con sus raptores en el caso 

de rehenes y secuestrados (síndrome de Estocolmo), es una dependencia 

regresiva por la cual la víctima domina con el afecto al victimario y en una 

especie de gratitud por mantenerlo con vida. Aquello es lo normal pero hay 

casos también aparentemente normales cuando aparecen seudo víctimas o 

personas que por distinta anomalías de su personalidad se sienten víctimas de 

actos delictivos, producidos en su mente enferma o por oscuros intereses 

personales o de ganancias ilícitas, o por afectividad sentimental. 

El caso de los psicóticos paranoides que llegan a las dependencias policiales, 

incluso a juzgados y fiscalías a interponer denuncias de persecución, o demandan divorcio 

por adulterio producto de sus celos enfermizos; los neuróticos con desórdenes mentales 

relativamente benignos, con síndrome disociativa (histéricos), frecuentemente se sienten 

víctimas de violaciones debido a que se creen seducidas, tergiversan o magnifican actitudes 

de otros; exacerban todo acontecimiento de su entorno para alcanzar notoriedad o ser centro 

de atención pública. 

Las seudo víctimas pueden ser también personas que desean perjudicar a otras y 

sacar ventajas, encubrir algo propio, de su familia u otros (simulaciones de secuestros, robos, 

violaciones, etc.) para lograr reparaciones (seguros) son aquellos chantajes o denuncias para 

matrimonio y reconocimiento de hijo no deseado. 
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5.3. FACTORES ENTRE AGRESOR Y VICTIMA 

a) Factores Personales.- Tenemos en estos factores los que figuran los 

estrictamente biológicos como la edad, el sexo, la debilidad corporal, escasa 

capacidad de defensa, la misma salud; etc. Los de carácter psicológico como 

la agresividad, el carácter, la alineación en las que también se consideran el 

estilo de vida referentes a sus actividades cotidianas y su comportamiento en 

el ámbito ocupacional como el de esparcimiento. 

b) Factores Sociales.- Son aquellos factores que proceden de la misma sociedad 

y que victimiza a determinados grupos y minorías como por ejemplo los 

llamados inmigrantes, los marginados, etc. 

e) Factores Situacionales.- Que son originados por la influencia de la estructura 

urbana, ecológica-ambiental en donde los espacios tienen marcada influencia 

para el riesgo o el aumento de la victimización. 

d) La Victimiologia. La errática y desigual legislación y jurisprudencia retrata 

el desaliento, un número indeterminado de víctimas, que sueñan todavía con 

la quimera de la justicia, ansían que alguien tal vez, les devuelva algo, que 

alguien los consuele, que alguien les restituya la esperanza y fe perdidas; que 

alguien se acuerdas de ellas. 

Felizmente una nueva ciencia que se ocupa del estudio científico de la víctima, se 

definió en el simposio del año de 1973 en Jerusalén; Gulotta dice que tiene por objeto el 

estudio de la personalidad, características biológicas, psíquicas, morales, sociales y 

culturales así como de sus relaciones con el delincuente, el papel que ha desempeñado en la 

génesis del delito y los problemas de la víctima, formula y ensaya programas de asistencia 

como las reparaciones, tratamiento, programas de compensación general. 

6. EL CONTROL SOCIAL 

En un comienzo la Criminología tuvo objetivos aparentemente limitados, mejor 

dicho como disciplina nueva sólo estaba orientada a dar importancia a su objetivo principal, 

el hombre, en el sentido de responderse porque delinquía, para luego cómo es que afecta no 

sólo a la víctima inmediata, sino que trastoca y lesiona el equilibrio y paz social por lo que 

el sentir de los dogmáticos y a portantes criminológicos es que se haya adosado como un 

aspecto importante al valioso contenido de la Criminología; el control social, que ahora más 
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que nunca, debe ser preocupación constante de criminólogos, autoridades y el Estado, es 

decir, la búsqueda de mecanismos, disposiciones, normas y otras herramientas capaces de 

procurar, prevenir y corregir con fucultad y capacidad educadora, así como firmeza 

sancionadora, conductas que ponen en zozobra o que se apartan de la normalidad; motivando 

no sólo a los responsables del manejo legal, labor Jurisdiccional y el mismo ejecutivo, sino 

también interesar a la ciudadanía, generando conciencia, convencimiento y motivación de 

ser artífices inmediatos de su propia tranquilidad, haciendo realidad aquella frase: 

"Seguridad social, tarea de todos" en estrecha colaboración con las autoridades de todo nivel, 

a fin de lograr, orden, respeto, cuidado práctica de reproche y sanciones aceptadas u 

objetivadas por todos. 

Todo aquel trabajo no se podrá hacer si es que no tenemos legisladores capaces, de 

dar muestras de capacidad, ética y moral, ejemplo a seguir e imitar, con gran sensibilidad 

humana, sólida formación nacionalista, social y cultural, que conozcan, interpreten y 

proyecten la realidad geopolítica de las regiones y del país entero; es decir queremos 

gobernantes no maquiavélicos ni mañosos, sin apetitos personales o de grupo, transparentes 

en todo sentido, con honestidad, experiencia capacidad profesional y de trabajo a fin de 

volcarse con prospección a través de nomas que garanticen el control y paz social. 

6.1. OTRAS FORMAS O MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

Estamos acostumbrados a los mecanismos tradicionales de reacción social y estatal 

ante e delito y conductas desviadas, con la represión criminal, que comienza con la creación 

y dación de la ley penal y culmina con la frase post penitenciaria; todo este complejo proceso 

que describe, analiza y sanciona las conductas legalmente reprochables, que juzga y condena 

a sus autores y cómplices, sometiéndolos al cumplimiento de las sanciones impuestas y 

devolverlos después al grupo social de donde fueron separados, para muchas veces seguir 

delinquiendo, ya que la gran mayoría de los que salen de los penales lo hacen más preparados 

para delinquir, pues en los centros penales incumplen la función de reeducación, 

resocialización y rehabilitación. 

En efecto si la finalidad de la pena es, evitar nuevos delitos, hidalgo es reconocer 

no sólo el geométrico aumento de las acciones delictivas y la pasmosa realidad de que no 

hay seguridad para nadie; no se sabe en qué ambiente y personas se camina o se relaciona, 
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pues se han denunciado infinidad de casos, donde la misma policía, responsable del orden y 

amparo ciudadano y tiene entre sus miembros jefes de bandas y hasta peligrosas mafias de 

delincuentes. 

Pues por la fulta de una política criminal; y es que cada ministro del interior por 

ejemplo, tiene su propia receta, contra esta inseguridad, anuncian una serie de medidas y 

sólo lo que hacen es llenarse los bolsillos, disfrazando sus actos con algunas medidas, a las 

que publican, como es el caso de renovaciones de uniformes para los miembros policiales, 

tratos con otras instituciones para un supuesto trabajo en conjunto (serenazgo) compra de 

vehículos, instrumentos, armas y tantas otras cosas, casi todas fraudulentas; así jamás se 

vencerá a la delincuencia; necesitamos profundos cambios, con real conciencia, moral y 

nuevos líderes, desterrando para siempre a tanto corrupto que siempre medra en la política 

y gobiernos. 

Es la hora de la juventud y mayores sin contaminación y si patriotismo ¿será 

posible? Claro que sí, no hay males que duren 100 años, ni cuerpo que los resista ... dice un 

buen refrán; a las generaciones actuales y futuras les compete en especial, es su 

responsabilidad, si no quieren más tarde arrepentirse de su inacción, cuando hereden y 

transmitan a su descendencia aciagos tiempos de inhumana convivencia. 

Pareciera que las formas de control contra aquel estado de cosas, son los Comités 

vecinales, Rondas Urbanas, comités de Seguridad Ciudadana, dispuestos éstos últimos, por 

la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (27933) del mes de febrero del 2003, 

gracias a la que en cada distrito y provincia no pueden faltar estos comités que deben estar 

preparados, monitoreados por los gobiernos regionales y municipales, a través del trabajo en 

conjunto, articulación de esfuerzos y coordinación multisectorial, esas son sus 

responsabilidades en este aspecto tan prioritario, para eso también son elegidos; sin embargo 

hay inacción, irresponsabilidad e incapacidad a nivel nacional. 

7. OPERADORES DE LA CRIMINOLOGÍA EN EL PROCESO 

PENAL 
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7.1. PROFESIONALES EN EL ÁREA JURISDICCIONAL22 

7.1.1. Jueces eu lo Peual 

El juez no es un simple magistrado, smo sobre todo, un funcionario con 

delicadísima función como es la de restaurar la paz social al administrar justicia con 

idoneidad, prudencia, equidad y sentido humano, siendo el Estado quien debe atender los 

conflictos entre el respeto y el no respeto a la ley y aquellos que surjan entre las personas, 

para ello se irroga el monopolio o la fucultad de conocer, perseguir y sancionar a aquellas 

conductas que lesionan y desequilibran la armonía social; facultades que ejerce a través de 

la función jurisdiccional de los jueces. Aristóteles al respecto decía: ... "tanto la virtud 

como el vicio están en nuestro poder ... en efecto, siempre que está en nuestro poder el 

hacer, también está el no hacer y siempre que está en nuestro poder el no, también lo está el 

sí; de modo que sí está en nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando 

es vergonzoso". 

Hablar del juez es referirnos a un profesional que no se ha improvisado, que ha 

tenido que ser consecuente y responsable para ser tal, desde las aulas universitarias, pues 

como bien nos dice Francesco Carnelutti para ser juez, debe realizar estudios superiores, 

someterse a ciertos controles; en especial por interesar a nuestro tema podemos afirmar, que 

para ser juez penal, es necesario, además dominar el contenido del Derecho Penal, teórico y 

operativo, tener una cultura humanista, conocer ciencias como Sociología, la Antropología, 

la Psicología, la medicina y toda la gama de ciencias interdisciplinarias entre las que no 

puede faltar desde luego la Criminología; ciertamente son estudios ineludibles y necesarios, 

pero no suficientes ... "más allá de todo esto, mucho me temo dice Carnelutti, que a su 

conocimiento no ayuden ni las universidades, ni los institutos, ni los cursos, congresos o las 

labores complementarias; para ilustrar este análisis, agrega un pasaje de una f.íbula publicada 

en una revista argentina en donde se anota: ... Que el Creador contestando el reproche de los 

ángeles, sobre la creación de ese ser absurdo, medio ángel y medio bestia que es el hombre ... 

agrega, que no es cuestión de congresos, de filosofias, en donde se puede discutir sobre estos 

aspectos, que el hombre es cuestión de fe en el hombre; pero la fe en el hombre prosigue, se 

adquiere solamente amando al hombre más que leer muchos libros, se necesita muy poco, 

22 www.amag.edu.pe "Virtudes y Principios del Magistrado"- Academia de la Magistratura- Lima 2003 
www.google.com.pe- El Comercio 
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para convertirse de canalla en santo o de santo en canalla; Cristo, con el ejemplo de la 

parábola del buen ladrón, nos lo ha enseñado, es el caso dice Carnelutti, que basta que el 

canalla se avergüence de ser canalla para ser santo y pueda también bastar que un santo se 

vanaglorie de ser santo para perder su santidad". 

El Juez también es un historiador, con la sola diferencia de que manejará entre la 

grande y pequeña historia, refiere Carnelutti y puesto que la historia que el juez hace o mejor 

dicho reconstruye, es la pequeña historia, puede parecer que su cometido resulte más fácil 

que el de reconstruir la historia grande. Y o me pregunto dice el sabio, sin embargo, si 

verdaderamente es más fácil manejar el microscopio que el telescopio la diferencia entre el 

pueblo y el individuo, ¿no es la diferencia entre el macrocosmo y el microcosmos? 

De todos modos el cometido histórico del juez no está solamente en reconstruir un 

hecho, cuando en un proceso por homicidio se ha establecido la certeza de que el imputado, 

con tiro de pistola ha matado un hombre, no se sabe todavía de él todo lo que es necesario 

saber, para poder condenarlo; el homicidio no es solamente haber matado, sino haber querido 

matar, esto quiere decir, que el juez no debe limitar su investigación a los aspectos externos 

o sea a las relaciones del cuerpo del hombre con el resto del mundo, sino que debe 

introducirse mediante su investigación en el alma de aquel hombre; agregaríamos ahora, de 

la víctima y de la sociedad plena, seguros de encontrar alternantes explicaciones que 

desmoronarán, criterios apresurados y aparentes verdades. 

Sabemos también que un hombre es desde luego su historia, pero su historia está 

compuesta no sólo por su pasado, sino también por su futuro; el presente es síntesis del 

pasado y del futuro y por eso que la correcta investigación penal quiere que el juez tenga 

también en cuenta la conducta del reo tanto anterior como subsiguiente al hecho delictivo. 

El juez debe estar en capacidad de saber lo que ha sido el hombre para establecer lo que será: 

has sido un delincuente serás un proceso; has hecho sufrir sufrirás, no has sabido usar tu 

libertad, serás encerrado; yo tengo en las manos la balanza dirá el juez, la justicia quiere: ... 

que tanto como pesa tú delito que pese tu pena. 

