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¿CRIMINOLOGÍA VS CRIMINALÍSTICA? 

¿Después de más de 100 años aún las confunden? 
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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años ha surgido un gran interés por las ciencias y disciplinas 

encargadas de la investigación del fenómeno criminal, en parte por la situación de 

inseguridad que sufre nuestro país, en parte por el la gran cantidad de series de 

televisión y largometrajes que basan su argumento en la investigación policíaca de 

los actos delictivos, prueba de este interés es el aumento repentino en el número 

de instituciones de educación superior que ofertan licenciaturas relacionadas a 

estos temas.  

Las ciencias y disciplinas encargadas del estudio de la criminalidad muchas veces 

son víctimas de la confusión al respecto de su objeto de estudio entre la población 

no iniciada en estos campos del conocimiento producto quizá, en principio, de la 

similitud de los nombres de ambas, a esto hemos de agregar que la figura del 

criminólogo y de sus funciones no han sido muy extendidas o al menos 

correctamente en la población general (se tiene la idea de que el criminólogo  es 

una suerte de investigador policial, esto no es del todo incorrecto, pero su labor 

investigadora no se limita a eso), así mismo en ocasiones es confundida la labor 

del criminalista con la del criminólogo. 

Para despejar las dudas respecto a esta confusión en el presente trabajo se 

realizara un repaso de la historia de cada una ellas, cuáles son sus antecedentes 

y los conocimientos que fueron desarrollando, en qué consisten las dos (veremos 

unas cuantas definiciones dadas por algunos autores), cuál es su objeto de 

estudio respectivamente, las ciencias o técnicas en las que se apoyan para 

generar sus conocimientos, finalmente con base en lo anterior se realizara un 

breve análisis de ambas y de este se hará una reflexión acerca de las similitudes y 

discordancias que hay entre la criminología y la criminalística. 

Para el presente trabajo se ha decidido presentar la información en dos columnas 

esto con la finalidad de ilustrar la extensión de ambas disciplinas y así conseguir, 

de manera visual, una comparación en cuanto al desarrollo y extensión de cada 

una de ellas, el lado izquierdo corresponde a la criminología y el derecho a la 

criminalística. 
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ANTECEDENTES DE LA 

CRIMINOLOGÍA 
El delito es casi tan antiguo como la 

misma humanidad, se sabe que ha estado 

presente en la mayoría de las 

civilizaciones de las que se tiene registro 

alguno, ejemplos tenemos varios tan 

antiguos como los filósofos de la antigua 

Grecia (Sócrates, Protágoras, Aristóteles, 

Platón, Esopo). En sus planteamientos ya 

podía distinguirse que manejaban lo que 

eran causas exógenas, endógenas y la 

responsabilidad de quienes cometen estos 

actos. Algunos atribuían el origen de las 

conductas violentas a factores 

ambientales: Hipócrates sostenía que el 

clima ejercía influencia en el tipo de 

conductas que se cometían, Platón 

atribuía el origen a la pobreza y la 

miseria, es a partir de esta afirmación que 

él menciona que debe castigarse la 

conducta no por el daño que genera, sino 

para evitar que otros cometiesen dicha 

conducta. 

Aristóteles concordaba con los 

anunciamientos de Platón, sin embargo 

atribuye mayor importancia a las 

necesidades superfluas, decía que estas 

eran las responsables de que los 

individuos cometieran este tipo de actos.  

Esopo decía que la gravedad del delito era 

directamente proporcional a las 

capacidades del individuo. En el caso de 

Sócrates el consideraba a la ignorancia 

como la causa de que cometieran 

infracciones, el manejaba que a través de 

la educación se podía evitar que los 

individuos realizaran 

ANTECEDENTES DE LA 

CRIMINALÍSTICA 
Podría considerarse a la dactiloscopia 

como la disciplina antecesora de la 

criminalística de la cual hay registros 

que la ubican en China cerca del año 

650. Kia Kung-Yen menciona en sus 

registros la utilización de esta 

disciplina con 

fines de 

identificación.  

 

En ese   

entonces los 

pobladores de dicho país utilizaban 

las impresiones dactilares para 

contratos comerciales. 

En el siglo XVII nace la medicina 

legal fundada por 

Ambrosio Paré y 

desarrollada por 

Paolo Sachias. 

En 1665 Marcello 

Malpighi estudia los 

relieves dactilares en las palmas y 

dedos de las manos. 

En Inglaterra se 

publica un estudio 

de las 

impresiones 

dactilares 

elaborada por 

Nehemiah Grew 

en 1665, la cual fue una de las 

primeras de su tipo en Europa. 

Dentro de la historia de la 

criminalística debemos mencionar a 

Eugène François Vidocq, personaje 

que contribuye bastante a la 

disciplina. De pasado criminal, fue 

integrado a la policía. 

http://criminologiausco.blogspot.mx/2005/08/historia-de-la-criminologia.html
http://adrybcriminologia.blogspot.mx/p/historia-de-la-criminalistica.html
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este tipo de actos. Siglos más adelante 

Tomas de Aquino enuncia la frase “la 

miseria engendra rebelión y delito”, 

coincidiendo con platón en que la pobreza 

genera conductas antisociales. 

Etapa de las pseudociencias. 

Posterior a esta etapa diversas 

pseudociencias trataron de dar 

explicación al origen de los actos 

antisociales, entre ellas encontramos: 

Demonología: sostenía que dependiendo 

de cómo actuara una persona esta era 

colocado del lado delo dios bueno o del 

dios malo.  Cuando eran malas las 

personas eran 

poseídas por el 

demonio y esta 

era la razón de 

que cometieran 

crímenes. Para 

ayudarlos a superar este estado, las 

personas eran sometidas a exorcismos, 

estos consistían en rezos, baños con agua 

fría o caliente y golpizas que en su 

mayoría terminaban causándoles la 

muerte, en el peor de los casos las 

personas “poseídas” terminaban en la 

hoguera. En esta época también se 

consideraban como “poseídos” a las 

personas con trastornos de la 

personalidad, a ellos, además de los 

castigos anteriormente mencionados, se 

les sometía a la lapidación. (Rodríguez 

Manzanera, 1979) 

Astrología: esta pseudociencia trabaja con 

la hipótesis de que los movimientos de los 

astros influyen en la 

personalidad de la 

personas, incluso se 

llegaba a afirmar 

que el delincuente 

estaba  

Fue el primer director de Seguridad 

Nacional en su país. 

Realizo gran cantidad 

de avances en el 

campo de la 

investigación de los 

delitos, Él fue quien 

estableció el registro y 

elaboración de expedientes de los 

avances en los casos, también 

introdujo los estudios balísticos. Fue 

pionero en la recolección de huellas 

existentes en el lugar de los hechos, 

con ello creando la lofoscopia. 

También incluyo el estudio 

antropométrico. 

En 1823 el checo Jan Evangelista 

Purkyně hace una 

clasificación de las 

huellas dactilares. 

En ese año 

Hushke descubre 

los relieves 

triangulares 

(deltas) de los 

dedos.  

En 1835, aparece uno de los 

primeros precursores de la balística, 

Henry Goddard. En 1840, el español 

Mateo Orfila funda la ciencia 

toxicológica, esta se enfoca en el 

estudio de los 

efectos de 

toxinas o 

venenos 

vegetales, 

animales y 

minerales, tanto 

en el tratamiento 

como en la intoxicación.  

En 1858 William Herschel vio la 

utilidad de utilizar las impresiones  
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destinado a serlo desde el día de su 

nacimiento. 

Quiromancia: consiste en la predicción 

del futuro de las personas 

o adivinación de la 

personalidad de las 

mismas a través de la 

lectura de las líneas de 

las manos.  

Fisionomía: manejaba la 

idea de que la personalidad 

estaba determinada por la 

apariencia de la persona.   

 

 

Etapa de los precursores 

Es durante esta etapa que se comienzan a 

establecer las bases de lo que será 

posteriormente la ciencia criminológica, 

ejemplo de ello es que varios pensadores 

enunciaron postulados criminológicos que 

aún hoy en día se siguen retomando. 

(Mora C, 2005) 

Escuela clásica. 

Thomas More (1478 – 1535). Abogado, 

político, autor de la obra “Utopía” la cual 

fue publicada en 1516, en ella aborda lo 

que es la Política Criminológica 

mencionando que 

los esfuerzos del 

Estado deben estar 

encaminados a 

combatir los 

factores 

generadores del 

delito que el delito 

en sí. Él 

consideraba que la generación del delito 

era 

dactilares para evitar la suplantación 

de identidad. 

Alfonso Bertillón funda en París el 

Servicio de Identificación Judicial en 

1882, siendo 

adoptado oficialmente 

en 1888. Él introduce 

una técnica conocida 

como “bertillonaje”, 

esta consiste en 

registrar las 

características 

óseas, métricas y 

cromáticas de los 

individuos en 

once partes 

distintas del 

cuerpo. Durante 

esta época 

pública un trabajo 

relacionado con la técnica de retrato 

hablado.  

En 1884, Bertillón comienza a 

fotografiar el lugar de investigación 

junto con todos sus indicios. La 

fotografía criminal con fines de 

identificación fue puesta en práctica 

por Alan Pinkerton en 1886. 

 

En 1885 Francis Galton crea los 

fundamentos para solucionar la 

problemática que era elaborar una 

clasificación de huellas dactilares.  