No hay otra cosa que hacer para restablecer la confianza en los jueces, más que 

advertir que la justicia obtenida por su accionar, cuando han reconstruido el pasado del reo 

y deben agregar a ello su porvenir, además de tener en cuenta lo que pasa sobre él, con una 

104 



mayor o menor gravedad la exigencia de la justicia; es en el momento en que debe tener la 

certeza y estar en condiciones, de privarlo o no de su libertad, porque el juez, no es del todo 

libre para aplicar su criterio y es por eso que no podría decir como Jesús a la adúltera ... "Ve 

y no peques más"; ya que el juez tiene desgraciadamente atadas las manos ... 

En todo proceso pena sabemos que actúan las partes ante el juez, lo que quiere decir 

aparentemente ¿Qué el juez no es parte?; en efecto los juristas dicen que el juez esta "súper 

partes", por eso el juez está en lo alto y el imputado en la parte baja, debajo del juez; 

igualmente el defensor debe estar con su cliente por tanto también en la parte baja, sin 

embargo; el juez es un ser humano, un hombre y también él es parte; esto de ser al mismo 

tiempo parte y no parte, constituye la contradicción en la cual se debate el concepto de juez, 

y esto de ser el juez un hombre común y corriente y el deber ser más que un hombre, 

constituye su drama. 

Carnelutti, trae a memoria, el pasaje bíblico de la mujer adúltera que los escribas 

y fariseos querían lapidaria y cómo es que Jesús, ante la acusación e interrogante revestida 

de amnesia personal de aquellos falsos justicieros, dijo El maestro; "Quien de Vosotros Esté 

libre de Pecado que Tire la Primera Piedra" haciendo así una referencia a que es necesario, 

para sentirse dignos de castigar estar libres de pecado; solamente entonces el juez, estará 

sobre aquel que es juzgado, y puesto que el pecado no es otra cosa, que no ser aquellos que 

deberíamos ser; en suma, es necesario no ser partes para ser jueces. Ningún hombre, si 

pensase en lo que es necesario para juzgar a otro aceptaría ser juez y sin embargo, es 

necesario que haya jueces; el drama del derecho es éste. 

"El crucifijo que Gracias a Dios nos hace recordar Carnelutti, todavía pende sobre 

la cabeza de los jueces, aunque como sabemos por nuestra labor profesional, posa, sobre los 

escritorios de los jueces y muchas veces como algo sin importancia, en un rincón, sería 

mucho mejor si aquella Sublime imagen, estuviera frente al juez, a fin de que pueda posar 

con frecuencia su mirada en Ella, para significar o advertir su indignidad ante la imagen de 

la víctima más insigne de la injusticia humana y, sólo con la conciencia de su indignidad, 

puede ayudar al juez, a ser menos indigno?. ¿Cómo debe ser el juez para ser mejor de lo que 

es?, "la única vía que le está abierto para tal fin, es la de sentir su miseria, es necesario 

sentirse pequeño para ser grande", .•• es necesario formarse un alma de niño para poder 

entrar en el reino de los cielos; es necesario asistir, cada mañana, con la más profunda 
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emoción a la salida del sol y cada tarde a su ocaso; es necesario caer de rodillas ante cada 

manifestación de este indecible prodigio que es la vida ... 

Es en las cátedras de derecho donde además de formar abogados, desde ya también 

se está formando jueces en especial, pero a veces no se le da la importancia necesaria, 

estudiantes e incluso algunos docentes son formados y formaran de espaldas a este fin, el 

sentido humano y para valorar la vida, no se es prospectivo, no se analiza y estudia con 

visión humana, social y científica a la .persona para conocerla y atenderla, así tenemos que 

obrar con el delincuente, cuando tengamos que analizarlo; es decir, desde su constitución 

individual, su personalidad, su historia, sus frustraciones, sus traumas y anhelos; etc. Para 

obtener resultados positivos, reales; eso es juzgarlo, con entereza, idoneidad y transparencia 

sobre todo, se debe conocer la verdad para comprender su conducta delictiva, comenzando 

con la persona o transgresor, paralelamente del hecho o delito cometido, para atender 

enseguida con sumo interés también a la víctima; su condición, participación, caracteres, 

estructura personal y social, sus daños; etc. Amén de otros factores de conveniencia y 

preocupación criminológica; sino actúa así el juez, no estaría haciendo justicia. 

Quintiliano Saldaña, "Quien Debe Conocer para Juzgar y Desconoce 

Voluntariamente o por Ignorancia, Comete Injusticia".- En conclusión, hay que conocer y 

estudiar al hombre, en especial el Juez desde el punto de vista biopsicosocial y existencial, 

entenderemos entonces, al criminal, así como qué móviles e incógnitas empujaron a su 

accionar. 

El juez además para su función, debe tener legitimidad en su designación, 

independencia funcional y estabilidad en el cargo, así como una carga procesal razonable 

para hacer una eficaz labor, como se ha expuesto, debe tener mayor celeridad y eficacia en 

el cumplimiento de sus funciones, honestidad e imparcialidad, transparencia en la 

conducción de procesos y fallos, uniformidad de criterios para casos similares; contar y 

requerir de organismos técnicos multidisciplinarios para que analicen, evalúen e informen 

cuando el hecho o fenómeno lo amerita, y si instruir es investigar, he ahí la razón de ser del 

juez y ahora de los fiscales, por haberse puesto en vigencia el nuevo código procesal penal. 

''No es posible juzgar decía Altivilla si quien lo hace no se coloca por lo menos, un instante 

en el lugar del culpable, descubrirá entonces sorprendentes motivos en su accionar y hasta 

podría revelar aspectos éticos en el más repugnante delito" 
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Finalmente, es oportuno consignar lo que en un artículo del diario El Peruano del 

20 de marzo del2005 dice en el título "El Juzgamiento en el Nuevo Proceso Penal" del Dr. 

José Antonio Neyra Flores, presidente entonces, de la sexta sala penal de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, que el papel del juez debe dirigirse a que se cumplan dos fines del 

proceso penal: Las Garantías, por la que deben respetarse los derechos de los imputados, 

agregamos de las partes en general y La Eficiencia, es decir, que exista seguridad, se evite 

la impunidad, que se sancione, se resuelven cada caso, con idoneidad, justicia y transparencia 

y sobre todo, exista una respuesta oportuna a la víctima del delito, a la sociedad; teniendo en 

cuenta las pruebas, la certezas de los hechos y las acciones sucedidos, a la luz de los 

principios jurídicos, como la inmediación, contradicción, publicidad y actuaciones propias 

de este nuevo sistema acusatorio, adversaria!. 

7 .1.2. Fiscales en lo Penal 

Los fiscales en lo penal, integrantes ahora más que nunca, del aparato de la justicia 

penal en el país y como integrantes del Ministerio Publico, tienen que actuar como su ley 

orgánica dispone, (DL. 052) y en forma específica como lo indica el art. 60 del n.c.p.p. pues 

son los titulares del acción penal, actuar de oficio, a instancia de la víctima, acción popular 

o noticia policial y participar en la investigación criminal contando en todo momento con el 

apoyo de la policía, quien desde que toma conocimiento de los hechos de naturaleza penal 

deberá dar cuenta de inmediato al fiscal, sin perjuicio de realizar por propia iniciativa, las 

diligencias de urgencia e imprescindibles, a fin de reunir pruebas, individualizar autores, etc. 

Para evitar consecuencias negativas (art. 67" N.C.P.P.). Las funciones atribuciones y 

obligaciones de Fiscal, incluso el poder coercitivo que le faculta la ley están pues normadas 

para los efectos de recoger todas las pruebas y evidencias de los hechos, acumularlos y 

cuando tenga la certeza, denunciar con las formalidades de ley; las obligaciones y 

responsabilidades de los fiscales, ha variado rotundamente, como se advertirá. 

A raíz de la decisión del DL 957 el 29 de julio del 2004 se promulga en Nuevo 

Código Procesal Penal en el Perú, el mismo que otorga un protagonismo extraordinario a los 

fiscales al tener que ser los responsables desde la etapa investigadora, con estrategia 

procesal, procurando manejar con idoneidad la actuación policial, de los abogados, de la 

parte civil, del procesado, de los terceros civilmente responsables, testigos, peritos y cuanto 

interviniente o diligencia habría que permitir o realízar, en forma exhaustiva, técnica y 

científica-jurídica; de ahí que han de estar debidamente preparado y convencidos, social, 
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jurídica y dogmáticamente del rol que les compete y creo que se está abriendo en nuestras 

patria un nuevo escenario, con moderna actualización y adecuación a los paradigmas 

epistemológicos y la necesidad de mejor operatividad, no solamente de los inmediatamente 

involucrados en los procesos, sino de la propia civilidad que estoy seguro han de estar 

atentos, como lo estarán los abogados, la policía, las partes en general en el proceso de 

manera directa, los propios estudiantes de derecho y porque no las universidades en su 

conjunto, como centros de análisis, investigación y discusiones en aras de corregir errores, 

buscando una paz y tranquilidad social, con el imperio de la legalidad y justicia; para lo cual 

han de tener enorme protagonismo los medios de comunicación y el mismo poder judicial 

que completa el binomio de justicia en el país. 

Hay una postura y costumbre enquistada en la misma civilidad, plegada de 

influencias, corrupción e inmoralidad que ha de costar cambiar, se debe dar el primer paso; 

deben darlo los dirigentes políticos comenzando desde el presidente del República y deben 

seguir los demás, en todos los sectores, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, gobiernos 

regionales, municipales, distritales y todas las entidades del Estado y particulares; será 

quizás una quijotesca quimera, pero ojalá se internalice en las mentes y posturas de las 

generaciones nuevas porque la actual, que transcurre, manda y gobierna, no presta 

esperanzas, pareciera que cada vez más se corrompe, no tiene vergüenza y escrúpulo alguno, 

debemos inyectar nueva sangre, con nuevos paradigmas que antes fueron causas y motivos 

de personalidad, sólo bastaba la palabra; había honor, moral, el respeto, la honradez, eran 

sagrados; hablamos de aquella generación que ya se fue, la de nuestros padres, abuelos y 

ancestros; razón de vida y modelos que quizás olvidó nuestra generación o la entendió mal 

aunque felizmente no del todo; porque tuvimos modelos y conductas extranjeros (hippies, 

los alineados, terrorismo, mafias y bandas de toda clase como las juveniles) imitamos y muy 

mal, sin tener siquiera una mínima valorización de nuestra rica y emblemática ancestral 

cultura andina y costeña, subsumidas en la exquisita cultura incaica que reinó en casi toda 

América del Sur, ahí está el fabuloso Imperio de Tahuantinsuyo, admirado por el mundo; 

conductas aquellas que deben ser modelos por su constancia, capacidad, trabajo, normas y 

moral para la nueva generación y juventud, que tiene ideales de bien y justicia, 

protegiéndolos contra aquellos "endémicos males", de la variada conducta delictiva, la 

corrupción, drogas, terrorismo, asesinatos, mafia, etc. Vitaminizando a esta descarnizada 

sociedad, purificándolo del esmirriado e inhumano ropaje con que la tratan y presentan los 

gobernantes, dirigentes, las instituciones y gran parte de la civilidad. 
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Conocemos una serie de procesos penales que por carencia de pruebas concluyen 

en la absolución del procesado o en su archivamiento, que han demorado años y muchos que 

han torciendo la justicia, como el caso de los "petro audios", de las interceptaciones 

telefónicas, ventas y testaferros en Cofopri, tráfico de "beneficios sociales" en el ministerio 

de salud y muchos están claramente identificados; así como involucrados los más visibles y 

conocidos políticos, autoridades militares, civiles y los medios de comunicación, que en 

forma argumentos falaces, distrayendo a la opinión pública hasta que se cansa y olvida 

seguramente terminar excluyendo o absolviendo a los poderosos y sólo condenan a los más 

débiles o al poco tiempo los indultan a aquellos o le valen los beneficios penitenciarios; 

habiendo pues motivos para que el consenso adjetive con términos duros a la justicia penal 

y casi en el mismo nivel al gobierno y por tanto, desconfia de aquellos. 

Esta realidad no es reciente, tiene fuertes raíces en los años y geografia del país, por 

eso encajan bien opiniones de valiosos hombres de ciencia que en tiempos pretéritos ya 

observaron los vacíos y fallas procesales penales que advierte Carnelutti cuando nos dice: 

"Con la absolución al procesado por insuficiencia de pruebas, la imputación subsiste, 

el proceso no termina nunca, el imputado continua siendo imputado por toda su vida .•. 

Es pues, precisamente la hipótesis de la absolución, la que descubre la miseria del 

proceso penal", el cual en tal caso, tiene el único mérito, de la confesión de error. 

7.1.3. Abogados Penalistas 

En este tema otra vez es menester consignar las sesudas y precisas opiniones de 

Carnelutti cuando discurre y analiza que el preso es esencialmente un necesitado, no de 

alimentos, ni de vestido, tampoco de casa, ni de medicina; la única medicina para él, es la 

amistad que necesita y refiere, que la gente no sabe y ni siquiera lo saben los juristas, que lo 

que pide el preso al Abogado es la limosna de su amistad antes que cualquier otra cosa. 

El nombre mismo del Abogado, suena como un grito de ayuda: "Advocatus, 

Vocatus Ad, el llamado a socorrer", también el Medico es llamado a socorrer, pero si 

solamente al Abogado se le da este nombre quiere decir, que entre la prestación del Médico 

y la prestación del Abogado, existe una diferencia, la cual no es advertida por el derecho, es 

sin embargo descubierta por la exquisita intuición del lenguaje. Abogado es aquel a quien se 

pide, la forma esencial y prioritaria de ayuda que es propiamente la amistad. 
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Lo que atormenta al cliente y lo impulsa a pedir ayuda es la enemistad, la que le 

ocasiona un sufrimiento, o al menos un daño, como ciertos males y tanto más cuando no son 

descubiertos por el dolor; por eso es que advertimos que de la enemistad surge la necesidad 

de la amistad. La dialéctica de la vida es así, la forma elemental de la ayuda, para que se 

encuentra en guerra, es la alianza; el concepto de alianza es la raíz, la razón de la abogacía. 

El abogado por naturaleza debe ser una persona con gran sensibilidad y vocación 

de servicio, amén de conocimientos de naturaleza jurídica y cultura general, en especial de 

la cultura interdisciplinaria; debe estar en constante preparación y actualización, a fin de que 

pueda comprender las causas fenómenos y factores de las conductas en la persona de su 

patrocinado, por aquella identidad y amistad del Abogado con su defendido o cliente, que 

logra rescatar o descubrir en la más cauta o ignorante de las personas, de repente, cualidades 

o carchares dignos de interés, de piedad, de indulgencia y hasta de simpatías en el más cruel 

y salvaje, como pueda parecer una persona por sus hechos criminales, pues habría que 

buscar, motivos tal vez anclados en las tinieblas de la herencia, la gestación, el nacimiento, 

la vida, la escuela, los amigos, el barrio, la sociedad, las privaciones, fracasos, frustraciones, 

conflictos, traumas, triunfos; etc. con la ayuda de la historia misma, la genética, la medicina, 

la biología, psicología, la sociología, la Psiquiatría, la fisica, la estadística; entonces 

significar al delito tal y cual es, generalmente resultado de numerosas y contradictorias 

fuerzas y sólo así, entendido así, e interpretado así, en base a pruebas y hechos concretos 

resultando del aporte y auxilio de las técnicas y ciencias necesarias o especiales (pericias), 

logrará el Abogado criminología, que sabrá manejar con prudencia, cautela y conocimiento 

interdisciplinario, contribuir a que el Juez falle con probidad y pueda impartir verdadera 

justicia o las autoridades de cualquier nivel puedan prevenir aquellos comportamientos; por 

ello el Abogado siempre será requerido y lo será siempre para sacarlo de la monotonía por 

ejemplo al juez en que muchas veces y hasta ahora cae por las exigencias laborales del 

avance obligatorio de su despacho y carga procesal, de ahí que muchas veces actúa 

mecánicamente, no logra ver diferencias específicas y todo homologa con caracteres 

comunes; he aquí la astuta misión del Abogado, la de interrumpir la gris y monótona visión 

que algunos jueces y la colectividad tienen del procesado y para presentar al hombre que 

defiere de otro, que tuvo sus motivos particulares y especiales para el delito; sólo entonces, 

se estará desnudando el subjetivismo judicial. 
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Es necesario pues, jamás dejarse llevar por la apariencia, como muchas veces 

pueden presentarse las personas, las conductas y los hechos; es que el A bogado debe 

mantenerse en la entrañas y el pellejo de aquellos desgraciados, reitera Carnelutt~ para 

comprender su espantosa soledad y de ella, su necesidad de compañía, conocer el espíritu de 

un hombre es a lo que entre otros aspectos debe apuntar el Abogado ya que son los 

delincuentes generalmente de almas cerradas, que al mismo tiempo que solicitan la amistad, 

desconfian y la sospecha impregnada de odio, ven el odio donde no existe más que amor son 

como animales ariscos y salvajes, que sólo con infinita delicadeza y paciencia se pueden 

domesticar. 

Viendo de otro modo al Abogado, la sociedad, tiene también una concepción 

delicada y podríamos decir si por un lado se le respeta como profesional, hay quienes en 

forma irresponsable procuran denigrar la sagrada misión del gladiador y cautelaste de la 

justicia; pero en la sociedad donde no falta el bien ni el mal, es indispensable la labor de 

aquel profesional, que haga suyas las afiliaciones de la civilidad cuando necesita de la 

justicia, cuando se trastoca sus derechos, cuando se abusa de ellos, por eso, nunca se quejará 

de necesitar del profesional, técnico en el manejo de las herramientas para equilibrar la 

justicia; el Abogado es una de las figuras más discutidas en el cuadro social, mirándolo bien 

dice Canelutti, ellos son los Cirineos de la sociedad, llevan la cruz por otro y ésta en su 

nobleza, si me pidierais una divisa para la orden de los abogados propondría, el virgiliano 

"Sig vos non vobis" "Son los que Aran el Campo de la Justicia y no Recogen sus 

Frutos" ... "Todo puede faltar, podrá faltar alimento, podrá faltar vivienda, vestido, 

hasta la salud puede faltar; pero nunca podrá faltar la justicia". Por lo tanto siempre 

habrá necesidad de los operadores del derecho y la justicia de los Abogados. 

Los abogados que se dedican a la defensa penal, deben en especial, estar 

convencidos de la necesidad de una actualización epistemológica e interdisciplinaria, para 

poder fundamentar su actuación, su teoría de cada caso, estando en capacidad de organizar 

sus estrategias de defensa práctica e inmediata, con sustento dogmático- paradigmático y la 

ayuda de otras ciencias técnicas para operar con éxito; sin embargo es penoso advertir gracias 

al trabajo de campo con que sustento este trabajo, que una gran mayoría de abogados actúan 

rutinariamente, ha sido necesaria la puesta en vigencia del nuevo código adjetivo penal que 

los ha obligado a frecuentar cursos, diplomados, seminarios y hasta maestrías para 

actualizarse en los conocimientos de teorías, técnicas y estrategias, opiniones de juristas y 
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doctrinarios criminológicos en especial, para el tema que nos interesa, es decir que en este 

escenario, adversaria(, oralizante y contradictorio, buscar y encontrar resultados positivos, 

del fenómeno delictivo. 

7.1.4. Policías 

Para el desempeño idóneo y responsable de la labor policial de investigación, es un 

sustento importante entre otros, el conocimiento y aplicación de la Criminología, sin 

embargo a pesar de que en los centros de instrucción policial de subalternos y oficiales se 

enseña esta ciencia, al parecer no se logra que sus estudiantes alcancen a internalizarla, 

dándole la importancia que tiene para aplicarla en su ejercicio profesional, tanto así, que 

hasta ahora traumatizan a las personas sospechosas, desconociendo e 1 principio de inocencia 

y así sea sospechosamente autora de un delito, el policía muchas veces se deja influenciar 

por la apariencia, por lo fenomenológico, el comentario público o medios de comunicación, 

que más de las veces tergiversan los hechos, por insospechados intereses, o por el empirismo 

con que manejan los acontecimientos; el policía debe saber que muchos delincuentes, ni 

siquiera saben porque delinquen y si es cierto que muchos avezados en el delito, sistemática 

y porfiadamente niegan sus hechos; no deben los policías emplear inadecuados o prohibidos 

métodos para lograr que "confiesen" porque aquellas serían nulos ipso jure, por el principio 

de las pruebas prohibidas, que advierte pues, la no versación criminológica y escasa 

preparación para su aplicación, de ahí que deben poner interés para que se profesionalicen 

con conocimientos especializados y actualizados a fin de aplicarlos frente al ser humano que 

investigan, que por más grave que sea su delito, sus aspecto personal y conductual, no debe 

estigmatizado, confundirlo, acomplejarlo o generar reacciones impredecibles; el policía 

ahora más que nunca será quien esté en constante coordinación y formando un equipo 

especializado y técnico con el Ministerio Publico; porque no hay que olvidar, que muchas 

veces es la policía la primera que conoce de los hechos y por tanto deberá manejar su 

intervención e investigación inmediata con ponderabilidad y tecnicismo, ya que la geografía 

y realidad nacional, nos indica que hay pueblos muy distantes con variada topología, por 

tanto de dificil y pronto acceso de fiscales, lo que amerita la necesaria, rigurosa y hasta 

especializada preparación de los miembros policiales que investigan estos casos, la que 

deben ser distinta a quienes protegen y cuidan el orden ciudadano. 
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7.1.5. Auxiliares de Justicia 

Los técnicos o auxiliares de justicia, son todas aquellas personas, mayormente no 

profesionales en el derecho, empíricos en el ejercicio de la administración de justicia, aunque 

hay que reconocer que en los últimos años hay una suerte de motivación y especialización 

profesional y hasta concursos de selección, confiando estas labores a profesionales en el 

derecho, jóvenes que comienzan así la carrera jurisdiccional, con el manejo de la 

documentación, los actos procesales y hasta las herramientas a aplicar, útiles para su 

operatividad; así poco a poco será historia pesada aquellos expedientes y hasta con muchos 

tomos cosidos artesanal y empíricamente, se habrá dado a las técnicas modernas y al uso de 

la ciencia, como la computación, Internet y la globalización del conocimiento. Estos 

especialistas o auxiliares de justicia tienen que conocer por lo menos en forma genética, la 

ciencia criminología, en cuanto a su contenido objetivos, principios y fines para entender y 

orientar, las actuaciones y disposiciones de los magistrados, de los Abogados y hasta de los 

peritos, cuando sea necesario, así como para entender también el lenguaje de los operadores 

jurisdiccionales y otros. 

7.2. PROFESIONALES EXTRAJURÍDICO PENALES 

7.2.1. Médicos y Paramédicos 

Los profesionales en la ciencia de la salud fisica y psíquica, con el conocimiento 

anatómico y complicado funcionamiento general de la estructura humana necesitan también 

estar imbuidos del conocimiento criminológico y sus importancia profesional, porque han 

de ser en su momento los que asesoren, sugieran, etc. a los operadores del proceso penal, por 

tanto, piezas importantes con sus opiniones y dictámenes o informes porque ilustrarán a los 

que investigan el fenómeno criminal e incluso a la opinión pública. 

Deben estar convencidos de su profesionalismo y de que no pueden soslayar 

opiniones o emitir informes de carácter subjetivo sino sustentadas en su formación 

académico-profesional idónea, con clara demostración de ética, de certeza y verdad 

científica que importa la profesión, así como de los riesgos que pueden acarrear si se dejaren 

influenciar por versiones de las partes o terceros, algunas veces hasta de la prensa, es 

necesario que tengan una cimentación interdisciplinaria y por tanto criminología por su 

particular y profesional intervención en los procesos de carácter penal. 
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7.2.2. Agentes Penitenciarios y Asistentes Sociales 

El personal que maneja y labora en los establecimientos penales, en donde como es 

sabido purgan privación de la libertad en forma preventiva o definida, según sea el caso o 

disponga la resolución o condena del Juez, cientos de seres humanos que han caído en la 

desgracia de cometer actos delictivos, deseados o no, provocados o no; lo cierto es que están 

ahí, encerrados en una jaula, la prisión es eso y por tanto desvinculados del mundo externos, 

de lo más cercano, su familia y su entorno social; es de advertir, que sufren y aunque hayan 

cometido los delitos más aberrantes, son aquellos seres humanos, que deben ser tratados 

como tales y ubicados dentro del establecimiento penal de acuerdo a su naturaleza, y delito 

cometido, cautelando su integridad psíquica y fisica, procurando los objetivos que señala la 

política criminal, doctrina penal y penológica: Su rehabilitación, reeducación y 

resocialización, estos profesionales que manejan los centros penitenciarios, es decir los 

agentes del instituto nacional penitenciario y los asistentes sociales entre otros, deben 

comprender también que el interno necesita sentirse humano y de alguna manera, saber sobre 

su familia y entorno, sobre sus procesos, sobre los acontecimientos del mundo y hasta de su 

tratamiento personal a fin de que cuando pueda tener la consustancia de emigrar del penal, 

no le sea traumático, raro, desconocido u hostil; debe estar un tanto actualizando; todo 

aquello se logrará si es que de veras el agente penitenciario, tiene por lo menos un mínimo 

conocimiento socio-interdisciplinario y mínimamente humano 
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CAPITULO IV 

LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA 

l. LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINOLÓGICA 

Es característica especial de nuestra ciencia el trabajo interdisciplinario, de ahí que 

el Dr. Alejandro Solís Espinoza,23 cuando se refiere a este tema nos recuerda que si bien 

nuestra disciplina tiene relaciones importantes con las ciencias penales, sin embargo guarda 

quizás, mayores vínculos teóricos prácticos con los conocimientos y operatividad de las 

ciencias sociales, en especial, con las bio-médicas, como la Sociología, Biología, Medicina 

y toda su gama de especialidades, la Psicología, la Anatomía, la Estadística y hasta la 

Historia especial, etc. Vamos a hacer un breve análisis de aquellas relaciones y con la 

variedad de ciencias o disciplinas socio penales, aceptando, que en el mundo moderno no 

puede haber aislamiento en el conocimiento y operatividad de las ciencias sino siempre una 

necesaria inter-relación y apoyo mutuo, a fin de concluir y arribar con validez objetiva a sus 

fines y objetivos. 