En 1896 Juan Vucetich consigue que 

la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires abandone el bertillonaje, 

adicionalmente logra le reducción de 

los tipos fundamentales 

dactiloscópicos a cuatro, estos se 

determinan a partir de que estén  
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resultado de la combinación de distintos 

factores, entre ello encontramos los 

económicos, los sociales como la 

ociosidad, el medio ambiente, las fallas 

en la educación y la guerra. (González 

López, 2012) Adicionalmente también 

abogo por que hubiera proporcionalidad 

de la pena, esto es debido a que en esa 

época todos los delitos conllevaban la 

misma pena, independientemente del tipo 

y de la gravedad del mismo (en Inglaterra 

se solía imponer la pena de muerte a 

todos los delincuentes por igual). (Mora 

C, 2005) 

Jeremy Bentham (1748-1832) fue un 

filósofo y jurista ingles creador del 

utilitarismo. El utilitarismo consistía en 

que todo acto 

humano, institución 

o norma debía de ser 

juzgado de acuerdo a 

su utilidad 

dependiendo del 

placer o sufrimiento 

que estos generen en 

las personas. Durante 

su carrera le fue encargado el diseño de 

un modelo de cárcel por encargo de rey 

Jorge III, este modelo fue conocido como 

“el Panóptico”. La idea principal de este 

modelo era la de 

crear una 

recinto 

penitenciario en 

el cual todo 

pudiese ser 

vigilado desde 

un solo punto 

sin ser visto, 

con esto buscaban lograr que los presos 

interiorizaran la sensación de ser 

vigilados y con esto lograr que ellos 

mismos vigilaran sus acciones. 

 

presentes o no los 

deltas en la  

impresión dactilar. 

 

La criminalística 

como disciplina 

formal inicia en la 

ciudad de Graz, 

Austria en 1894 

gracias al que es 

considerado su 

fundador, el juez 

Hans Gross. Él 

consideraba que 

los crímenes 

debían ser 

resueltos por 

medio del método científico pasando 

de las supersticiones y la intuición, 

conseguir esto le tomo cerca de 

veinte años al señor Gross. Su obra 

más importante fue “Handbuch für 

untersuchungsrichter als system der 

kriminalistik” (conocido en español 

como “Manual del juez”) la cual fue 

publicada en 1893, es aquí donde 

propone las incógnitas a las que debe 

dar respuesta la criminalística, estas 

son: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Con qué?, 

existe una séptima pregunta ¿por 

qué?, pero generalmente se le 

atribuye la resolución de esta 

pregunta a la criminología. Es a partir 

de aquí que la disciplina despega 

hasta ser considerada como auxiliar 

del Derecho. (Saldate Rodríguez, 

2014) 
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Este modelo de edificio fue popular, tanto 

así que fue utilizado no solo en prisiones, 

sino en fábricas y en escuelas. (Rodríguez 

Manzanera, 1979) 

César de Bonnessana (1738 – 1794). En 

su libro “De los 

delitos y de las 

penas” él hace 

mención a que para 

que las penas 

impuestas por el 

Estado no cayeran 

en la simple 

venganza estas 

debían ser públicas, prontas, necesarias y 

que fueran proporcionales a la falta 

cometida. 

Charles de Secondat (1689-1755). Autor 

del “Espíritu de las 

leyes” aboga por que el 

poder judicial sea 

independiente del 

ejecutivo, que las penas 

inútiles y excesivas sean 

abolidas así como la 

tortura. En su obra dice que el legislador 

debería enfocar sus esfuerzos 

principalmente en prevenir el delito en 

lugar de castigarlo. 

François – Marie Arouet (1694-1778). 

Fue defensor de que 

se redujera el poder 

discrecional del poder 

judicial ya que, en su 

opinión “los jueces 

deben ser esclavos de 

la ley y no sus 

árbitros” (Rodríguez 

Manzanera, 1979, 

pág. 202). Busco que se limitara la pena 

capital alegando que se debía sustituir por 

penas que fuesen útiles a la sociedad 

(trabajos forzados por el resto de sus 

vidas).  
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Insistió en que los jueces para poder 

dictar sentencia alguna primero debían 

sustentar sus determinaciones. El criminal 

debía ser examinado para que la pena que 

le fuese impuesta sea justa, tenía que 

examinarse su personalidad, sus 

circunstancias particulares, nivel de 

malicia, el hecho en sí y el daño 

producido. 

Jean Paul Marat (1743-1793) Basándose 

en el Contrato 

Social de 

Rosseau propone 

que debe 

limitarse el poder 

del soberano por 

medio de leyes 

concisas y que 

pudiesen ser 

comprendidas por la población general. 

Las penas deben tener como fin la 

seguridad de la sociedad, por lo tanto la 

pena solo debe aplicarse al individuo 

directamente responsable del delito. 

Jean Jaques Rosseau (1712-1778). 

Describe como factor definitivo de la 

criminalidad el origen de la propiedad 

privada debido a 

que a partir de esta 

es que inicia la 

existencia de la 

sociedad civil. 

Menciona que 

dentro de esta se 

impone la voluntad 

del más fuerte, es 

por ello que los individuos deciden 

asociarse y formar una asociación en la 

cual por medio de la fuerza común se 

defienda a la personas y los bienes de 

cada una de ellas, sin embargo esto no 

conllevara que los asociados renuncien a 

la libertad que tenían antes de la 

formación  
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de dicho grupo, esto es conocido como el 

contrato social. Aquel que atente contra 

del Derecho Social será considerado 

traidor a la Patria y perderá su condición 

como miembro de dicha sociedad, ante 

esto el Estado tomara medidas para 

asegurar su conservación, esto implica 

que uno de los dos desaparecerá, pues la 

existencia de uno es incompatible con la 

del otro. 

La delincuencia por lo tanto es 

consecuencia de la desorganización del 

Estado y de la mala estructura del 

contrato social. “El hombre es bueno por 

naturaleza y la sociedad es la que lo 

corrompe”. 

François Joseph Gall (1758-1828). Fue el 

creador de la frenología la cual estudiaba 

la personalidad a 

partir de la 

configuración 

externa del 

cráneo.  

 

 

Philippe Pinel (1745-1826) Funda la 

psiquiatría. Su mayor 

aportación fue la de 

separar a los criminales 

de aquellas personas 

que padecían 

enfermedades 

mentales. 

 

Psiquiatras del siglo XIX 

Posterior a Pinel surgieron más voces en 

el mundo de la psiquiatría que mostraban 

interés en lo que respecta al fenómeno 

criminal, entre ellos encontramos a Félix 

Auguste Voisin, Legrand du Salle, Ulysse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Trélat, Théodore Auzouy, François 

Leuret, Briére de Boismont, Scipion 

Pinel, Descuret, Gillaume Ferrus, 

Winslow y Sampson, Benedict Augusto 

Morel, Thompson, Prosper Lucas y 

Patrizi. 

Este grupo desarrollo varias 

investigaciones y conceptos, entre ellos 

encontramos algunos como:  

 La relación entre las anomalías 

mentales y las conductas 

delictivas. 

 La locura es hereditaria. 

 El concepto de invalidez moral. 

 Responsabilidad atenuada para los 

débiles mentales. 

 A partir del análisis del semi-

idiotismo se clasifica a los 

prisioneros en malhechores o 

incorregibles. 

 La locura es más frecuente entre 

los delincuentes que entre los que 

no lo son. 

 Los criminales presentan ausencia 

de remordimiento tras haber 

cometido un ilícito. 

 Las tendencias criminales son 

hereditarias. 

 El crimen es resultado del triunfo 

de la parte más antigua del psique 

sobre la más reciente 

(paleosíquico vs neopsíquico). 

 Se afirma que en el ser humano 

puede presentar tanto una 

evolución como una involución. 

 Se enuncia el término “atavismo”.  

 El individuo presenta tendencias 

criminógenas desde el día de su 

nacimiento. 

 Se introduce el término “criminal 

nato” (posteriormente retomado 

por Lombrosso). 
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 Se señalan factores biológicos 

(anomalías congénitas, 

enfermedades orgánicas) y 

ecológicos (agentes climáticos y 

meteorológicos). 

 “Locura moral. El individuo 

carece de libre albedrío y de 

sensibilidad moral. 

 Algunos individuos delinquen con 

el fin de obtener pena de muerte. 

 

Charles Robert Darwin (1809-1882). 

Sostiene que tanto los animales como los 

humanos se manejan se manejan por 

impulsos 

resultantes de la 

adaptación de las 

funciones físicas 

y psíquicas al 

ambiente. 

Durante sus 

investigaciones 

hace referencia a 

un tipo de mono 

que presentaba 

un comportamiento distinto a otros 

animales, este actúa con agresividad, es 

inadaptado y poco sociable. Estos 

orangutanes presentan una característica 

particular con respecto a otros: tienen 

malformaciones cerebrales.  

Auguste Comte (1798-1857) Es 

considerado el padre de la sociología y 

del positivismo debido a su interés por 

clasificar las ciencias. Una de las 

características de esta escuela es la de 

tomar patrones de las ciencias naturales y 

tratar de trasladarlos al derecho penal. 

Uno de las incógnitas que se plantean los 

positivistas es la de cómo poder controlar 

la criminalidad y como prevenirla, para 
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esto se valen de los conocimientos 

adquiridos a partir del estudio natural del 

delito y sus causas 

para poder tomar la 

decisión correcta. 

Cabe señalar que 

también se 

plantearon la 

posibilidad de poder 

predecir quién y 

cómo delinquirá, e incluso determinar la 

cantidad de delitos que se cometerán en 

un determinado espacio geográfico y de 

tiempo. 