El ilustre maestro español Antonio García- Pablos de Molina24
, afirma que la 

Criminología mantiene estrechas relaciones con otras disciplinas criminales y no criminales 

por razón del principio lnterdisciplinario, pluridimensional e integrador que la inspira; que 

uno de sus cometidos metodológicos será seleccionar de entre aquellas, para incorporarlas 

en su cometido, los campos de estudio y técnicas que le sean de particular interés pues 

ninguna disciplina o ciencia actual tiene mayores posibilidades desde una perspectiva 

individual o singular; así el psiquiatra por sí solo no podrá explicar satisfactoriamente, por 

ejemplo, el auge o incremento de la criminalidad del cuello blanco; ni el sociólogo el por 

qué un individuo en un determinado momento social y contexto geográfico, actúa conforme 

a ley mientras que otro opta por la vía del crimen y que es precisamente la Criminología en 

mérito a sus objetivos y fines específicos en cada caso o problema que se interesa y 

monitorear a través del profesional especializado quien coordina e integra los conocimientos 

sobre el crimen, el delincuente y el control social. 

23 SOLIS ESPINOZA, Alejandro: Criminologla- Editorial BYB 2006 
24 GARCIA PABLOS DE MOLINA, Antonio: criminologla. Quinta edición, ediciones luris Consulti 
S.A. C., Lima-Perú 2006. 
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2. LA CRIMINOLOGÍA Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

A la Criminología como ciencia social que tiene como fundamento de estudio al ser 

humano, en la dimensión que trastoca las conductas lícitas, que comprometen y afectan a las 

·sociedad; así como le interesa con fundada seriedad, respecto a la investigación y sanción de 

aquellas, que es también objeto del proceso penal e interesa al derecho constitucional porque 

está de por medio la persona humana, sus derechos, intereses y tranquilidad; actividades 

estas que deben circunscribirse no sólo en normas y leyes ordinarias sino también en la 

propia constitución, como por ejemplo el art. 44 de nuestra Carta Política, estipula que es 

deber primordial de Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger 

a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo( ... ); el delito; sabemos encaja perfectamente en 

estas amenazas y para eso al Estado le compete, perseguir y sancionarlos y le encarga al 

proceso penal este mecanismo, al que son sometidos los involucrados, sin embargo no puede 

dejar de reconocerles derechos y garantías como los que puntualmente recogen los art. 2 y 

139 de nuestra referida principal ley nacional. 

Para que el proceso penal sea justo y transparente, para que las decisiones que 

emanen de él no respondan a intereses subalternos o coyunturales; serán premisas a tener en 

cuenta lo que la constitución también establece al respecto, que la potestad de administrar 

justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial independiente, y por eso que le 

encarga la persecución del delito, su investigación, pruebas, acreditación para la pretensión 

punitiva estatal y acusación a un órgano civil autónomo como es el Ministerio Público, quien 

es responsable de toda la operatividad desde que toma concomimiento de los hechos en 

coordinación con la policía nacional, que tiene también aquella obligación. 

Aún más la constitución destacando la trascendencia que para el proceso penal tiene 

la actividad probatoria, establece como requisito primordial la legitimidad de ésta, lo que 

quiere decir que carecerán de validez las pruebas que se obtengan con violación de derechos 

fundamentales cautelando las ofensas contra el secreto e inviolabilidad de las 

comunicaciones y documentos privados y la utilización de la tortura u otros tratos inhumanos 

humillantes. 
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En el módulo (!) sobre "La Constitucionalización del Proceso Penal" del Curso de 

Formación Especializada en el Nuevo Modelo Procesa Penal, elaborado por el Dr. Mario 

Rodríguez Hurtado, ilustra en lo referente a las garantías o escudos protectores del 

justiciable, cuando nos hace ver que el proceso penal ideal, es aquel que encuentra el punto 

de equilibrio entre la eficacia al servicio de la seguridad, los reclamos de paz y tranquilidad 

de la sociedad y de las víctimas frente al delito; así como el respeto de los derechos 

fundamentales del imputado. 

Todo proceso incluido el penal, alcanzará la condición de mecamsmos de 

resolución de conflictos con relevancia jurídica, sólo en la medida que de modo sistemático 

proporcione el escenario para un adecuado debate entre los titulares de las pretensiones 

enfrentadas y para que el tiempo imparcial que valorará la actividad probatoria de aquellos 

se forme una clara opinión más aún si el fallo es justo, como deberá ser. Las garantías 

procesales no se estipulan para satisfacer los requerimientos del Estado, de sus aparatos 

fiscales, policiales y judiciales, si no para que los destinatarios del servicio de justicia penal, 

la comunidad, los agraviados y procesados sean proporcionalmente guardados y satisfechos. 

A la sociedad le es consustancial conocer que arán sus jueces y cómo actúan, cuan 

eficaces y justos son; si actúan respetando los principios y derechos de la función 

jurisdiccional, con independencia, observando el debido proceso y tutela efectiva; 

publicidad, motivación, pluralidad de instancias, no dejar de administrar justicia por vacío 

de la ley; etc. (art. 138 y 139 Const.) la mejor forma de conseguir que este mandato 

constitucional se concrete, es generalizando y perseverando la publicidad de Jos juicios 

penales pues no existe nada más antidemocrático que sofocar las causas en un ambiente de 

sombras, favorecido por el secreto y la escrituraría, tan amigas del modelo inquisitivo; sin 

juicio público, sostenido por su fundamental herramienta; la oralidad, no existe autentico 

proceso, sino un prescindible atado de trámites burocráticos. 

Finalmente es importante para mayor certeza, tener muy en cuenta que en esos 

debates orales y doctrinarios se apliquen las técnicas, estrategias y métodos que 

proporcionan las ciencias especiales y adecuadas al caso. 
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3. CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PENAL 

Al ocuparnos del tema criminológico y el Derecho Penal es importante conocer lo 

que dice al respecto el gran Maestro Francisco Muñoz Conde 25 "Hablar del Derecho Penal 

es hablar, de un modo u otro de violencia. Violentos son generalmente los casos de los que 

ocupa el Derecho Penal (robos, asesinatos, terrorismo, violaciones). Violenta es también la 

forma en que el derecho penal soluciona estos casos (cárce~ internamientos psiquiátricos, 

suspensiones e inhabilitaciones de derechos). 

El mundo está preñado de violencia y no es por tanto, exagerado decir que esta 

violencia constituye un ingrediente de todas las instituciones que rigen el mundo. 

Desde luego sería mejor, o por lo menos, más agradable que alguna vez la violencia 

dejara de gobernar las relaciones humanas; la violencia está ahí, a la vista de todos y 

practicada por todos, por los que delinquen, por los que definen y sancionan la delincuencia, 

por lo que nada tienen que ver con ella, por el Estado, por los pobres y por los ricos; pero no 

toda la violencia es siempre juzgada o valorada por igual. Ciertamente no es lo mismo matar 

para comer, que matar para que otros no coman; la vio !encía es desde luego, un problema 

social o del contexto social en que surge, así tenemos por ejemplo, cuantas personas 

respetables y héroes de hoy no pueden ser considerados terroristas y criminales mañana, hay 

diferencias cuantitativas y pragmáticas entre el bombardeo en acción de guerra y los que 

mueren en atentado terrorista". 

El gran penalista y criminólogo Luis Jiménez de Asúa, incluida dentro de lo que 

él llamaba "Enciclopedia de las Ciencias Penales", a la Criminología, considerando que tales 

ciencias estudian la problemática del delito y del delincuente; que la Criminología es una 

integración de conocimientos que provienen de disciplinas estrictamente no jurídicas, sin 

embargo la inclusión en aquella clasificación induce a confusión por que podrá interpretarse 

como que nuestra disciplina es una ciencia jurídico-pena-normativa; sin embargo teniendo 

como objeto de estudio los aspectos explicativos del delito, del comportamiento antisocial, 

se encuadra con mayor certeza en el campo social y natural, decimos esto, porque la 

Criminología tiene un objeto de estudio socio-psíquico-biológico, por tanto trasciende las 

25 MUi\IOZ CONDE, Francisco "Derecho Penal parte General"- Sta Edición-Tiran! lo Blanch, 
Valencia-Espaí\a 2002 
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fronteras legales de un Estado, tratando al crimen en un contexto internacional, en el sentido 

que estudia al fenómeno criminal más allá de las fronteras de un país no quedándose 

encasillada en la legislación de un país. Mientras que las ciencias penales, inciden 

fundamentalmente en el aspecto normativo y éste es propio de cada país. 

Debemos recodar, que en un comtenzo los penalistas intentaron anexar la 

Criminología al Derecho Penal. Consiguiéndolo en gran medida en Europa donde 

desarrollaron una Criminología bajo la égida de una colonización jurídica rechazando a su 

vez los aportes de esta ciencia a las ciencias socio-penales; también recordemos lo anotado 

por Pinatel, respecto a la resistencia jurídico-penal al cambio sobre bases criminológicas, es 

decir una reacción a la tendencia imperialista o dominante de le Criminología que en parte 

sostenía Enrique Ferri, que negó toda autonomía al Derecho Penal. 

En la etapa de la instrucción criminal que es tema del derecho penal, el 

conocimiento crimino lógico es de una enorme importancia, tanto para la defensa de los 

abogados como para el juez y la sociedad en pleno; de allí que es de singular necesidad la 

especialización Criminológica de todos los que tienen que actuar y operativizar con el 

fenómeno criminal. 

El Derecho Penal, se debate es una especie de dilema, porque es en su accionar que 

la balanza de la justicia, entonces si el juez es justo, el peso será justo, pero puede correr el 

riesgo de que el peso no sea justo, porque lo que se pone en uno de los platillos de la balanza 

es el tipo penal, no el hecho y el tipo, la solución no puede ser más que de compromiso; el 

juez naturalmente debe saber actuar y moverse en este laberinto, para eso debe ser un jurista, 

además de idóneo, equitativo y humano; el peligro está precisamente en esto, en que 

habituado al tipo, el juez se olvida del hombre. 

Miguel Ángel Peláez, al tratar sobre el tema, dice que no todas las infracciones 

objetivamente calificadas, son tales y que por eso no todos los delitos son objeto de la 

Criminología, sino las conductas en estado de peligrosidad individual o social; iguales 

puntos de vista tuvieron. 

Sellin, Barnes, Teeters, Elliot;., sin embargo tienen limitaciones por cuestiones 

valorativas e ideológicas, cuestionando la validez legal del delito, en cuanto a su concepción 
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dogmática y al origen de la norma jurídico-penal, la condición histórica, económico, social, 

los intereses de grupo o clase social dominante; critican la santidad legal del Derecho Penal, 

porque no es justo ni solidario, porque no existe una garantía objetiva hacia la justicia por la 

ley, porque no cumple el espíritu, de ésta y porque olvida la realidad; de ahí que López Rey, 

llama a todo esto, "Bizantinismo Jurídico". 

La dimensión ontológica de la Criminología, es el interés por el delito desde el 

punto de vista socia~ amén de los detalles expuestos y que la Escuela Clásica de la 

Criminología, superada ahora, que ya no se puede hablar del delincuente o del sujeto que 

delinque; se habla de un aspecto bio-psíquico social y también existencial (componente rico 

en conflictos personales); pero también interesa la víctima que el Estado monopoliza, bajo 

el supuesto de protección y es tiempo que la condición de víctima gane su verdadera 

dimensión en lugar como ahora de orientarse a la deshumanizada victimización; pero aún 

más, interesa también como se reitera el control social y la criminalización de conductas 

entre otros aspectos. 

El sistema penal debe estudiar; la verdad teleológica del acto delictivo para unos, 

la verdad objetiva y concreta, o la verdad histórica para otros, de cualquier acto delictivo 

que tenga transcendencia penal en donde el juez debe actuar como historiador del hecho 

pasado, recogiendo vestigios y evidencias para formular la hipótesis del fenómeno delictivo; 

otros piensan que el Derecho Penal, debe buscar la verdad mínima o la verosimilitud; en 

cambio hay quienes piensan que debe procurar resolver conflictos sociales que trascienden 

en la sociedad, para reinstalar el conflicto en términos consensuales, de raciocino, para 

aplicar la pena que resultaría ser la agresividad consecuencia socialmente y habría que 

preguntarnos si ésta, obtenida así, resuelve el conflicto social. 

La Criminología aborda el tema criminal desde un punto de vista distinto al Derecho 

Penal, la función del jurista penal es analizar la conducta y decide si es asesinato u homicidio 

en base a la norma pre-establecida. La labor del criminólogo es también el análisis pero de 

la realidad antes, durante y después, tanto de la persona y del hecho que éste cometió, como 

de la víctima o víctimas; le interesa el hecho global, colectivo dejando en un segundo plano 

la tipificación jurídica. El penalista califica, el criminólogo analiza, describe y presenta; de 

ahí que Theodor Reick, afirma con fundamento; "Más importante para el penalista, es 

conocer y saber la ciencia Criminológica, que las ciencias jurídico represivas". 
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4. CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PROCESAL PENAL 

Este tema es de singular importancia ahora más que nunca que a nivel nacional está 

poniéndose en aplicación el Nuevo Código Procesal Penal (D. L. 957-29/07/2004), que tiene 

una tendencia y orientación totalmente innovante porque desarticula para siempre el modelo 

inquisitivo, imperante en el derecho penal y procesal penal, es demasiado tiempo y se pone 

en práctica un nuevo modelo, el acusatorio en la operatividad de los actores del Derecho 

Penal, Procesal Penal y ciencias afines como la Criminología, por cuanto la oralidad, la 

publicidad, la contradicción e inmediación han de operar, en cada acto del proceso que se 

torna garantista desde la investigación preliminar; de ahí que importe la preparación 

académica doctrinaria y cultural de los fiscales que serán los que disponen todas las acciones 

tendientes al esclarecimiento de la persona que delinque y de su conducta que importe las 

transgresión de leyes; de los jueces penales que tienen que participar con una postura eclética 

con las partes del proceso, en aras de la verdad y la justicia; por otro lados los abogados de 

las partes que tienen que probar y demostrar su capacidad para el manejo del derecho e 

interdisciplinas, de los policías que no pierden su capacidad investigadora bajo la dirección 

del ministerio público y de los auxiliares de justicia, piezas fundamentales para el control de 

audiencias y toda diligencia que se actué: como se ve, hay un reparto de tareas por igual y 

cada uno tiene su participación con irrcstricto respeto, antes no se daba, habrá igualdad de 

armas para todos y una evidente correlación entre la acusación y la sentencia. 