Escuela positiva. 

Esta escuela, liderada por Lombrosso, 

basaba sus postulados fundamentalmente 

en las bases biológicas de la conducta y a 

partir de estas se 

realizaba una 

adecuación de las 

leyes, Enrico Ferri 

decía que "La 

escuela positiva 

consiste en lo 

siguiente: estudiar 

al delito, primero 

en su génesis 

natural, y después en sus efectos 

jurídicos, para adaptar jurídicamente a 

las varias causas que lo producen los 

diversos remedios, que por consiguientes 

serán eficaces". 

Esta escuela surge debido a que la escuela 

clásica agota cree haber agotado la 

problemática jurídico penal, esto es el 

creer haber bordado la criminalidad desde 

todos los ángulos posibles y haberle dado 

una solución definitiva. Entre las obras 

más destacadas que encontramos de esta 

escuela encontramos: “Tratado 

Antropológico Experimental del Hombre 
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Delincuente”, “El Hombre Delincuente en 

relación con la Jurisprudencia y la 

Disciplina Penitenciaria”, “El Delito 

Político”, “El hombre”, “Crimen, causas 

y remedios”, “La imputabilidad humana y 

la negación del libre albedrio”, “Nuevos 

horizontes del derecho y del 

procedimiento penal” posteriormente 

titulada “Sociología criminal” y 

“Criminología”. 

Ferri explica que la escuela positivista 

consiste en el estudio antropológico del 

criminal, propone cambiar radicalmente 

el enfoque con el que se abordaba el 

estudio del 

fenómeno 

delictivo (utiliza 

el término 

patología social 

criminal) a 

partir de una 

postura 

orientada hacia la antropología, y que 

ofrece soluciones sociales y jurídicas más 

eficientes.  La ciencia jurídica estaba 

sustentada en el dogma, el positivismo 

propone el abordaje de este tema a partir 

del método científico basándose en la 

antropología, la psicología, la estadística 

criminal, el derecho penal y los estudios 

penitenciarios, en consecuencia se crea 

una ciencia sintética la cual es nombrada 

“Sociología criminal”. 

Los principales representantes 

corresponden cada una de las corrientes 

que componen esta escuela: Cesare 

Lombrosso (antropología), Enrico Ferri 

(sociología) y Rafaelle Garfalo (ciencias 

jurídicas). 

Los postulados primarios de esta escuela 

son: 
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 La conducta 

criminal será 

estudiada con 

el método 

científico. 

 La conducta 

delictiva es un 

hecho de la naturaleza, en 

consecuencia esta debe ser 

abordada con la metodología que 

siguen las ciencias naturales. 

 El delincuente actúa por impulsos 

biológicos. 

 Niega la existencia del libre 

albedrio, sustituye la 

responsabilidad moral (individual) 

por responsabilidad social. 

 Se establece una clasificación de 

delincuentes. 

 Se crean lo conceptos de 

“peligrosidad”, “prevención 

general” y “prevención especial”. 

 El término pena es sustituido por 

el de sanción. 

 El delito es una creación del 

hombre la cual reconoce lo que 

ocurre en la sociedad.  

 Las leyes deberán basarse en 

estudios antropológicos y 

sociológicos. 

 Las penas son impuestas 

basándose en la peligrosidad de 

cada delincuente. 

 La sanción debe de ser 

indeterminada. La duración de 

esta dependerá del tiempo que el  
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individuo siga siendo peligroso 

para la sociedad.  

 La ley penal tiene como objetivo 

el combatir la criminalidad. 

 La “Teoría de la sanción social” 

expone que esta tiene como 

finalidad la defensa social, por 

esto su tendera a prevenir y 

reprimir el delito. 

 

Escuelas eclécticas 

Del enfrentamiento entre la escuela 

clásica y la Positiva surgen varios grupos 

que buscan la conciliación entre los 

postulados de ambas. La mayor dificultad 

que enfrentaron fue el lograr que ambos 

grupos estuvieran dispuestos a renunciar 

o modificar alguno de sus principios, ya 

que al ser dos esquemas sumamente 

cerrados si modifican alguno de sus 

conceptos principales terminaran 

afectando al resto. 

De estas escuelas podemos identificar 

dos: LaTerza Scuola y la Joven Escuela. 

Terza Scuola 

Representada por Emmanuele Carnevale 

con su obra “Una Tercera Escuela del 

Derecho Penal” y por Bernardino 

Alimena con “Notas Filosóficas de un 

Criminalista”.  

Sus enunciados primarios son: 

 Se hace una diferenciación entre 

Derecho Penal y Criminología con 

respecto al método de cada una, la 

primera será lógica-abstracta y la 

segunda, la segunda causal-

explicativa. 

 El delito es ocasionado por 

factores exógenos y endógenos. 

Es un  
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fenómeno social naturalmente 

causado 

 Desestima las clasificaciones 

criminales, sin embargo aprueban 

la existencia de delincuentes 

ocasionales, habituales y 

anormales.  (Rodríguez 

Manzanera, 1979) 

 Se deben suprimir y prevenir las 

conductas criminales. 

 Los conceptos de peligrosidad y 

responsabilidad moral son 

aceptados. 

 Sin embargo se niega el libre 

albedrio. 

 La finalidad de la pena además de 

ser punitiva debe ser correctiva y 

educativa. 

 Solo las personas capaces de 

sentirse amenazadas por la pena 

son imputables. 

La Joven Escuela 

Liderada por Adolf Prins (La defensa y 

las transformaciones del Derecho Penal) y 

Franz von Liszt.   

Sus principios más importantes son: 

 Dejan atrás las explicaciones 

filosóficas para dar paso a las 

pragmáticas. 

 No existe 

responsabilidad 

moral sino 

peligrosidad. 

El delito es un 

fenómeno de la 

naturaleza así como 

una creación 

jurídica, estudia sus  
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factores y causas desde una postura 

dogmática. 

 Pasan del libre albedrió y se 

ubican en un punto medio (la 

libertad interna subsiste en las 

personas). 

 La justificación de la pena es la 

defensa social. 

 Las penas y las medidas de 

seguridad son aceptadas. 

 Aprueban la clasificación de los 

delincuentes en normales y 

anormales. 

La Defensa Social 

Es un movimiento que nace con la 

finalidad de proteger la integridad del 

delincuente., para después evolucionar en 

movimiento enfocado a la política 

criminal. Otto Marín Gómez la describe 

como “el conjunto armónico de acciones 

destinadas a alcanzar la justicia social” 

Sus representantes son Filippo Gramatica 

y Marc Ancel 

Las directrices de esta corriente son: 

 El Estado debe dirigir sus 

esfuerzos a eliminar aquellos 

factores que causa malestar en los 

individuos. 

 El Derecho Penal 

no tiene como fin 

sancionar una falta 

realizada con dolo por 

una persona, sino el 

proteger a la sociedad de 

los grupos criminales. 

 El Estado para proteger a la 

sociedad tiene que neutralizar a 

aquellos que violan la ley, ya sea 

eliminándolos, confinándolos o 

reducándolos. 
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 Las medidas de defensa se 

aplicaran al sujeto con base a su 

grado de antisocialidad y no al 

daño ocasionado. 

 Se priorizara la prevención 

individual por sobre la colectiva. 

 Las medidas de prevención 

duraran el tiempo que el 

delincuente sea considerado 

peligroso. 

 La Defensa Social sustituye al 

Derecho Penal, no lo auxilia. 

 

Escuelas Cartográficas o 

Estadísticas 

Fue fundada por Adolphe Quetelet (1796-

1874). El otro integrante de esta escuela 

fue André Guerry (1802-1866). Pueden 

ser considerados como los fundadores de 

la corriente sociológica de la 

criminología.  

Esta escuela maneja el 

supuesto de que el delito 

es consecuencia de la 

sociedad y debe estudiarse 

su distribución, tomando 

en cuenta los factores 

externos como los más 

influyentes en la aparición 

de estos. 

Entre las obras más destacadas de esta 

escuela podemos encontrar “Física 

Social” de Quetelet y “Ensayo sobre la 

estadística moral de Francia”. 

Esta corriente elabora las siguientes 

proposiciones: 

 La sociedad no puede ser 

regulada por leyes basadas en 

conceptos metafísicos y cuyo 

ideal sea la justicia absoluta. 

Estas deben ser  
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elaboradas desde el pragmatismo 

(leyes reales para personas 

reales). 

 Los delitos se repiten de manera 

exacta cada año, tanto en su 

cantidad como en su tipo. 

 La ignorancia no asegura la 

comisión de delitos, se diferencia 

entre instrucción y educación. 

 Puede calcularse la cantidad y 

tipos de delitos que se cometerán 

en un determinado espacio y 

tiempo, no así quien los cometa. 

 Dan mayor importancia a los 

factores exógenos que los 

endógenos en la aparición de 

conductas criminales. 

 Hay relación entre el clima y la 

posición geográfica con el tipo de 

delitos que se cometen (al norte 

ocurren más crímenes contra la 

propiedad, al sur contra las 

personas). 

 Se estudian otros factores que 

influyen en dichas conductas (la 

edad, el sexo, las relaciones 

raciales, culturales y laborales.   

Esta escuela tenía tanta confianza en que 

se podían calcular predecir los delitos que 

incluso Piotr Kropokin propuso una 

fórmula para calcular el número de 

homicidios que se cometerá en un año: H 

= (tx7) + (hx2), esto es el número de 

homicidios es igual a la suma de la 

temperatura media por siete más la 

humedad media por dos. 