Es en este proceso es en donde más que nunca ha de necesitarse que los abogados 

y todos los operadores del derecho penal y procesal penal deben tener una formación socio

criminología y humanista, la que debe comenzar con rigor académico y profesional, desde 

las aulas universitarias, a fin de lograr con solvencia un análisis del accionar delictivo en su 

conjunto, para la delimitación de la responsabilidad penal de procesado, la fijación de la 

pena o medida de seguridad así como también la situación de la víctima o víctimas, de ahí 

que interese también una formación en la nueva disciplina: la Victimiología que está 

acrecentando sus seguidores. 

La Aplicación Del Nuevo Código Procesal Penal va mucho más allá de lo 

estrictamente normativo, no se trata solamente de sustituir un nuevo código por otro, sino 

por el contrario se trata de una verdadera reforma en la administración de justicia penal, por 

lo que exige un gran trabajo para su debida implementación, lo que conlleva el planeamiento, 
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ejecución y seguimiento de diversas tareas y actividades en varias aéreas de trabajo, tales 

como el diseño del sistema, monitoreo y evaluación, presupuesto y gestión de recursos, 

capacitación y difusión, así como adecuación normativa entre otros. 

En la época actual, cada vez más interesa el proceso penal a la opinión pública, los 

diarios ocupan buena parte de sus páginas, la televisión y la radio de igual manera dando 

cuenta en sus crónicas de los delitos y los procesos por cuanto el cometido del proceso penal, 

está en saber si el imputado es inocente o culpable, así como la situación y estado de la 

víctima; el proceder de los operadores y la aplicación estricta de las leyes, temas que desde 

luego interesa a la civilidad; un hecho sabemos, es un trozo de historia y la historia es el 

camino que recorren, desde su nacimiento hasta su muerte los hombres; saber si un hecho a 

ocurrido o no, quiere decir, volver atrás y este volver atrás es para conocer y analizar 

acciones y hechos que revisten interés legal y social por haber trastocado su normal 

desenvolvimiento. 

La historia a su vez, es la gran historia, cometido por los pueblos pero hay también 

la pequeña historia, la historia de los individuos; pero no existirá aquella sin esta. 

Cuando se habla de historia, el pensamiento vuela a las dificultades que se presentan 

para reconstruir el pasado, pero son si se tiene en cuenta, las mismas dificultades que deben 

superarse en el proceso penal y el delito, es un trozo de camino, al que lo ha recorrido tratará 

de destruir sus huellas o las pruebas, las que sirven precisamente para volver atrás, o sea para 

hacer, o mejor aún, para reconstruir la historia; el trabajo del criminólogo es éste, un trabajo 

de habilidad y de paciencia, sobre todo en el cual han de colaborar la policía, el ministerio 

público, el juez de investigación, los jueces en las audiencias o juzgamientos, los defensores, 

los peritos, las partes la prensa; etc. 

Finalmente dice el gran maestro Italiano Francesco Carnelutti,26 en su famosa 

obra "Las Miserias del Proceso Penal" que el proceso penal es en sí, la pobre cosa a la cual 

está asignado un cometido demasiado alto para poder ser cumplido, esto no quiere decir que 

se pueda prescindir de él, pero si hemos de reconocer su necesidad, debe reconocerse 

igualmente su insuficiencia; en esto está verdaderamente la condición de la civilidad, que 

26 CARNELUTTI, Francesco: Las Miserias del Proceso Penal- Editorial Tenis SA, Bogotá 1989. 
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exige que se trate con respeto no sólo al juez sino también al que ha de ser juzgado o incluso 

al condenado. 

El juicio para ser justo debería tener en cuenta no solamente el mal que uno ha 

hecho, sino también el bien que hará; no solamente la capacidad para delinquir, sino también 

la capacidad para redimirse; luego agrega que hay siempre tiempo mientras se vive y razona, 

para que un canalla se convierta en santo o un santo se vuelva canalla; al imputado debería 

considerarse con el mismo respeto que se concede al enfermo en manos del médico o 

cirujano; por cuanto el derecho sabemos, no puede hacer milagros y el proceso penal mucho 

menos. Mientras las leyes son obedecidas, todo va bien o al menos permanecen ocultos los 

defectos; es la desobediencia la que los hace salir fuera, el proceso se ha dicho y el proceso 

penal más que ningún otro, descubre las contradicciones del derecho. 

El Dr. Mario Rodríguez Hurtado refiriéndose al proceso penal en la pág. 16 de 

su módulo número uno sobre: "La Constitucionalización del Proceso Penal: Principios y 

Nuevo Modelo del Código Procesal Penal", dice: que la potestad popular en el proceso penal 

no puede dejar de manifestarse, pues la justicia no sólo interesa al pueblo sino que debe caer 

bajo su estricto control a la sociedad le es consustancial, conocer qué hacen sus jueces y 

cómo actúan, cuan eficaces y justo son, la mejor forma de conseguir de que este mandato 

constitucional se concrete, es generalizando y preservando la publicación de los juicios 

penales, pues no existe nada más antidemocrático que sofocar las causas en un ambiente de 

sombras, fuvorecidos por el secreto y la escrituras, tan amigas del modelo inquisitivo; sin 

juicio público, sostenido por su fundamental herramienta, la oralidad, no existe autentico 

proceso, sino un prescindible atado de trámites burocráticos. 

Sobre estos temas es importante y necesario tocar los principios aplicables al 

proceso penal que bien lo expone el Dr. Víctor Burgos Mariños 27en su separata de la 

academia de la magistratura en donde considera los siguientes principios: 

a) Principio de Presunción de Inocencia.- Sobre este aspecto se ha analizado 

al tocar el tema del criminal sin embargo el Dr. Burgos Mariños refiere que 

el articulo 11 de TP del Código Procesal Penal, recoge el Principio de 

27 BURGOS MARIIiiOS, Víctor: Curso de Formalización Especialización en el Nuevo Modelo 
Procesal Penal- Urna, mayo de 2006. 
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Presunción de inocencia, entendido como: El derecho de toda persona 

imputada de un delito, a ser considerada inocente que debe ser tratada como 

ta~ mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su 

responsabilidad mediante un debido proceso terminado en sentencia firme 

debidamente motivada 

La Actuación Probatoria y el Principio de Inocencia.- Como operadores 

del Derecho Penal y Procesal Penal, sabemos que es necesario e importante 

la acumulación de pruebas que servirán al ministerio público para su 

acusación, así como a las partes y al juez para la valorización y calificación 

de la conducta y personalidad del procesado. Desde esta perspectiva la 

actuación probatoria busca crear la convicción judicial de la existencia del 

delito y la responsabilidad penal y con ellos destruir el principio de inocencia 

dice el maestro Burgos Mariños y agrega; el Nuevo Código Penal señala, que 

se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada 

con respeto y garantías de la dignidad humana y derechos fundamentales. 

La Actividad Coercitiva y el Principio de Inocencia.- El actual modelo 

mixto inquisitivo que todavía perdura en la mayor parte del país y que obliga 

en la práctica a la materialización de defectos procesales como por ejemplo 

la duración máxima de la detención preventiva. Que convierte a la detección 

judicial en instrumento al servicio de la inquisitio; agrega Burgos Mariños, 

esta concepción se ve incentivada por la práctica policial actual efectista, de 

presentar en público, a los detenidos ensalzando las solicitudes de detección 

de procuradores o partes procesales, reclamando a los jueces a convertirse en 

parte del aquel aparato represivo y sumarse a los esfuerzos de los fiscales para 

castigar a los culpables. 

b) Principio de Ne Bis In Idem.- El artículo III del TP del Código Procesal 

Penal, que regula la prohibición de la persecución múltiple, afirmando: "Que 

nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho; 

siempre que se trate del mismo sujeto y fundamentos".- Este principio rige 

para las actividades penales y administrativas (sanciones) en donde el 

Derecho Penal tiene preeminencia sobre el Derecho Administrativo. 
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El nuevo Código Procesal Penal, caracterizado como sabemos cómo un 

modelo acusatorio adversaria], en el que, para garantizar la imparcialidad 

objetiva del juez, las partes son las que acumulan o sugieren las pruebas e 

interrogan; concluido ello, si el juez para formarse una mejor convicción, 

considera la actuación de alguna prueba, sólo por excepción se le autoriza 

hacerlo de oficio, pues como tercero no tiene la obligación, ni un plan para 

probar los hechos; debe permitir la igualdad de armas entre el ministerio 

público, el acusado, la víctima y los abogados, quienes a través de una 

posición adversaria] intentarán probar su plan o teoría del caso. 

Para terminar vale la pena reproducir una opinión jurídica del ex presidente 

ecuatoriano José María Velasen lbarra quien afirmó: "Que el derecho no 

tendría eficacia en la vida si no habría un modo de hacerlo actuar 

prácticamente, ¿Qué importan las bellas teorías, si ni es posible que tengan 

una resonancia práctica? El derecho, principio orgánico, de armonía y 

concurrencia por una institución capaz del quehacer jurídico; el Estado tiene 

ese poder, es el poder político, porque tiene capacidad de hacer, porque es 

una organización que tiene todas las herramientas e instituciones que los 

puede manejar teniendo como objeto principal de todo aquello, el individuo, 

la fumilia, el municipio, la provincia, la nación; etc. que los articula, ordena 

y dispone". 

5. CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALISTA 

La criminalística es una disciplina científica y técnica siendo su fundador Hans 

Gross en 1892 en la ciudad de Gratz, Austria, expone su doctrina en su libro "Manual del 

Juez" dando a conocer las técnicas científicas de la investigación del delito; la criminalística, 

es un conjunto de conocimientos exactos de carácter teórico y administrativo, producto de 

la investigación del delito a través de los cuales, acumula y recoge evidencia, indicios, 

pruebas de su realización que coadyuvan a no dudarlo a la individualización o identificación, 

de las personas autoras, incluso de cómplices y encubridores lo que es más, de las armas, 

objetos y demás formas de ejecución del delito. 

125 



La Criminalística, busca o se preocupa, para explicar el cómo, dónde, la forma y 

maneras de perpetración del delito, a fin de descubrir el quién, o como ya se ha dicho al 

delincuente, inclusive a la víctima. El vehículo de las claves de la vida, también de las 

técnicas a la investigación policial, valiosísima ayuda, hoy por "confesiones" del ADN, se 

pueden esclarecer crímenes. De los 25, 000 mil crímenes que cada año se investigan en 

Europa mediante las técnicas de identificación de ADN, hacen lo mismo con los análisis e 

informes de la genética forense, ya que las grandes bases de datos europeos que alberga la 

información genética de criminales y de los escenarios del delito, reciben cada año un millón 

de muestras nuevas; en nuestro país los expertos reclaman la creación de esta base única de 

datos, pero la gran decisión es, qué tipo de criminales serán fichados genéticamente: 

¿asesinos?, ¿violadores?, ¿Simples sospechosos? O incluso autores de meras infracciones 

administrativas como ocurre en Inglaterra. 

Las huellas dactilares y el ADN, revolucionarán la biología forense, vaticinada un 

artículo que publicaba al final de los años 90 la revista "Nature" de hecho, las formas de 

evidencias forenses como estudios grafológicos, detectores de mentiras, análisis de fibras, 

balística, o de marcas de dientes; están poniéndose en duda en comparación con el nuevo 

"patrón de oro" que es el perfil de ADN.-

Con la introducción de una suerte de técnica fotocopiadora (la PCR, o reacción en 

cadena de la polimerasa), permite hacer montones de copias de cualquier fragmento de ADN 

(ahora se examinan porciones genéticas muy pequeñas denominadas Stres) actualmente dos 

millonésimas de gramo, son suficientes para identificar a la persona que se fumó el cigarrillo 

en la escenas del crimen. 

Evidentemente, la baja posibilidad de error de esta técnica, la convierte en un 

auténtico tesoro para las investigaciones criminalísticas policiales en casos de desaparecidos 

y de actos criminales; de ahí que los países que disponen de bases de datos con información 

genética, la han convertido en una herramienta casi imprescindible; así el año 1998 en FBI 

puso en marcha un registro genético conocido como CODIS, que contiene en la actualidad 

casi 60 mil muestras de ADN, encontradas en escenarios de crímenes e información genética 

de más de 1 '300.000 reos. De este modo las huellas dactilares de ADN se han convertido en 

la reina de las pruebas en la Criminología biológica, que lo maneja muy bien la 

Criminalística; es así, por ejemplo, todo lo que se recoja o encuentre porque tiene que ver 
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con los delitos contra la libertad y honor sexual, como las manchas de sangre, semen, restos 

de piel, pelo, objetos utilizados; etc. analizados y manejados a través del ADN, resultan más 

fiables que los propios testigos presenciales. 

Sin embargo, no hay que olvidar que el ADN es simplemente una evidencia fisica, 

aunque muy sensible, que puede ser mal manejada y mal interpretada; por ejemplo, el perfil 

genético puede crearse a partir de unas pocas células de un inocente, que ha dejado en un 

vaso o en cualquier objeto y no está demás tener en cuenta que es una prueba, cuya 

valoración le corresponde al juez y que los delincuentes se instruyen, al mismo tiempo que 

avanza la ciencia y que por tanto, estos individuos ya han aprendido a no dejar huellas como 

las dactilares por ejemplo, así también aprenderán a no dejar pistas biológicas, o incluso, a 

depositarlas en un cabeza de turco. 

Estas técnicas y pruebas importantes hemos sido testigos los peruanos, se han 

utilizado para esclarecer los crímenes y delitos de asesinatos extrajudiciales, en Cayara, 

Barrios Altos y la Cantuta, durante el abusivo y corrupto gobierno del tristemente recordado 

Fujimori ya que se pudo identificar a las víctimas en una serie cadáveres con sólo muestras 

de células de ADN. 

6. CRIMINOLOGÍA Y POLÍTICA CRIMINAL 

La Criminología, desde las primeras orientaciones teóricas-empíricas de la Escuela 

Positivista, los sucesivos aportes del pragmatismo anglosajón y las actuales orientaciones 

interdisciplinarias, siempre ha planteado sugerencias en el ámbito de la Política Criminal, 

como parte de su contenido, dirigidas al control de la delincuencia juvenil, adulta y de la 

reincidencia o de los profesionales del crimen, sugerencia que responden a estrategias de 

tipo preventivo, de rehabilitación, modificación, incapacitación o disuasión. 

Es decir el trabajo de la Policía Criminal, tiene que orientarse a una estrategia de 

control de la delincuencia y de la criminalidad (primaria y reincidente) entre otros aspectos, 

a fin de evitar que potenciales criminales se transformen en criminales reales y peligros, los 

mismos que a su vez se convierten en mal ejemplo para la sociedad, especialmente para los 

jóvenes que no tienen trabajo, cultura, cimentación y orientación familiar; que el cúmulo de 

energías propias del estado biológico-juvenil, de hombres y mujeres las derrochan desde las 
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pandillas, hasta las bandas y mafias delictivas, a las que se llega por la ausencia de una 

politica criminal del Estado, real, adecuada y técnica. 

En los países europeos, en especial en Inglaterra, se van afirmando las prioridades 

orientadas a la prevención o a la contención de la reincidencia y a la reintegración de los 

criminales en el ámbito comunitario, sirviéndose de medidas no privativas de libertad; con 

respecto a los criminales jóvenes (que pertenecen a la franja de edad entre 17 a 25 años). 

Afirma, María Cristina Giannini, La Policía Criminal, debe diseñarse por técnicos 

y profesionales que no sólo conozcan la realidad nacional, las distintas psicologías, 

costumbres y modos ancestrales de actuar de los diferentes estratos sociales y culturales del 

país sino también hasta de los modos particulares de la moral y las forma de sancionar 

inconductas que trastocan el colectivo comunal-social; política que no puede descuidar el 

aspecto histórico, político, estadístico y de proyección, que todo Estado debe tener y 

renovándolos periódicamente en lapsos de diez a veinte años porque los tiempos cambian, 

la ciencia avanza, el hombre se transforma individual y colectivamente, de ahí la necesidad 

de adecuarse a tales cambios, lo afirma Kaiser cuando dice "La Politica Criminal, no puede 

renunciar a la valoración de los datos empíricos de donde proceden los estudios 

criminológicos si es que trata de ser convincente". 

Hoy en día la Criminología, la Política Criminal, el Derecho Penal y Procesal 

Penal, son los pilares del sistema de las ciencias criminales y del delito, inseparables e 

interdependientes; la Criminología, está llamada a aportar el sustrato empírico, su 

fundamento, explicación científica y preventiva social; la Política Criminal, a transformar la 

experiencia criminológica en opciones y estrategias concretas asumibles por el legislador, 

los poderes públicos; el Derecho Penal y Procesal Penal, para convertirlas en proposiciones 

y procedimientos jurídicos, generales y obligatorios con la aplicación del saber 

criminológico, esgrimidos y puestos en práctica con estricto respeto de las garantías 

individuales y principios jurídicos de seguridad e igualdad propios de un Estado de Derecho. 
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7. CRIMINOLOGÍA, 

PENOLOGÍA 

DERECHO PENITENCIARIO y 

La Criminología por su interdisciplinariedad tampoco puede estar alejada del 

Derecho Penitenciario que busca la resocialización del interno, su rehabilitación y re

educación, buscando a través. de los operadores de esta área, el respectivo tratamiento 

penitenciario, para lo cual se tendrá en cuenta los establecido en el Código de Ejecución 

Penal, que establece, que la fase de observación, tiene entre otros propósitos, establecer un 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento criminológico e interdisciplinario del interno. 

El tratamiento penitenciario individualizado que lo especifica el artículo 64 del 

Código de Ejecución Penal, que se refiere al estudio completo del interno a través de la 

observación, exámenes y conclusiones teniendo en cuenta la interdisciplinariedad o la 

participación de profesionales diferentes, a fin de que se puede formular los tratamientos 

penitenciario; datos y aspectos que lo manejará para sus determinaciones el Consejo Técnico 

Penitenciario a fin de que emita su dictamen técnico criminológico en donde se evidenciará 

el proceso bio-psíquico-social que debe tener el interno para su readaptación. La política 

penitenciaria del Estado está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, que es el ente 

encargado de los lineamientos, para ejecutar la política criminal. El instituto Nacional 

Penitenciario, debe contar con especialistas en Criminología, como también en aspectos 

peno lógica y penitenciarios, además debe interesarse en dictar las medidas profilácticas de 

tratamiento al interno, a fin de cumplir con sus objetivos y fines. 

8. CRIMINOLOGÍA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

La estadística es una ciencia que recoge datos, los analiza, los ordena y todo desde 

el aspecto numérico como un eficaz medio de investigación; por tanto aporta entre otros 

datos los aspectos cuantitativos del crimen y la desviación de la conducta humana. La 

Estadística, es una ciencia de enorme ayuda para la Criminología Científica, Académica y 

para llenar su contenido preventivo en especial; para la Ciencia Penitenciaria y la Política 

Criminal. 

Pero interesa de modo especial la Estadística Criminal por el conjunto de datos 

numéricos sobre los crímenes y criminales, extraídos de los registros de organismos 

oficiales, clasificados, dispuestos y analizados en forma que revelen relaciones entre 
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categorías y datos, publicados según un plan uniforme como nos dice Villavicencio 

Terreros28 en su obra "Criminología" refiriéndose a Tborstein Sellin, luego refiere, que 

como la Criminología estudia al delito en todos sus aspectos y exige la realización de 

investigaciones de campo que permitan señalar la compleja etiología de la criminalidad y su 

dinámica; tales investigaciones, a su vez, requieren del auxilio de la Estadística a fin de poder 

cuantificar los datos aportados, establecer correlaciones entre ellos, analizarlos, llegar a 

conclusiones y hacer las recomendaciones para una profilaxis delincuencia! que sea 

necesaria; estas investigaciones, proveedoras de datos las obtendrá entre otras de: 

La Estadística Policial, se aplica de los establecimientos policiales sobre los 

delitos y conductas socialmente peligrosas, ocurrencias y de sus 

publicaciones que generalmente las hacen al año. 

La Estadística Judicial, es la que se obtiene de los anales y publicaciones 

judiciales de los datos e informes proporcionados por los jueces o magistrados 

penales entre los que debemos incluir también a los fiscales penales respecto 

a los procesos penales y sus implicancias. 

La Estadística Penitenciaria, se obtiene los datos de la población reclusa del 

país y a su vez de cada establecimiento penitenciario en donde se conocerán 

la cantidad y la calidad de los reclusos y condenados, sus categorías por 

delitos, sexo, edad, procedencia así como el flujo de ingresos y salidas. La 

Estadística Criminal, aporta datos valiosísimos, para todo estudio 

criminológico pero su confiabilidad, pero no puede ser absoluta por que los 

datos que otorga pueden acarrear errores provenientes de las fuentes mismas, 

si las recoge con deficientes técnicas, debido a la inadecuada capacitación del 

personal encargado de tomar los dato o de aportar las informaciones, incluso 

desde la misma organización que controlan los penales, que a veces no tiene 

una funcionalidad técnica y ordenada, en cuanto a las clasificaciones y otros 

aspectos. Anotadas todas estas deficiencias sin embargo, debemos resaltar el 

gran servicio que presta al señalar los puntos álgidos, irritativos del problema, 

como es la velocidad del crecimiento, conexidad, extensión, saturación e 

intensidad de las conductas delictivas. 

28 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe "Introducción a la Criminología" Editora y Distribuidora 
Jurídica Grijiley EIRL- Lima 2000 
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Con estos datos estadísticos se puede hacer un reconocimiento de los trabajos de 

campo para procurar éxito en la prevención, la represión y combatir los gérmenes 

patológicos perturbadores del equilibrio social; además es un instrumento de medición de 

los delitos, pero que deben ser manejados con mesura y espirito científico-critico. 

9. CRIMINOLOGÍA- BIOLOGÍA Y GENÉTICA 

Otra de las ciencias con quienes la Criminología tiene una estrecha relación es la 

Biología, desde sus orígenes por que el ser humano como ya sabemos es una compleja 

realidad bio-psico-social y por qué la conducta delictiva tiene un sustento biológico y es por 

eso que debemos recordar que en un comienzo se trató de explicar la conducta delictiva 

como una consecuencia de origen biológico anatómico, luego de naturaleza bio tipológica, 

endocrino lógica, genética, neuro-fisiológica, socio-biológica, bio-química; etc. 

Naturalmente el soporte biológico del ser humano ahora ya sabemos con mayor 

detalle a diferencia de los comienzos, no decide de forma total la conducta de éste, es sólo 

el punto de partida que interacciona con sutiles factores psíquicos y sociológicos en un 

continuo y dinámico proceso de comunicación del individuo con los demás o su entorno, 

porque el hombre trasciende su propia biología. 

La Genética, es una ciencia especial de la Biología General, que trata sobre la 

herencia y la diversidad de los organismos vivientes en especial el hombre, nos enseña sobre 

las leyes que gobierna la reproducción de los seres vivos a través de los tiempos pero también 

las reacciones y el surgimiento de caracteres y propiedades nuevas; así como de las 

transformaciones naturales, en su evolución biológica, en una palabra: las leyes de la 

herencia por la cual los progenitores trasmiten los fuctores fisicos, fisiológicos y hasta 

psíquicos a sus descendientes, en proporciones cuantitativas y cualitativas a través de los 

genes y cromosomas, pues como sabemos las células somáticas de ser humano , tienen 

veintidós pares de autosomas homólogos y un par de cromosomas sexuales (XX en la mujer, 

XY en el hombre); es decir cuarenta y seis cromosomas en total, que suelen llamarse 

unidades básicas de la herencia biológica. 
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La transmisión hereditaria de padres a hijos se transmite por el mensajero que 

descifra el ADN, nos dice Manuel Espinoza Vásquez elemento biológico que transmite el 

código genético que almacena la información de la historia del individuo. 

Existen mecanismos y factores que originan anomalías cromosómicas llamadas 

aberraciones cromosómicas y enfermedades genéticas, de gran interés criminológico ya que 

predisponen a la criminalidad; pero también hay aberraciones cromosómicas de digénesis 

sexuales, que se conocen como cromosomas súper numerarios, trisomías, traslocaciones, 

delaciones, supresión e inversión que producen enfermedades genéticas como el síndrome 

de Down (Mongolismo) malformaciones congénitas, anomalías sexuales, síndrome 

Kinefelter, síndrome de Turner,. Estas transmisiones genéticas, tienden a la agresividad, a la 

violencia; así como que también por ellas se pueden adquirir enfermedades mentales y 

ciertas inclinaciones predisponentes al delito. Respecto a estos temas de la genética y 

herencia debemos anotar los siguientes aspectos: 

Caracteres Congénitos e Innatos: Son aquellos con los que se nacen o tiene 

una filiación estrecha con la circunstancia de la gestación, mediante el periodo 

embrionario y fetal se supone que estos caracteres se adquieren desde que se 

produce la fecundación del óvulo con el espermatozoide. 

Caracteres Anatómicos Morfológicos.- En nuestra observación diaria del 

ser humano podemos advertir que la talla, la estructura fisica-somática y 

funcional, el color de la piel, de los ojos, los rasgos fisionómicos, color de 

cabello, presenta de lunares contextura interna; todos ellos y muchos detalles 

más como timbre de voz, carácter, los modos de hablar, caminar, manejar la 

mano derecha o izquierda o ser ambidextros, las habilidades laborales; etc. 

también se heredan y desde luego los caracteres fisiológicos externos como 

los tics nerviosos o movimientos involuntarios de parte del cuerpo, las 

arrugas, las cejas, hasta la longevidad; así como el tener hijos gemelos por 

ejemplo. 