Escuela Antroposocial  

Esta escuela da mayor importancia a los 

factores sociales, ya que sin estos el delito 

no podría darse. 
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Los miembros más sobresalientes fueron 

Juan Alejandro Lacassagne (biólogo y 

médico, 1834-1924) y 

Paul Aubry (autor de 

“Contagio del 

homicidio”). 

Las teorías de Luis 

Pasteur tuvieron una 

gran influencia en los postulados de esta 

escuela los cuales fueron: 

 El criminal al ser como un 

microbio no 

presenta 

peligro alguno 

cuando se 

encuentra en 

un estado de 

asepsia, sin 

embargo si este se encontrase con 

un adecuado campo de cultivo se 

volverá virulento y se 

multiplicara. 

 Niega la existencia del criminal 

nato, sin embargo acepta que hay 

sujetos predispuestos a delinquir. 

(No predestinados) 

 Los factores predisponentes son la 

herencia, el desequilibrio 

nervioso, las deformaciones 

anatómicas entre otras, los agentes 

contagiosos son la educación, la 

familia, la presión, etc. 

 Existen dos factores 

criminógenos: predisponentes y 

determinantes. 

 En el cerebro hay tres zonas 

básicas: frontal (funciones 

intelectuales),  

Lacasagne enuncia su famosa frase “a 

mayor desorganización social, mayor 

criminalidad; a menor desorganización 

social, menor criminalidad; existe más 

criminalidad entre las sociedades y los  
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estados desorganizados que entre los 

estados y sociedades mejor organizados”. 

Dirección Sociológica 

Escuela Socialista 

Surge en el siglo XIX esta escuela la cual 

trata de dar explicación a los fenómenos 

sociales desde un punto de vista 

económico, sostienen que una vez que los 

problemas económicos sean superados las 

problemáticas sociales serán resueltas. 

Esta problemática será interpretada desde 

el materialismo histórico-dialectico y del 

materialismo económico. Para esta 

corriente los factores generadores de la 

delincuencia son exclusivamente 

exógenos. 

 

Los representantes de esta escuela son 

Karl Marx, Friedich Engels, Vladimir 

Lenin, Filipo Turati, Napoleon Colajanni, 

Ducpetieaux, Legoyt, Williams Bonger. 

Sus ideas eran: 

 El delito es una patología del 

sistema capitalista. 

 El criminal es el responsable de la 

creación de los sistemas 

encargados de la impartición de 

justicia. 

 El delincuente cumple la función 

de agitar los sentimientos morales 

y estéticos del pueblo, además 

corta la monotonía y la seguridad 

de los burgueses. (Rodríguez 

Manzanera, 1979) 

 El crimen elimina la población 

excedente del mercado laboral. 
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 El crimen es inherente a la 

sociedad. 

La violencia es a causa de las 

clases sociales, una vez que estas 

desaparezcan la violencia también. 

 La violencia ejercida por el 

proletariado contra la burguesía 

(robo) es la forma más primitiva 

de protestar. 

 El capitalismo genera codicia 

entre los hombres y esto los lleva 

a cometer delitos contra la 

propiedad. 

 Las grandes concentraciones de 

población proletaria son 

criminógenas. 

 La mayor parte de los 

delincuentes por razones exógenas 

(sociales). 

 La ausencia de satisfactores 

obligan al individuo a 

conseguirlos de cualquier forma, 

ya sea legal o ilegal. 

 Durante una crisis económica 

aumenta la criminalidad. 

 En una sociedad capitalista las 

personas tenderán al egoísmo el 

cual es la causa de la criminalidad. 

 El factor económico es la causa 

primaria y determinante del delito. 

Por lo tanto para la escuela socialista el 

crimen es causado por la sociedad 

capitalista y este desaparecerá cuando la 

lucha de clases termine (gobierno del 

proletariado o pueblo). 
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Gabriel Tarde 

Jean Gabriel Tarde (1843-1904). 

Abogado francés autor de varias obras 

entre ellas “Las leyes de la imitación”, 

“Las transformaciones del Derecho”, “La 

Lógica Social”, entre otras. 

El hecho social es resultado de un 

fenómeno interpsíquico. En la sociedad se 

presentan eventos una y otra vez, es partir 

de esta repetición se 

pueden establecer leyes 

científicas, es entonces 

que formula sus “Leyes de 

Repetición”. 

Sus ideas principales 

fueron: 

 El hecho social es resultado de un 

fenómeno interpsíquico. 

 Leyes de Repetición. Todo 

fenómeno social es resultado de la 

socialización de una idea original 

por medio de la imitación. Lo 

individual se transforma en 

colectivo. 

 Existen dos tipos de imitación: 

lógica y extralógica. 

 La sociedad propaga las ideas 

malas o buenas más rápidamente 

por medio de la imitación en 

influye más en el sujeto. 

Enumera cinco factores como los 

causantes del aumento de la criminalidad 

en el mundo: quiebra de la moral 

tradicional cristiana, el desarrollo de la 

clase media y baja causa el aumento de la 

migración y esto resulta en el 

debilitamiento de los lazos familiares, 

éxodo del campo a la ciudad lo que causa 
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sobredemanda de empleos, 

surgimiento de las subculturas, las 

clases inferiores no fungen 

eficazmente su función como 

modelos a seguir. 

 El delincuente para ser imputable 

debe poseer una identidad 

personal y una similitud social. 

Emilio Durkheim 

Sus principales obras fueron “De la 

división del trabajo social”, “Las reglas 

del método sociológico” y “El suicidio”. 

Sus proposiciones fueron las siguientes: 

 El delito es un hecho social, es 

normal debido a 

que no existe 

sociedad que no 

tenga 

criminalidad. 

 El delincuente no 

siempre es 

normal. 

 El delito es una desviación y está 

ligada a los fundamentos de la 

sociedad, sin ella no se podría 

verificar ni la adaptabilidad, ni la 

evolución, ni el progreso de la 

sociedad. 

 Poseemos ciertas libertades las 

cuales en su momento estaban 

limitadas, no fue sino hasta que 

fueron violadas estas leyes que se 

logró derogar las leyes que 

limitaban estas, de ahí que diga 

que el delito es útil. 

 “El criminal es un agente 

regulador de la vida social”. 

 El crimen cumple la función de 

fortalecer la conciencia común. 
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 La función de la pena es mantener 

la cohesión social intacta, debe 

mantener la conciencia vitalizada. 

 Desarrolla el concepto de anomia 

(ausencia de normas). 

 Distingue dos tipos de anomia: la 

aguda (producida por cambios 

sociales repentinos, las normas 

establecidas son eliminadas y los 

individuos y clases son 

reconfigurados) y la crónica 

(aceptar doctrinas de progreso 

repentinamente, las relaciones 

comerciales e industriales están 

libres de restricciones).  

 Para cesar el crimen es necesario 

que los sentimientos que ellos 

dañan estén presentes en la 

conciencia de todos, cuando el 

sentimiento contra el crimen es 

fuerte, estos reaccionan con más 

fiereza contra quienes realicen 

dicho acto. En una sociedad así 

habrá pocos que se querrán salir 

de este modelo de conducta. 

Edwin H. Sutherland y Donald R. 

Cressey. 

Consideraban que la definición del 

comportamiento criminal debía ser clara y 

concisa para 

distinguirlo del normal. 

Los factores exógenos 

son de suma 

importancia para la 

criminalidad ya que 

estos aportan las 

circunstancias para que ocurra un 

hecho. La situación va de la mano con 

el individuo ya que, la primera es 

definida por el segundo dependiendo 

de sus características particulares. 
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La idea central es que un acto 

criminal ocurrirá dependiendo de la 

situación y del individuo. 

La existencia de un crimen dependerá 

de las siguientes circunstancias:  

 Los valores dañados por los 

criminales deben ser 

apreciados por la mayoría de 

la población o al menos por 

aquellas personas en el poder. 

 En algunos grupos el 

aislamiento genera en ellos 

rechazo por las normas de la 

cultura dominante y puede 

ocasionar hostilidades hacía la 

misma. 

 La mayoría quien marca la 

minoría de sanciones. (Acosta 

García) 

El proceso para que 

una persona cometa 

un delito es: 

 La conducta 

criminal es 

aprendida. 

 Se aprende 

por medio de la comunicación 

con otra persona. 

 El comportamiento criminal se 

aprende en un grupo con pocas 

relaciones interpersonales. 

 El aprendizaje consiste en: 

técnicas para cometer 

crímenes; orientaciones de 

motivos, impulsividad, 

razonamiento y actitudes. 

(Rodríguez Manzanera, 1979) 
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 La orientación de los motivos 

y de la impulsividad será a 

favor o en contra dependiendo. 

 Los criminales se volvieron 

tales por asociación 

diferencial, la imagen 

desfavorable de la ley tuvo 

mayor influencia que la 

favorable. 

 La serie de pasos que sigue el 

aprendizaje de la conducta 

criminal no es diferente a los 

otros tipos de aprendizaje. 

 Tanto el comportamiento 

criminal como el no criminal 

son resultado de un grupo de 

necesidades y valores, aunque 

cada uno lo interpreta de 

forma distinta. 

Robert K. Merton 

Basa su trabajo en el 

concepto de anomia de 

Durkheim y lo 

convierte en una teoría 

criminológica. 

Existen diferencias 

entre la estructura 

social y la cultural, debido a esto ciertos 

grupos son más vulnerables a las 

tendencias anómicos que otros ya que no 

poseen las mismas oportunidades de 

acceder a la educación o a los medios de 

éxito. (Acosta García) 

Ante estas circunstancias los integrantes 

de estos grupos se ven obligados a 

conseguir estos satisfactores por medios 

alternos, sean legales o ilegales. Se ven 

incitados por la enorme cantidad de 

bienes a su alcance y por la posibilidad de 

éxito sin arriesgar su prestigio social. 
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Elabora una clasificación de los modos de 

adaptación individual. 

 Conformismo: en una sociedad 

bien organizada, este el tipo más 

común. En estas donde hay 

conformidad a los fines y los 

medios para lograrlo, se pude 

hablar de una sociedad y no de un 

cumulo de personas. 

 Innovación: algunas sociedades le 

dan mayor importancia al triunfo, 

en estas algunos individuos 

utilizan medios ilegales para 

obtener algo parecido al éxito: 

tener dinero y poder. 

 Ritualismo: esta es común en 

civilizaciones donde la posición 

social depende de los méritos de 

cada individuo, esto genera una 

competencia continua y genera 

ansiedad en las personas y esto 

reduce sus aspiraciones.  

Evasión: se podría decir que las 

personas no son parte de la 

sociedad, el individuo reniega de 

los fines socialmente aceptados 

así como los medios. 

 Rebelión: la adaptación expulsa a 

las personas de la estructura social 

y los obliga a crear una nueva. 

Ante ellos los fines y los medios 

son arbitrarios, sin autoridad e 

ilegítimos. 

Merton posteriormente realiza estudios 

sobre la familia como factor criminógeno 

y económico y elabora los siguientes 

conceptos: 

 Las normas culturales son 

transmitidas principalmente de 

generación en generación por la 

familia. 
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 Los niños asimilan valores y 

normas implícitos que no son 

presentados como normas. 

 Los padres frustrados ejercen una 

enorme presión sobre los hijos 

para que sean exitosos, lo cual 

posiblemente los incitara a 

cometer conductas desviadas para 

conseguirlo. 

 

Franco Ferracuti y Marvin Wolfgang 

Crean el concepto de la subcultura. Esta 

consiste en grupos los cuales poseen su 

propio conjunto de 

valores que difieren 

de los de la estructura 

principal, a pesar de 

esto siguen siendo 

parte de ella. 

Identifican los valores subculturales de la 

siguiente manera:  

 Valores 

concordantes tolerados: 

consisten en diferencias 

toleradas por la cultura 

dominante mientras estas 

no generen crisis alguna en 

la misma. 

 Valores discordantes no tolerados: 

los valores de algunos grupos 

entran en conflicto con los del 

grupo dominante, provocan crisis 

en esta. 

Becker y Chapman 

En esta época el interaccionalismo 

simbólico tiene una gran influencia en la 

criminología. Desde este punto de vista el 

comportamiento humano y la vida social  
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son dinámicos, la sociedad está en 

proceso, no desequilibrada. 

Howard S. Becker 

realizo estudios sobre 

la desviación y los 

desviados, dice que 

estos existen debido a 

procesos de 

interacción entre 

personas, de las cuales algunas crean y 

aplican las leyes en beneficio propio, 

persiguiendo a otros quienes reciben la 

etiqueta de desviados por el hecho de 

llevar a cabo sus propios intereses. 

El etiquetamiento es resultado de las 

relaciones de poder. 

Ni toda conductas ilegal es desviada, ni 

todo sujeto infractor es desviado, y al 

contrario no toda conducta desviada es 

delito. 

Becker sostiene que las personas 

encargadas de la aplicación de las normas 

necesitan que estas sean rotas para poder 

conservar sus empleos, por lo tanto al 

realizar el acto de etiquetar se podría 

verse como una manera que tienen ellos 

para justificar su trabajo. 

Para Dennis Chapman el etiquetamiento 

es resultado de la distribución poco 

equitativa de los medios de difusión 

simbólica, ya que estos son propiedad de 

las personas en el poder. 

Según esto este sistema conserva su 

estabilidad utilizando “chivos 

expiatorios” los son vistos en las personas 

estigmatizadas, es en ellos que se quiere 

ver la existencia del crimen. 

La igualdad ante la ley no existe, ciertas 

clases sociales son inmunes a esta. La  
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policía cumple un rol determinante 

debido a que son ellos quienes deciden 

que es delito y quienes delincuentes 

dependiendo de la clase social y la zona 

de residencia. 

Acusa a los policías de incitar este tipo de 

conductas. 

 

DIRECCIÓN PSICOLÓGICA 

Esta dirección es dirigida principalmente 

por los estudiosos de la psicología.  

Los psicólogos tratan de llegar a los 

móviles imperceptibles que se encuentran 

en la zona más profunda de la mente de 

las personas. En esta corriente puede 

apreciarse la presencia del Psicoanálisis 

ortodoxo o freudiano, del Conductismo, 

la Fenomenología. 

 

Entre sus mayores exponentes 

encontramos a Sigmund Freud, Theodore 

Reik, Franz Alexander, Hugo Staub, 

Alfred Adler y Carl Gustav Jung. 

Algunos de los postulados de esta escuela 

son: 

 El origen de toda conducta 

criminal estaba en el sexo. 

 En el humano residen dos tipos 

de instintos: el tanatos y el eros, 

cuando el primero domina al  
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segundo trae como consecuencia 

un acto criminal. 

 Las divisiones del aparato 

intrapsíquico. 

 Los individuos que no logran 

superar el complejo de Edipo (en 

la primera infancia existe un 

deseo sexual por la madre y odio 

por el padre) tienen una 

personalidad mal estructurada, la 

cual puede llevarlos a delinquir 

por un sentimiento de culpa. 

 La única diferencia entre un 

criminal y un no criminal es que 

el primero logro reprimir o 

sublimar sus tendencias 

antisociales. 

 El psicólogo debe auxiliar al juez 

en la interpretación de los actos 

delictuosos cometidos por el 

criminal. 

 El interés que generan las 

conductas antisociales en la 

población general se debe a que 

los individuos viven con 

sentimiento de culpa. 

 Algunas personas delinquen con 

el fin de obtener un castigo. 

 Existe un sentimiento de 

inferioridad en los individuos, 

para superarlo apelan al sentido 

de comunidad, de no conseguirlo 

podrían enfermarse (neurosis) o 

volverse criminales. 

 Factores sociales forman el 

carácter. 
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DIRECCIÓN CLÍNICA 

Algunos proponen que la Criminología 

inició como Criminología Clínica, pues 

Lombrosso fue médico y 

su forma de estudiar a los 

criminales se basó en la 

medicina.   

La clínica criminológica 

viene siendo una rama de 

la criminología general, es sabido que la 

criminología estudia al fenómeno 

antisocial en sus tres niveles: crimen, 

criminal y criminalidad, en el caso de la 

dirección clínica esta se encarga del 

estudio del estudio del segundo.  

Enfoca sus esfuerzos en explicar la 

criminalidad desde el individuo, no desde 

el punto de vista o sociológico biológico. 

La forma en como realizan el abordaje de 

los sujetes es similar al utilizado por la 

medicina: no hay enfermos sino 

enfermedades, por lo tanto no hay 

crímenes sino crímenes sino criminales, 

no existen dos enfermedades iguales, 

dependiendo del paciente, no hay dos 

crímenes iguales pues cada individuo 

actúa de forma distinta dependiendo de 

sus características particulares, quizá se 

podrán hallar similitudes entre dos hechos 

delictuosos, sin embargo no serán iguales.  

La criminalidad no puede estudiarse 

como algo general, no se pueden aplicar 

teorías universales, se debe abordar cada 

caso en particular acaecido en un 

momento y lugar determinado. El 

objetivo de la criminología clínica es el 

realizar el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de los individuos que han 

cometido ilícitos.  
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DIRECCIÓN CRÍTICA 

Surgida debido a las críticas en los 

Estados Unidos de América y Reino 

Unido a finales de los 60s y retomada en 

las décadas de 1970 y 1980, la “Nueva 

Criminología” o “Criminología Crítica”, 

corriente radical de la criminología que 

cuestiona a las anteriores escuelas 

jurídicas sin demeritarlas por completo, 

sus críticas van dirigidas contra el 

Derecho Tradicional y el Estado 

Capitalista (muchos de sus postulados 

están influenciados por las teorías de 

Marx, Engels y Durkheim).  

Reniega de la Criminología tradicional a 

la que acusa de ser sumamente unilateral, 

incierta, apolítica, individualista y formal 

(Espin, 2012), estudio trata los casos 

delincuenciales individualmente, sin 

prestar atención a delitos mayores que 

clasificados como del orden civil que son 

dañinos para el medio ambiente, los 

delitos económicos, de cuello blanco y 

contra la paz, 

así como el 

uso excesivo 

de la fuerza 

por parte de la 

policía y el ejercito que no están sujetos a 

sanción alguna, señala que el 

ordenamiento jurídico vela por los 

intereses de aquellos en el poder 

utilizando el Derecho Penal a su 

conveniencia, estigmatizando a los 

delincuentes al señalarlos como 

“anormales y enfermos”. 

Al ser esta una corriente influenciada por 

teorías socialistas su metodología es la 

dialéctica. Aboga por que se genera una 

teoría “Macrocriminológica” la cual 

acepte a la conducta desviada individual 

tiene relación con una sociedad global, de 

cómo los que están en el poder hacen  
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uso de la reacción social con el fin de 

criminalizar los delitos convencionales 

que atentan contra los bienes materiales y 

la vida, 

ignorando los 

delitos no 

convencionales 

los cuales 

generan un 

daño mayor y más severo que estos. 

Critica a los sistemas jurídicos de 

reprimir conductas consideradas 

peligrosas para la estructura capitalista, 

por ello propone cambiar el sistema de 

penas, reducirlas y hacerlas más humanas, 

apelando al abolicionismo penal, 

protegiendo el principio de libertad con 

política criminal enfocada en modificar a 

la colectividad. 
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¿QUÉ ES LA CRIMINOLOGÍA? 

La palabra criminología viene del latín 

criminis (crimen) y del griego logos 

(tratado o estudio), por lo tanto es el 

estudio del crimen. 

A lo largo de su historia varias corrientes 

y autores han tratado de dar una 

definición de lo que 

es la criminología,  

en México Mariano 

Ruiz Funes 

estableció que la 

Criminología es una 

“ciencia sintética y empírica, sus límites 

están fijados por su contenido: el estudio 

triple de los fenómenos criminales bajo 

los aspectos antropológico-biológico, 

psicológico y sociológico”, 

posteriormente fue modificada por 

Alfonso Quiroz Cuarón quedando como 

“ciencia causal explicativa, natural y 

cultural de las conductas antisociales”. Ha 

de aclararse que no es una definición 

perfecta ni la única, incluso actualmente 

no existe un consenso acerca de esta. 

Abrahamsen considera que la 

criminología es la “investigación que a 

través de la etiología y filosofía del delito, 

busca tratar o curar al delito como 

fenómeno individual y social”. 

En 1955 un coloquio es llevado a cabo en 

Bedfore College en Londres, en el cual se 

reunieron un grupo de criminólogos para 

dialogar con el objetivo de unificar el 

modo en cómo se enseña la criminología. 

Al finalizar el coloquio se llegó se 

determinó que la criminología es una 

ciencia sintética que tiene como objetivo 

la disminución de la criminalidad, para 

esto se propone la elaboración de un 

estudio 

¿QUÉ ES LA CRIMINALÍSTICA? 

La criminalística es integrante de la 

Enciclopedia de las Ciencias Penales. 

El término criminalística fue acuñado 

por su fundador Hans Gross en su 

obra “Manual del juez” publicado en 

Austria en 1892. 

Durante su 

existencia la 

criminalística ha 

recibido varias, 

si bien todas 

contribuyen con información inédita a 

la definición de esta, podemos 

observar que hay un patrón que se 

repite en muchas de ellas, para 

efecto de ilustrar a continuación 

citaremos algunas de estas 

definiciones:  

Hans Gross la definió como el “arte 

de la instrucción judicial fundada en el 

estudio del hombre criminal y los 

métodos científicos de descubrir y 

apreciar las pruebas”. 

Doctor L. Rafael Moreno González 

que; “La criminalística es la disciplina 

que aplica fundamentalmente los 

conocimientos, métodos y técnicas de 

investigación de las ciencias 

naturales en el examen del material 

sensible significativo relacionado con 

un presunto hecho delictuoso, con el 

fin de determinar en auxilio de los 

órganos de administrar justicia, su 

existencia, o bien reconstruirlo o 

señalar y precisar la intervención de 

uno o varios sujetos en el mismo”. 

Asociación Criminalística 

Californiana: “Criminalística es la 

profesión y la disciplina científica 

dirigida el 

https://temasdederecho.wordpress.com/2012/06/04/la-criminologia-como-ciencia/
http://criminalistica-arg.blogspot.mx/2010/03/definiciones-de-criminalistica.html
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completo tanto criminal como del crimen, 

el segundo no será considerado como un 

ente jurídico, sino como un acto humano, 

un hecho social y natural. El método 

empleado será el de observación y 

experimentación, 

utilizándolo en “el 

marco de verdadera 

clínica social”. 

Göpinger la 

conceptualiza como 

“una ciencia empírica e interdisciplinar. 

Se ocupa de las circunstancias de la esfera 

humana y social, relacionadas con el 

surgimiento, la comisión y la evitación 

del crimen, así como del tratamiento de 

los violadores de la ley. Obrando con un 

principio interdisciplinar y multifactorial, 

dirige sus investigaciones en el campo de 

la experiencia hacía todo lo que esté 

relacionado tanto con las normas del 

Derecho como con la personalidad del 

delincuente y sus circunstancias en 

relación con la conducta condenada por el 

orden jurídico y social”. 

Partiendo de las definiciones expuestas la 

Criminología es 

una ciencia 

interdisciplinaria, 

causal-explicativa 

y empírica. 

Estudia los factores endógenos y 

exógenos que intervienen en la 

generación de fenómenos antisociales 

(crimen, criminal, criminalidad), de la 

reacción tanto social como jurídica que 

generan y del impacto que estos tienen en 

la colectividad. Se encarga de elaborar 

teorías y medidas para prevenir o 

contener este tipo de conductas, 

enfocándose ya sea en el individuo, en el 

ambiente o en ambas. 

 

reconocimiento, identificación y 

evolución de las evidencias físicas, 

mediante la 

aplicación de las 

ciencias naturales 

en el campo de 

las ciencias 

legales”.- 

Zajaczkowski: 

“Criminalística es la disciplina 

autónoma que concurre al auxilio del 

proceso judicial, utilizando técnicas, 

procedimientos y métodos brindados 

por las ciencias auxiliares, que le 

permiten identificar y esclarecer los 

distintos indicios que conectan a 

través de ellos, al autor con el hecho 

en sí”. 

Como podemos observar en las 

cuatro definiciones se hace mención 

a la relación de la criminalística con el 

campo de las instituciones 

encargadas de la administración de 

justicia, esto ha idea estado presente 

desde el momento en que fue 

conceptualizada, como puede ser 

apreciado en la definición dada por 

Gross, y en efecto, primariamente la 

labor criminalística es requerida por 

los órganos encargados de perseguir 

el delito, en principio la finalidad de la 

criminalística es la comprobación de 

la existencia de un hecho delictuoso a 

partir del análisis de los indicios 

hallados en el espacio de 

investigación, aunque no podemos 

ignorar que la criminalística tiene 

aplicaciones en el ámbito privado, al 

menos en lo que se refiere a las 

disciplinas y técnicas que la 

conforman, en algunas ocasiones su 
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ejecución sigue 

siendo requerida 

en casos 

relacionados con 

procesos 

judiciales 

(realizar peritajes para la defensa, 

ofrecer una opinión como tercero en 

discordia, etc.), sin embargo sus 

aplicaciones pueden ir más allá de la 

persecución del delito, tomemos 

como ejemplo la documentoscopía, la 

cual presenta un gran campo de 

oportunidad fuera del ámbito 

jurisdiccional, sus conocimientos 

pueden ser aplicados en el campo de 

los estudios de documentos de valor 

histórico, como mencionamos existe 

un gran campo de oportunidad. A 

pesar de esto para el presente 

artículo nos enfocaremos 

específicamente en la criminalística, 

como dije las  posibilidades de 

aplicación en el ámbito privado son 

principalmente para las disciplinas y 

técnicas que la conforman, no la 

criminalística en sí, una vez dicho 

esto podemos decir que la 

criminalística es la disciplina que 

aplica conocimientos, métodos y 

técnicas de las ciencias naturales 

para realizar el análisis y 

procesamiento de material sensible 

significativo relacionado con la 

realización de un hecho 

presuntamente delictuoso, su 

finalidad es comprobar su existencia, 

las circunstancias en las ocurrió y la 

participación de uno o varios 

individuos en la comisión del mismo, 

en auxilio de los órganos encargados 

de la impartición de justicia. Para la 

realización del procedimiento se vale  
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¿CUÁL ES EL OBJETO DE LA 

CRIMINOLOGÍA? 
Comúnmente se asocia a la criminología 

exclusivamente con el estudio del 

fenómeno delictivo y todo lo que esto 

conlleva. Si bien esto no es del todo 

incorrecto tampoco podemos decir que 

sea muy precisa esta idea, de hecho 

muchos teóricos han tratado de cambiar 

esta forma de ver la criminología, ya que, 

como mencionan algunos, el objeto de 

estudio condiciona a la ciencia, y la 

criminología no estudia únicamente el 

delito, es por ello que consideramos más 

adecuado utilizar el término “conducta 

antisocial” en lugar de “delito”, debido a 

que el segundo es un concepto jurídico y 

por lo tanto se 

estudian 

exclusivamente 

aquellos actos 

criminales que 

quebrantan las leyes. Mientras la 

criminología estudia los hechos 

criminales desde una perspectiva bio-

psico-social y que impacto tienen tanto en 

las normativas como en la colectividad. 

Entonces ¿Cuál es el objeto de la 

criminología? En esencia son las 

conductas antisociales, por ello a 

continuación se hará una breve 

descripción de las cuatro formas de 

conducta que distingue la criminología, 

esto con el fin de observar como esta 

ciencia diferencia las conductas 

criminales de las que no lo son: 

 

 

 

de las disciplinas y ciencias auxiliares 

la conforman. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Hans Gross en su libro “Manual del 

juez” estableció las popularmente 

conocidas “siete preguntas de oro” 

las cuales son: ¿Qué? ¿Quién? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

¿Dónde? 

¿Con 

qué? ¿Por 

qué? de 

estas, solo 

la última corresponde a la 

criminología, el resto de ellas deben 

ser respondidas por la criminalística. 

Dependiendo del ámbito de su 

aplicación, la criminalística se divide 

en dos vertientes: 

 Criminalística de campo: a 

esta le corresponde el 

procesamiento del lugar de 

investigación. Primeramente 

tiene que 

asegurarse el 

espacio físico 

en el que se 

va a trabajar 

por medio del 

acordonamiento, después se 

aplicaran técnicas de fijación 

(fotografía, indicadores, 

descripciones) tanto para el 

lugar como para los indicios, 

luego se procederá a su 

levantamiento,  

 

 

 

https://jorgemachicado.blogspot.mx/2009/03/objeto-de-la-criminologia.html
http://revistajurista.com/la-importancia-de-la-investigacion-criminalistica/
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 Conducta social: es aquella que 

cumple con las normas de 

convivencia establecidas, que no  

causa tipo de daño alguno a la 

colectividad, cumple su función 

de buscar el bien común. 

(Ejemplo: ayudar a los demás, 

estudiar, trabajar, acudir a eventos 

sociales, etc.) 

 Conducta asocial: es aquella que 

evade la normatividad de 

convivencia, tampoco aspira al 

bien común. (p. ej. al asilarse una 

persona su conducta carece de 

contenido social). 

 Conducta parasocial: se da dentro 

del contexto social, sin embargo 

no sigue las conductas 

perseguidas por la mayoría. 

Reniega de los valores de 

aceptados por la colectividad, pero 

no atenta contra ella, no aspira a la 

consecución del bien común, pero 

tampoco lo sabotea. A diferencia 

de la anterior esta se da en grupo. 

(v.g. las subculturas, tribus 

urbanas). 

 Conducta antisocial: atenta contra 

el bien común, viola las normas 

básicas de convivencia. (v.gr. 

robar, asesinar). 

El fenómeno antisocial puede analizarse 

en tres niveles: 

 Crimen: corresponde al acto 

antisocial en sí. Es un hecho 

concreto que tiene un inicio, un 

desarrollo y un desenlace. Es la 

acción u omisión que atenta contra 

el bien común, sea considerado o 

no como delito. Se realiza un 

 

 

 

su embalaje  y finalmente su 

traslado al laboratorio. 

 Criminalística de laboratorio: 

son los análisis científicos 

realizados a los indicios 

procedentes del lugar de 

investigación, en esta parte 

intervienen las ciencias, 

disciplinas y técnicas 

auxiliares de la criminalística. 

El objeto de estudio de la 

criminalística es el material 

sensible significativo presente en 

un espacio de investigación 

donde supuestamente se llevó a 

cabo un hecho presuntamente 

delictuoso, de la sucesión de los 

hechos que tuvieron como 

resultado la conducta dañosa, 

con base en ello podrá realizar la 

reconstrucción o recreación del 

acto acaecido, por lo tanto, a la 

criminalística indaga con la 

finalidad de descubrir cómo fue la 

génesis de los indicios presentes 

en el espacio de investigación y la 

intervención de cada uno de ellos. 
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análisis de los factores biológicos, 

psicológicos y antropológicos que 

dieron pie al acto. En este punto 

sería importante mencionar una 

idea presente en la criminología 

acerca de estos, “todos los delitos 

son conductas antisociales, pero 

no todas las conductas antisociales 

son delitos”. 

 Criminal: es el individuo 

responsable del hecho, el “actor 

principal del drama social” 

(Rodríguez 

Manzanera, 

1979). Vale 

mencionar 

que se ha 

propuesto sustituir las palabras 

“antisocial” o “criminal” por 

desviado, pues consideran que las 

primeras dos pueden ser 

estigmatizante. Dicho esto hay 

que aclarar que no toda conducta 

desviada es antisocial (en este 

concepto se incluyen las 

parasociales y las asociales). 

 Criminalidad: es un grupo de 

conductas antisociales que tienen 

lugar en un espacio y tiempo 

determinado. Para analizarla es 

necesaria la intervención de otras 

ciencias y disciplinas tales como 

la estadística, sociología, historia, 

entre otras, se requiere de ellas 

para que análisis sea global de 

este fenómeno. En este solo se 

pueden sacar conclusiones 

generales. 

Cuando las conductas antisociales 

atentan contra la colectividad generan 

la reacción tanto de esta como de los 

órganos judiciales. Desde aquí se 

desprenden distintas ramas de la  
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criminología, cada una de ellas se enfoca 

en problemáticas o facetas concretas de 

dicho fenómeno, y cada una la aborde a 

partir de puntos de vista distintos: 

analizar el impacto que genera en el 

conjunto de valores idiosincrasia y 

costumbres de la colectividad 

(criminología 

cultural), elaborar 

programas y 

medidas para 

tratar a las 

personas que cumplen condena 

(criminología clínica), en la 

administración de riesgos por medio de la 

modificación del entorno inmediato 

(criminología actuarial), apoyar a aquellas 

personas que fueron victimizadas 

(victimología), ayudar en la legislación en 

lo referente a medidas para prevenir los 

delitos (política criminológica) o para 

castigarlos (política criminal). 

Seguramente estas no son las únicas 

ramas que existen en la criminología, 

pues esta al ser una ciencia 

interdisciplinaria es susceptible a la 

influencia de diversos campos científicos, 

y cada uno de estos ofrece la oportunidad 

de ampliar los horizontes de la 

criminociencia. 

 

CIENCIAS AUXILIARES DE 

LA CRIMINOLOGÍA 
Al ser una ciencia interdisciplinaria, la 

criminología requiere auxiliarse de otras 

disciplinas, de entre estas podemos 

identificar algunas como principales, 

debido a las aportaciones que han 

realizado a nuestra ciencia, estas son: 

 Antropología criminológica: 

“estudia las características del 

hombre criminal, del hecho 

antisocial y de la criminalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CIENCIAS Y TÉCNICAS 

AUXILIARES DE LA 

CRIMINALÍSTICA. 

Los estudios criminalísticas se 

apoyan en los métodos y técnicas de 

diferentes disciplinas y ciencias 

auxiliares que la conforman, entre 

estas podemos encontrar: 

 

 Retrato hablado: es la 

reproducción por medio de 

dibujo de la imagen del rostro 

de una persona, esta se puede  
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(Rodríguez Manzanera, 1979) 

Tampoco hay que olvidar que los 

primeros  trabajos criminológicos 

formales 

fueron 

elaborados 

desde la 

perspectiva de esta ciencia. 

 Biología criminológica: estudia la 

conducta del criminal como un 

ente vivo, a partir de su pasado 

genético hasta sus procesos 

anatomo-fisiológicos; estudia la 

influencia que tienen que tienen 

los hechos biológicos en el 

fenómeno antisocial y en la 

comisión de crímenes. 

 Psicología criminológica: según 

Hilda Marchiori “la psicología 

trata de averiguar, de conocer que 

es lo que induce a un sujeto a 

delinquir, qué significado tiene 

para él, porque la idea del castigo 

no lo atemoriza y le hace 

renunciar a sus conductas 

criminales”. (Marchiori, 1975) 

 Sociología criminológica: estudia 

el crimen como un fenómeno que 

toma lugar en un colectivo, tanto 

en su etiología como en sus 

modos, desarrollo, en su resultado 

y relación con otros actos y 

conductas sociales. 

 Criminalística: es considerada 

integrante de la 

criminología. Los 

conocimientos 

técnicos que 

aporta sobre la 

conducta antisocial incrementan y 

mejoran la síntesis criminológica,  

 

 

realizar a partir del testimonio 

de un determinado individuo, 

de una grabación de video o 

de una fotografía.  

 Antropología forense: se 

realiza la identificación de una 

persona a con base a sus 

restos óseos. Con este análisis 

se puede 

determinar 

la edad, el 

sexo, la 

estatura, el grupo étnico e 

incluso se puede llevar a cabo 

la reproducción de los rasgos 

faciales del examinado. 

 Balística forense: es parte de 

la balística de efectos 

(subdivisión) que auxilia a la 

criminalística; refiriendo a 

lesiones y peritación en el 

cuerpo humano, producidas 

por proyectil de arma de fuego. 

 Fotografía forense: Interviene 

en la fijación fotográfica del 

lugar de investigación, de los 

indicios encontrados en el 

mismo y de su procesamiento, 

esto es en lo referente a 

criminalística de campo, 

cuando el 

material es 

enviado al 

laboratorio 

se requiere, 

en algunos casos, de un 

registro fotográfico del 

procedimiento utilizado en el 

análisis del material sensible 

significativo. 
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dan lugar a una explicación más 

completa del crimen y 

contribuyen con información útil 

para fines de prevención de este 

tipo de actos. 

 Victimología: es el estudio 

científico de las víctimas, pero no 

se enfoca exclusivamente en el 

sujeto pasivo del delito, también 

atiende a las personas afectadas 

por hechos no delictivos, por 

ejemplo en catástrofes naturales. 

 Penología: es el estudio de la 

reacción de la reacción y control 

social, la cual se genera contra 

individuos o actos considerados 

como dañinos u hostiles por la 

sociedad (o parte de ella). 

 

Como se mencionó al principio estas son 

consideradas como las ciencias auxiliares 

primarias de la criminología, más no las 

únicas. La problemática de la 

criminalidad es muy amplia y puede ser 

abordada desde distintos ángulos, aquí 

cada disciplina puede contribuir en el 

estudio del fenómeno criminal. Podemos 

verlo, por ejemplo, en lo relacionado con 

el desarrollo urbano, ya que la tendencia 

actual es la de 

crear espacios 

seguros, tanto 

subjetiva como 

objetivamente, 

para ello se 

requiere de la colaboración de campos tan 

diversos como lo son la ingeniería civil y 

la criminología, esto con la finalidad de 

identificar posibles factores criminógenos 

relacionados con el espacio y así poder 

elaborar posibles soluciones a ello. 