Los Caracteres Psicológicos.- referentes a la conducta y temperamento del 

hombre, como la costumbre, los gustos, las inclinaciones, las virtudes o 

vicios, la avaricia o la prolijidad, el amor al bien o al mal, la ambición, la 

codicia, la franqueza, la hipocresía, la ira, la tolerancia, la amistad, odios, 

rechazos, injuria, calumnia; etc.; son aspectos de gran importancia para la 
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Criminología proporcionados por la ciencia de la Psicología y sus distintas 

ramas. Debemos anotar que el hombre posee un organismo superior que 

defiere de Jos animales, ya que está dotado para resistir las demandas del 

espacio, capacitado para escoger el medio que le convenga por sus intereses 

biológicos, económicos, políticos, sociales; labores, etc. por eso los somete 

bajo su dominio y control con el empleo de la ciencia, tecnología y razón; 

aspectos todos éstos y otros muchos más que servirán para individualizar, 

calificar y cualificar a las personas. 

10. CRIMINOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

La psicología ciencia que estudia la conducta humana en su dimensión 

cognoscitiva, afectiva y psico-motora y para tal efecto aporta métodos y sus técnicas que 

tratan de describir y de explicar los diferentes aspectos psicológicos subyacentes en la 

conducta criminal, de allí su vinculación con la Criminología. 

El Dr. Antonio García Pablos de Molina, en su obra que nos ha servido mucho 

manifiesta, que la Psicología y la Criminología, operan también como círculos concéntricos 

y como planos secantes, con puntos de interés comunes y con intereses y valoraciones 

diferentes,. La psicología estudia: "la vida psíquica llamada normal" o se prefiere expresarlo 

de otro modo, "La conducta y experiencia no patológica de cada ser viviente, de los grupos 

y colectivos; pero esta joven ciencia empírica, con profundas raíces en las ciencias del 

espíritu, se ocupa sólo marginalmente del crimen. 

La Psicología Forense, aporta desde luego importantes conocimientos valiosos 

sobre el crimen, pero la Criminología analiza a éste, desde una óptica interdisciplinaria más 

amplia que trasciende el enfoque psicológico y no se circunscribe a la persona del autor 

como es el caso de la Criminología Clínica que tiene entre sus metas contemplar también el 

problema sociológico; los avances de la Psicología, abre horizontes de colaboración 

interdisciplinarias en el marco de la Política Criminal, del Procedimiento Penal y de la 

Ejecución Penal. 

Haremos mención breve sobre el psicoanalista, ya que nos referimos más 

ampliamente en el tema específico, pues es tema especial de la psicología por que se ocupa 

133 



de los aspectos básicos e importantes del fenómeno criminal como por ejemplo, el proceso 

motivacional, valor simbólico de la conducta delictiva y funcionalidad de la pena siendo su 

principal fundamento el inconsciente humano al que el psicoanalista trata de exp !orar por la 

introspección, los conflictos infra psíquicos para explicar la personalidad y el 

comportamiento humano, entre otros. 

11. CRIMINOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

El fenómeno delictivo y el comportamiento desviado, el analista de los procesos de 

criminalización y las instancias del control jurídico penal suponen desde luego participantes 

sociales y por tanto requieren de un tratamiento con las técnicas metodológicas y 

conceptuales de la sociología y para ellos recordemos que a lo largo del siglo XX numerosas 

investigación sociales constituyen aporte importantes en la vertiente socio criminología que 

las tomamos en cuenta en esta investigación. 

12. CRIMINOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y SEXOLOGÍA 

Debemos decir con García-Pablos de Molina que la Criminología, la psiquiatría y 

la sociología tienen intereses comunes pero también diferentes, es as~ que la Psiquiatría se 

ocupa del accionar anormal medicamento, sus causas, manifestaciones y tratamiento de ahí 

de su interés por el delito y el delincuente, aunque de manera marginal; sin embargo el 

examen del campo psicopatológico, que interesa a la Criminología, es y sigue siendo 

privativo de la psiquiatría. 

De allí que en el campo de la medicina legal cada día cobra mayor importancia la 

Psiquiatría Forense y por eso que los porcentajes de informes periciales son mayormente 

psiquiátricos y psicológicos. Dentro de la conducta sexual humana que es tema de la 

Sexología nos dice Alejandro Solís Espiooza podemos encontrar diversas formas de 

explicación y comprensión de la criminalidad, ligada a eventos de la sexualidad; tenemos 

infinidad de casos que en los últimos años los medios de comunicación nos han ido formando 

de crímenes que tuvieron un origen y hasta naturaleza sexual, incluso que llegaron al 

asesinato, teniendo como víctima muchas veces hombre y mujeres infantes y actores activos 

y pasivos con estrecha relación consanguínea. También tenemos las parafilias o desviaciones 

sexuales que son temas importantes de estudios e interés criminológico, así como 

psiquiátrico. 
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13. CRIMINOLOGÍA Y NEUROLOGÍA 

El mundo moderno ha colocado al hombre bajo tensión constante y aguda que la 

sociedad ofrece, ante lo cual el sistema nervioso, el cerebro y el cuerpo del hombre, no saben 

todavía responder de manera adecuada. La vida del hombre moderno oscila en retos y 

necesidades, que tiene prioridad de afrontarlos, frente a una competitividad laboral y 

profesional intensa, el trabajo que es una necesidad, tenemos que honrarlo, es entonces 

cuando está el sujeto sometido a todo tipo de presión psicológica, sus labores pueden ser 

incomodas, monótonas y frustrantes; la competencia es violenta y deshumanizada, diríamos 

que impera el lema norteamericano: "éxito o fracaso", unos lo logran otros no lo pueden 

soportar, ni vencer, he ahí el problema, el escenario es "lucha o fuga", "miedo y odio" 

"acelerador y freno" donde juega un papel importante la adrenalina segregadas por las 

glándulas suprarrenales, interconectadas por las células nerviosas al cerebro que alteran el 

temperamento, carácter y conducta del hombre; por tanto es necesario el estudio y análisis 

de la base neuro-biología del ser humano según el caso, ya que repercute en su conducta bio

psicosocial; de ahí que importe el conocimiento de la dimensión neuro-fisiológica del 

hombre, para el entendimiento y dimensionamiento criminológico a través del conocimiento 

de sus alteraciones orgánico cerebrales y funcionales; porque a mayor frustración, mayor 

conflicto y a mayor conflicto mayor violencia, la que puede desencadenar en neurosis, 

psicopatías y psicosis. 

14. CRIMINOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

La criminología por su propia naturaleza de ser ciencia social, por tener interés de 

estudio del hombre mismo en una de sus facetas, como es su inconducta, se relaciona con la 

Sociología como ya se ha dicho porque está, se interesa por los grupos humanos simples y 

complejos analizándolos en sus modos de vida, sus relaciones, sus costumbres, su cultura, 

sus comportamientos entre otros; constituyendo así pues en una fuente de información y de 

auxilio para la Criminología a fin de comprender mejor, la conducta criminal. La 

Antropología constituye por otro lado, una ciencia que se preocupa de las características y 

aspectos psicosomáticos, las razas y culturas del hombre con su naturaleza biológica y 

espiritual; aspectos que nuestra ley penal peruana, cuando establece que para determinar la 

pena se debe tener en cuenta: la edad, condiciones personales y circunstancias que conduzcan 

al conocimiento del autor de un hecho, antes y después de aquella conducta así como el 
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carácter o la personalidad del sujeto activo; es decir el conocimiento bio-criminogenético de 

la persona y el delito. 

15. CRIMINOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Conociendo ya el contenido de nuestra ciencia causal explicativa, interdisciplinaria 

y prospectiva, por esas mismas razones no puede dejar también de interrelacionarse con los 

medios de comunicación, que se entiende deben ser manejados por profesionales idóneos, 

responsables, con objetivos y metas, en aras de la construcción social, apuntando científica 

y profesionalmente, hacia una conciencia, entendimiento y superación cultural, política, 

económica, laboral, educacional; etc; procurando insertar en la sociedad comportamientos y 

conductas de respeto al género humano, a la niñez, a la mujer, al anciano, a la sociedad en 

pleno; no actuando con interés mezquino, no calificando el comportamiento humano 

apresuradamente o irresponsablemente; deberán hacerlas conocer previo estudio, 

investigación y análisis de los hechos y las conductas humanas para concluir en una 

información veraz y justa; que es lo que interesa también a la Criminología. 

Vale la pena agregar en esta parte lo que sesudamente el gran maestro Francesco 

Carnelutti en su obra "Las Miseria del Proceso Penal" dice: "La crónica judicial y la 

literatura policiaca sirven, de diversión en la vida cotidiana tan gris; así como en el 

descubrimiento del delito, de dolorosa necesidad social, se ha convertido en una especia de 

Spot; la gente se apasiona lo mismo que lo hace en la búsqueda de un tesoro; periodistas 

profesionales, periodistas diletantes, periodistas improvisados; no tanto colaboran cuando 

hacen competencia a la policía o a los jueces instructores y lo que es peor, hacen sus 

negocios. Cada delito desencadena una serie de investigaciones, policías, magistrados y 

hasta los abogados se convierten en vigilados por grupos de voluntarios dispuesto a señalar 

cada uno de sus movimientos a interpretar cada uno de sus gestos. 
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CAPITULO V 

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS 

La pregunta de investigación o en todo caso la formulación del problema planteado 

en nuestro anteproyecto estuvo planteada de la siguiente manera: ¿ES IMPORTANTE EL 

ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA EN LOS PROCESOS PENALES? 

En tal sentido la postura del investigador es que SI RESULTA DE VITAL 

IMPORTANCIA EL ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA EN LOS PROCESO 

PENALES, ELLO EN RAZÓN A QUE EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 

LA CRIMINOLOGÍA INFLUYE DIRECTAMENTE PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LOS RESULTADOS EN EL ESCLARECIMIENTO CRIMINAL DELICTIVO 

PARA LOGRAR UNA SENTENCIA MÁS JUSTA EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO, conforme fuera planteado en nuestra hipótesis la misma que conforme los 

siguientes datos encontrados ha sido confirmada. 

TABLAN•ot 

PREGUNTAS FORMULADAS A OPERADORES JURÍDICOS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el número de la Ley del Nuevo Código 
Procesal Penal? 

¿Cuál de las siguientes premisas define mejor el 
Proceso Penal que establecía el Código de 
Procedimientos Penales de 1940? 

¿El Nuevo Código Procesal Penal 2004 reconoce 
que los administradores de justicia? 

El Nuevo Código Procesal Penal garantiza tma 
igualdad de condiciones para las partes 
intervinientes 
En el Nuevo Código Penal ¿Que ciencia 
interdisciplinaria es la que mejor aporta al 
esclarecimiento del fenómeno criminal? 

El objeto general de la criminología es 

Las dimensiones que abarca exactamente la 
criminología 

En el nuevo código procesal penal, la ciencia o 
institución que más aportaría para el 
esclarecimiento delictivo y mejor justicia, así 
como el control social seria: 

CONTESTA 
RON 

CORRECTA 
MENTE 

28 

26 

14 

15 

14 

15 

14 

12 

% 
CORRE 
CTAS 

87,50% 

81,25% 

43,75% 

46,87% 

43,75% 

46,87% 

43,75% 

37,50% 

TOTALENCUESTADOS=32PERSONAS 

Fuente: Elaboración propta. 

CONTESTARO 
N 

INCORRECTA 
MENTE 

4 

6 

18 

17 

18 

17 

18 

20 

% 
INCORRE 

CTAS 

12,50% 

18,75% 

56,25% 

53,13% 

56,25% 

53,13% 

56,25% 

62,50% 
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TABLAN°02 

RESUMEN DE LA PREGUNTA N° 01 DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PREGUNTA 
% % 

RESPUESTAS RESPUESTAS N• o¡ 
CORRECTAS INCORRECTAS 

l. ¿Cuál es el número de la Ley del Nuevo Código Procesal 
Penal? 

A. DL. 951-29/07/2004 
87,500/o 12,50% B. DL. 957-29/07/2004 

c. DL. 952-29/07/2004 
D. DL. 953-29/07/2004 
E. DL. 954-29/07/2004 

TOTAL DE ENCUESTADOS 32 

Fuente: Elaboración prop1a. 

GRÁFICO N° 01 
¿CUÁL ES EL NUMERO DE LEY DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL? 

• Respuesta Correcta 
. ~ ' '. 

..... -·~ .. · ;;,_.. • Respuesta Incorrecta 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del análisis de la pregunta N• 01, se logra apreciar que del total de encuestados el87,50% 

conoce el Decreto Legislativo que creó el Nuevo Código Procesal Penal, frente a un 12,5% 

que desconoce, pese a sus casi 1 O años de vigencia en el distrito judicial de Piura y Su llana. 
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TABLAN°03 

RESUMEN DE LA PREGUNTA N° 02 DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

% % 
PREGUNTA 

RESPUESTAS RESPUESTAS 
N°02 

CORRECTAS INCORRECTAS 

2. ¿Cuál de las siguientes premisas define mejor. al Proceso Penal 
que establecía el Código de Procedimientos Penales de 1940? 

A. No define bien los roles de los sujetos procesales. 
B. Define bien los roles de los sujetos procesales 81,25% 18,75% 
c. Es un proceso seguro e impreciso en hacer justicia 
D. Es un proceso sumarfsimo donde no existe oralización 
E. Es un sistema donde se cumplen los tiempos establecidos 

para cada etapa procesal 

. ' Fuente: Elaboracton propia. 

~-------------~------------------------~ 
GRÁFICO N° 02 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PREMISAS DEFINE MEJOR 
AL PROCESO PENAL QUE ESTABLECÍA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1940? 