Como se ha visto, muchas ciencias 

pueden contribuir a la criminología con el  

 Genética Forense: es el 

análisis de indicios biológicos 

(sangre, saliva, 

semen, pelo, 

etc.) que 

permiten realizar 

la identificación 

del ácido desoxirribonucleico, 

gracias a su precisión este 

método ha sido nombrado 

huella genética. 

 Hecho de tránsito: Es la parte 

de la criminalística que estudia 

la génesis de los accidentes 

viales, utilizando el método 

científico para ello. Se apoya 

principalmente en la física para 

realizar recreación del hecho la 

más cercana a la verdad 

histórica 

 Dactiloscopia: es la disciplina 

encargada de la reactivación, 

levantamiento, 

embalaje y 

análisis de las 

huellas dactilares 

presentes en el 

lugar de 

investigación. 

 Entomología forense: Se 

encarga del estudio de los 

insectos presentes en un 

cuerpo en estado de 

descomposición, con base en 

estos se podrá realizar una 

estimación de la fecha de la 

muerte. Esta técnica es de 

gran utilidad en casos donde el 

cadáver donde el proceso de 

putrefacción se ha extendido 

durante días, semanas o 

meses. 
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abordaje del problema criminal desde sus 

respectivos campos, así mismo los 

conocimientos criminológicos pueden 

resultar de gran utilidad para diversas 

áreas de conocimiento, podría decirse que 

ese es uno de los puntos fuertes de la 

criminología, al ser interdisciplinar está 

expuesta al abordaje desde campos de la 

ciencia muy diversos, consiguiendo con 

esto mantenerse en expansión 

constantemente, no se queda encuadrada 

una forma única de abordar su objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentoscopía: es el 

conjunto de conocimientos y 

procedimientos técnicos y 

científicos dirigidos al análisis 

de documentos cuestionados, 

para ello se 

examinaran 

el tipo de 

papel, la 

consistenci

a del mismo, entre otras 

características. 

 Reconstrucción facial forense: 

es un método que trata de 

recrear los el rostro de una 

persona con base en las 

características de su cráneo. 

Este método es de gran 

utilidad no solo para las 

ciencias forenses, sino 

también para la antropología y 

la arqueología 

 Hematología: se apoya 

fundamentalmente en la 

química, su objetivo es el de 

ser confirmarse 

si lo es se 

procederá a la 

ejecución de 

exámenes para 

determinar si es 

humana o 

animal, de serlo determinar si 

las manchas o sustancias 

líquidas encontradas en el 

espacio de investigación son 

sangre, se procederá a 

identificar los grupo, subgrupos 

y el factor RH. Adicionalmente 

los hematólogos estudian la 

dinámica de las manchas 

hemáticas. 
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 Incendios y explosivos: es la 

investigación técnica de este 

tipo de siniestros, consiste en 

la búsqueda de indicios sobre 

su origen, el daño generado, la 

existencia de factores 

predisponentes, si antes del 

siniestro había medidas de 

prevención, o si el hecho fue 

accidental o no. 

 Medicina forense: rama de la 

medicina encargada de 

obtener 

mediante el 

estudio 

minucioso 

del cadáver datos acerca de la 

causa de muerte o de las 

lesiones producidas en alguna 

persona.  

Meteorología forense: es la 

reconstrucción de las 

condiciones climáticas 

pasadas en un lugar y tiempo 

determinado, investiga los 

efectos de los huracanes, 

tormentas, temperaturas 

extremas, precipitaciones, etc. 

Es utilizada principalmente por 

las aseguradoras en los 

procesos judiciales donde se 

busca deslindar 

responsabilidades.  

 Odontología forense: es la 

aplicación de los 

conocimientos odontológicos 

en la identificación de las 

personas, esto se realiza por 

medio del análisis de las 

características particulares de 

las piezas dentales. 
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 Grafoscopía: es el estudio de 

la escritura manuscrita 

presente en un documento. 

Tiene como 

propósito el 

determinar si 

las grafías 

presentes en el escrito 

corresponden con los de la 

muestra testigo, es decir si el 

tipo de letra es la misma en 

ambas. 

 Piloscopia: es la parte de la 

medicina forense que se 

encarga del 

estudio del 

pelo para 

deducir si es 

de origen humano, animal o 

sintético. 

 Psicología forense: rama de la 

psicología general que se 

enfoca en la aplicación de los 

principios psicológicos a los 

problemas de los humanos 

relacionados con conductas 

antisociales, ya sean víctimas, 

delincuentes o testigos y que 

se encuentren inmiscuidos en 

un proceso penal. 

 Química forense: estudia la 

como son las interacciones de 

los compuestos de origen 

orgánico o inorgánico 

presentes en el lugar de 

investigación (sangre, saliva, 

pólvora, aceites, etc.), su 

objetivo es ayudar a la 

comprobación o dictamen de 

los delitos. 

Estas son algunas de las ciencias y 

técnicas que auxilian a la labor 

criminalística, podrían ampliarse más 
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pero consideramos que con estas se 

puede ofrecer una buena idea acerca 

de lo extensa que es esta disciplina, 

podría decirse que es en las ciencias 

naturales donde tiene a su mayor 

aliado, a fin de cuentas gran parte de 

lo que es la criminalística se lo debe a 

estas, muchos de los métodos y 

procedimientos que utiliza provienen 

de este grupo científico. 
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CONFRONTACIÓN 
Ya realizado este breve desglose de lo que son la criminalística y la criminología 

podemos comenzar a realizar un análisis comparativo de ambas. 

La criminología de manera general se enfoca en estudiar el fenómeno criminal en 

sus tres niveles: crimen, criminal y criminalidad, así como de la influencia que esta 

tiene en la colectividad y la reacción social y jurídica que genera. De la 

criminología se desglosan distintas ramas, cada una aborda la cuestión criminal 

desde distintos puntos de vista, buscan dar explicación y, en algunos casos, 

solución, a una faceta determinada de la problemática criminal. En su mayoría la 

criminología se apoya en los conocimientos y métodos de las ciencias sociales. 

Cabe decir que labor criminológica no se agota en las instituciones jurídicas, 

debido a su gran campo de estudio puede tener aplicación en muy variados 

campos de la ciencia, incluso en aquellos que no tienen gran relación con las 

ciencias sociales o jurídicas (desarrollo urbano, seguridad industrial, logística, etc.) 

La criminalística es la disciplina que agrupa conocimientos científicos con el fin de 

descubrir el cómo, cuándo, donde, con qué y quién de un hecho delictuoso, su 

finalidad es la de determinar si ocurrió el hecho delictuoso en cuestión, como 

ocurrió, quienes intervinieron, que instrumentos o sustancias fueron utilizadas, en 

que momento tuvo lugar y en qué espacio físico acaeció el hecho. Como vemos se 

enfoca en el estudio de hechos muy concretos y si profundizamos más en este 

campo llegaremos a las distintas ciencias y técnicas que la apoyan, las cuales 

enfocan su estudio del hecho a los indicios presentes en el mismo. Hemos de 

mencionar que gran parte de la labor criminalística consiste en auxiliar a las 

instituciones encargadas de la impartición de justicia. 

Como podemos ver no hay realmente un conflicto entre la criminología y la 

criminalística, lo que hay es cierta confusión en los términos de cada una, en su 

objeto de estudio y en su forma de abordarlo, incluso hoy en día es frecuente ver 

personas que creen que la labor criminológica se encuentra se agota en el estudio 

del lugar de investigación (o conocido popularmente como la escena del crimen). 

De hecho ambas ciencias pueden contribuir a incrementar los conocimientos del 

otro acerca de la problemática criminal, uno estudia los aspectos físicos de un 

hecho antisocial concreto, el otro todo lo que está alrededor, lo que lo genera y 

sus consecuencias, logrando con esto una síntesis, sino perfecta, al menos muy 

funcional. 
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CONCLUSIÓN 

Una vez realizado un breve desglose sobre en qué consisten la criminología y la 

criminalística, viendo la génesis de ambas, de sus respectivos objetos de estudio, 

la conceptualización de cada una y las ciencias y técnicas en las que se auxilian 

podemos decir que ninguna de las dos interfiere o entorpece la labor de la otra, al 

contrario gracias al enfoque que le da cada una de ellas a los hechos criminales 

se puede lograr una simbiosis entre ambas, se pueden fortalecer mutuamente al 

compartir conocimientos así como de las diversas ciencias y técnicas auxiliares 

en las que se apoyan, que evidentemente son mayormente coincidentes. Como 

mencionamos en un principio la idea de que existe un enfrentamiento entre ambas 

proviene, posiblemente, de aquellas personas no iniciadas en estos campos, que 

tienen una idea vaga de lo que es cada una y con base en ese conocimiento 

limitado realizan una generalización de la labor de ambas, pues si bien las dos se 

encargan del estudio de la cuestión criminal, la criminalística se evoca al análisis 

de los elementos materiales de actos criminales concretos que están tipificados, 

mientras la criminología estudia todos los actos criminales en sus factores bio-

psico-sociales en cualquiera de sus niveles estén o no sancionados  e incluso 

previsto por la ley. Deseamos y hacemos votos de confianza que con este trabajo 

abundemos en la divulgación científica pero con claridad acerca de lo que son y 

de lo que hacen esta ciencia y esta disciplina.  
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