• Respuesta Correcta 

• Respuesta Incorrecta 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Del análisis de la pregunta N° 02, se logra apreciar que del total de encuestados el 81,25% 

conoce el proceso penal del código de procedimientos penales de 1940 frente a118, 75% que 

lo desconoce. 
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TABLAN°04 

RESUMEN DE LAS PREGUNTAS N° 03 AL 08 DEL INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

% PROMEDIO DE 
%PROMEDIO DE 

PREGUNTAS 
APLICACIÓN DE 

Nro. 3 al 8 
LA CRIMINOLOGÍA 

3. ¿El Nuevo Código Procesal Penal 2004 reconoce que 
los administradores de justicia? 

4. El Nuevo Código Procesal Penal garantiza una 
igualdad de condiciones para las partes intervinientes 

5. En el Nuevo Código Penal ¿Que ciencia 
interdisciplinaria es la que mejor aporta al 
esclarecimiento del fenómeno criminal? 35% 

6. El objeto general de la criminología es 

7. Las dimensiones que abarca exactamente la 
criminología 

8. En el nuevo código procesal penal, la ciencia o 
institución que más aportaría para el esclarecimiento 
delictivo y mejor justicia, así como el control social 
seria: 

" Fuente: Elaboracton propta. 

GRAFICO N° 03 
PREGUNTAS DEL N° 03 AL 08 

NO APLICACIÓN 
DELA 

CRIMINOLOGÍA 

65% 

• %Promedio de aplicación de la criminología • %Promedio de no aplicación de la criminología 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

De las preguntas del3 al 08 se trata de una evaluación sobre el conocimiento y la aplicación 

de la criminología para el esclarecimiento del fenómeno criminal en el nuevo proceso penal, 

aquí se tiene que alrededor del 35% solo conoce y aplica la criminología para el 

esclarecimiento del fenómeno criminal frente a165% que no lo aplica. 
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TABLAN°05 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS AL PROCESADO, VICTIMA, Y PUBLICO 

DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

Ul 
Ul¡:: f-

~ 
f-Z 
z~ 

ÍTEMWOI 
;>-Ul ~Ul 
~:z % ..::Z % 
::Ow 

5~ ~ 
u o u 
gj gjgj 
c.. c.. 

¿En la investigación del Proceso Penal ha advertido 
usted un manejo técnico y profesional con dominio de 8 17% 11 23% 
la ciencia criminológica? 

TOTAL DE ENCUESTADOS 48 100% 

Fuente: Elaboración propta. 

GRÁFICO N° 04 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS AL PROCESADO, 

VICTIMA, Y PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

35 

30 

25 

20 

15 

JO ; 

5 

o 
Muy Frecuente Regularmente Frecuente Nunca 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLAN"06 

RESULTADO SOBRE EL SEGUNDO ÍTEM 

o o 
:t :t u u Ul 

ÍTEMW02 
Ul 

% "' % "' <ll 
<ll ¡::: ¡::: < < <ll 
<ll ~ 

Al concluir su proceso penal que usted tenía en el Poder 
4 8% 8 17% Judicial ¿Usted quedo? 

TOTAL DE ENCUESTADOS 48 100% 

.. 
Fuente: Elaborac1on propta. 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

GRÁFICO N° 05 
RESULTADOS SOBRE EL SEGUNDO ITEM 

Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLAN°07 

RESULTADO SOBRE EL TERCER ÍTEM 

e<: -~ < 
UJ<¿: N 
~~:Z:< ;z:e<: 

::5UJ_, 
;¡: o ·g Cl "-Cl..: 
<e u~ :z:o-

ÍTEM N" 03 '02 < < % o o.. u 
u¡ NO"- U_¡o 
co--0 >-ti!;:¡ Ul-l¡....C<: ..:;z:~ Cl<(<llO.. 
Ulg¡g; 

:I:UJ 
o 

<ll ¡:s ;z: 

Si la respuesta anterior es insatisfecho o muy 
insatisfecho ¿Cuál cree usted que son las razones 25 52% 15 
de dicha insatisfacción? (Marque solo una 
respuesta) 

TOTAL DE ENCUESTADOS 48 lOO% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 06 
RESULTADOS SOBRE EL TERCER ITEM 

30 
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15 

10 
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<ll 
< 
..¡"' Ulu¡ 
U;z: 

% o o 
:Z:N 
8;:i 
<ll Ul 
Cl 

31% 8 

Se deberla haber realizado una 
investigación más profiDJda 

No hay confianza en el Poder 
Judicial 

Desconoce las razones 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLAN°08 

RESULTADO SOBRE EL CUARTO ÍTEM 

~ o < 
ÍTEMN"04 ~ % 5 % o 

O) ~ 

La confianza y credibilidad que tiene usted en la 
9 19% 12 25% 

justicia penal es: 

TOTAL DE ENCUESTADOS 48 100% 

" Fuente: Elaboracton propta. 
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o 
Bueno 

GRÁFICO N° 07 
RESULTADOSSOBREELCUARTOITEM 

Regular Deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLAN°09 

RESULTADO SOBRE EL QUINTO ÍTEM 

t<l 
o u 
u t<l_¡ 

ÍTEMN°05 o % ~~ 0.. 

5 t<l 
0.. 

Desde que se aplicó el Nuevo Código Procesal Penal en 
gran parte del Perú; cree usted que la justicia penal ha 10 21% 23 
cambiado. 

% 

48% 

TOTAL DE ENCUESTADOS: 48 100% 

.. Fuente: Elaborac10n prop1a. 

' 
! 
1 
1 

No hay ningún cambio 

Permanece igual 

Un poco 

GRÁFICO N° 08 
RESULTADOS SOBRE EL QUINTO ÍTEM 

o 5 10 15 

Fuente: Elaboración propia. 

20 

-5 
~o :z¡¡¡ 
;,.::E 
«:< 
;¡:U 

o z 

15 

% 

31% 

1 

1 

~ 

145 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La dimensión del estudio de la criminología son el fenómeno criminal, las 

conductas antisociales, la víctima y el control social. La criminología es una ciencia que 

tiene rico contenido, método y fines específicos y de gran trascendencia para los 

profesionales y operadores de la investigación criminal, la cual les dará pruebas científicas 

del hecho criminal, necesaria para arribar a la verdad del fenómeno criminal, con ello a una 

mejor justicia penal y a un mejor control y paz social. 

SEGUNDA.- También podríamos decir que de acuerdo a las encuestas que e estableció a 

los abogados, jueces y fiscales se pudo encontrar un desconocimiento e inaplicación de la 

criminología, ya que solo realizan un mínimo de este tema al momento de un esclarecimiento 

de un fenómeno criminal. 

TERCERA.- También se llega a la conclusión que el proceso judicial ha crecido en un 

manejo técnico profesional con escasa aplicación de la criminología al momento de poder 

juzgar sobre los temas de criminalidad, y por ende la insatisfacción sobre la resolución final 

del proceso, dejando la salvedad que todo esto se pudo sacar de las encuestas realizadas 

sobre este tema. 

CUARTA.- siguiendo tomando la investigación de campo como son las encuestas realizadas 

a los estudiosos de las normas jurídicas se llega a la conclusión que desde que se aplicó el 

nuevo código procesal penal, la administración de justicia ha mejorado en un porcentaje no 

tan elevado pero con mucha satisfacción para nuestra administración de justicia en nuestra 

ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Creación de un departamento de criminología dentro del ministerio público 

con autonomía profesional sobre su accionar en el esclarecimiento del delito. 

SEGUNDA.- Crear un instituto de criminología que permita capacitar con una formación 

doctrinal y de especificación a todos los operarios de la administración de justicia. 

TERCERA.- Crear maestría y doctorados con mención a la criminología. 

CUARTA.- Promover cursos de especialización, capacitación permanente para jueces, 

fiscales, policías, forenses, pues deben tener conocimientos de las ciencias que tratan el 

fenómeno delictivo como la criminología, genética humana, antropología criminal, 

psicología y biología criminal y desde luego la criminología para mejor esclarecimiento del 

fenómeno criminal. 

QUINTA.- Promover talleres congresos debates y todo tipo de eventos académicos desde 

las aulas universitarias con la participación de profesionales de diferentes disciplinas, 

orientadas a la criminología. 
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ANEXOI 

ENCUESTA DEL PROXECTO DE TESIS: LA IMPORTANCIA DE LA CRIMINOLOGIA PARA EL PROCESO PENAL. 

ENCUESTA APLICADA A LA POLICÍA, ABOGADOS, JUECES Y FISCALES 

(Esta encuesta es solamente con fines académicos) 

l. FECHA: 

Il. INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y CONTESTE 

MARCANDO CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA. 

1. ¿Conoce usted la Ley que norma el Nuevo Procesal Penal? 

A. D.L 951-29/07/2004 

B. D.L 957-29/07/2004 

C. D.L 952-29/07/2004 

D. D.L 953-29/07/2004 

E. D.L 954- 29/07/2004 

2. ¿Cuál de las siguientes premisas define mejor al Proceso Penal que establecía el código de 

procedimientos penales de 1940? 

A. No define bien los roles de los sujetos procesales. 

B. Define bien los roles de los sujetos procesales. 

C. Es un proceso inseguro e impreciso en hacer justicia. 

D. Es un proceso sumario donde no existe oralización. 

E. Es un sistema donde se cumplen los tiempos establecidos para cada etapa procesal. 

3. El Nuevo Código Procesal Penal 2004 reconoce que los Operadores de la Administración de 

justicia son: 

A. La policía. 

B. jueces. 

C. Fiscales. 

D. Abogados - Criminólogos. 



E. Todos. 

4. El Nuevo Código Procesal Penal garantiza una igualdad de condiciones para: 

A. La víctima. 

B. El sujeto activo del delito o procesado. 

C. El control social. 

D. La víctima y el delincuente criminal. 

E. Más beneficia a la víctima que el delincuente criminal. 

5. En el Nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué ciencia interdisciplinaria es la que mejor aporta al 

esclarecimiento del fenómeno criminal? 

A. La Criminología. 

B. La Psicología. 

C. La Antropología. 

D. La Sociología. 

E. La Biología. 

6. El objetivo general de la criminología es: 

A. Prevenir y esclarecer la criminalidad. 

B. El estudio del delincuente. 

C. El estudio de la víctima. 

D. El control social. 

E. Otros. ¿Cuáles? ________________________ _ 

7. Las dimensiones que abarca exactamente la Criminología son: 

A. Solamente a la víctima. 

B. El delito y el delincuente. 

C. El delincuente y el control social. 

D. El control social y la victima. 

E. El delito, ala delincuente, la víctima y el control social. 

8. Si usted como defensor de la victima sabe que el denunciado es culpable, pero que por 

carecer de pruebas no tendría éxito en el proceso. ¿Cuál de las siguientes ciencias sería la 

más adecuada para la obtención de dichas pruebas? 

A. La Biología Forense. 



B. La Física Forense. 

C. La Psicología Forense. 

D. La Criminología. 

E. La Antropología Forense. 

9. Los operadores de la administración de justicia para un mejor esclarecimiento de fenómeno 

criminal deben conocer con precisión la aplicación de: 

A. La Antropología. 

B. La Psicología. 

C. La Criminología. 

D. La Medicina Legal. 

E. La Criminalística. 

10. En el Nuevo Proceso Penal (2004) la ciencia o institución que mas aportaría para el 

esclarecimiento delictivo y una mejor justicia, así como el control social seria: 

A. La Policía. 

B. La Psicología. 

c. El Médico Legista. 

D. La Criminalística. 

E. La Criminología. 

11. El criminólogo en su actuar profesional tiene que necesitar del aporte: 

A. De la Medicina Legal. 

B. De la Psiquiatría Forense. 

C. De la Criminalística. 

D. De la Estadística. 

E. De todas las anteriores y otras. 

"MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN" 



ANEXOII 

ENCUESTA DEL PROYECTO DE TESIS: LA IMPORTANCIA DE LA CRIMINOLOGÍA PARA EL PROCESO PENAL. 

I. FECHA: 

ENCUESTA APLICADA AL PROCESADO, VICTIMAS Y PÚBLICO. 

(Esta encuesta es solamente con fines académicos) 

1 '"HA 1 ol• 1 "" 1'"' 1 

!!. INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y CONTESTE 

MARCANDO CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERE CORRECTA. 

1. ¿En la investigación del proceso penal ha advertido usted un manejo técnico y profesional 

con dominio de la ciencia criminológica? 

A. Muy frecuentemente. 

B. Regularmente frecuente. 

C. Nunca. 

2. Al concluir su proceso penal que usted tenía en el Poder Judicial. ¿Usted quedo? 

A. Satisfecho. 

B. Insatisfecho. 

C. Muy insatisfecho. 

3. Si la respuesta anterior es Insatisfecho o Muy insatisfecho. ¿Cuál cree usted que son las 

razones de dicha insatisfacción? 

A. Por que no se hizo una profunda investigación. 

B. No hay confianza en el Poder Judicial. 

C. Desconoce las razones. 

4. ¿Cómo califica usted a la administración de la justicia penal? 

A. Buena. 

B. Regular. 

C. Deficiente. 



5. Desde que se aplico el Nuevo Código Procesal Penal en gran parte del Perú, ¿Cree usted que 

la justicia penal ha cambiado? 

A. Un poco. 

B. Permanece igual. 

C. No hay ningún cambio. 

"MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN" 


