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SUMARIO: I. Sem blan za so bre el maes tro y ami go. II. De mo -
cra cia, dog má ti ca y cri mi no lo gía. III. Ver tien tes cri mi no ló gi -
cas de la cri mi no lo gía crí ti ca. IV. Cri mi no lo gía crí ti ca y crí ti -
ca del de re cho pe nal. V. Los prin ci pios del de re cho pe nal
mí ni mo de Ba rat ta. VI. Algu nas con si de ra cio nes so bre el mé -

to do trans dis ci pli na rio de la cri mi no lo gía crí ti ca.

I. SEMBLANZA SOBRE EL MAESTRO Y AMIGO

Ales san dro fue un hom bre uni ver sal. Na ció en Ita lia, pe ro su pre sen cia y
en se ñan zas re co rrie ron mu chos si tios y hoy es una fi gu ra del mun do. Por 
lar go tiem po fue pro fe sor ti tu lar de la cá te dra de fi lo so fía del de re cho en
la uni ver si dad de Saar land, en Saar bru ken, Ale ma nia.

Su ina go ta ble ener gía uni da a su ge ne ro si dad in te lec tual y per so nal hi zo 
que de di ca ra gran par te de su vi da a via jar, pa ra en con trar se con otras per -
so nas con quie nes pu die ra re fle xio nar y en se ñar los te mas de su in te rés.

Lo ani mó siem pre una gran iden ti fi ca ción con La ti no amé ri ca, de jó
ami gos y dis cí pu los en Gua te ma la, El Sal va dor, Bo li via, Pe rú, Argen ti na 
y Bra sil, por men cio nar só lo al gu nos de los paí ses que vi si ta ba co mo
pro fe sor o co mo ase sor pa ra di ver sas re for mas le gis la ti vas so bre me no -
res in frac to res o so bre el sis te ma pe ni ten cia rio.

A nues tro país vi no a dar un se mi na rio al ini cio de los años ochen ta,
en la Escue la Na cio nal de Estu dios Pro fe sio na les Acat lán, pa ra la maes -
tría en po lí ti ca cri mi nal coor di na da en ton ces por Este ban Rig hi. Si guió
fre cuen tan do es ta uni ver si dad por di ver sos mo ti vos: el Con gre so de De -
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re cho Pe nal de 1987, el Con gre so Inter na cio nal so bre Po lí ti ca Cri mi nal
de 1994 y a dic tar va rias con fe ren cias co mo pro fe sor in vi ta do por el ac -
tual coor di na dor de la mis ma maes tría, Au gus to Sán chez San do val.

El en fo que par ti cu lar con el que tra ta ba los te mas, uni do al ri gor de su 
for ma ción fi lo só fi ca, ha cían que el te ma por él abor da do ad qui rie ra una
di men sión dis tin ta.

Sus tex tos siem pre sis te má ti cos, ri gu ro sos, pro fun dos y com pro me ti -
dos con una vi sión li ber ta ria del hom bre, re fle jan la má xi ma que nun ca
aban do nó: el hom bre es la me di da de to das las co sas. Este pen sa mien to
lo acom pa ña ba en sus re fle xio nes so bre ese sis te ma pe nal que tien de a
pri vi le giar al sis te ma de po der so bre los con flic tos hu ma nos que pre ten -
de aten der.

Los ar tícu los que es cri bió es tán pu bli ca dos en di ver sas par tes del
mun do y so bre to do en la co lec ción de las re vis tas que fun dó y pro mo -
vió: La Cues tión Cri mi nal y De los De li tos y las Pe nas, re to man do el
nom bre de la fa mo sa obra de Cé sar Bec ca ria: Dei De lit ti e De lle Pe ne,
don de se con den só el pen sa mien to ju rí di co pe nal oc ci den tal has ta fi na les 
del si glo XX. Esas nue vas re vis tas, rein ven ta das por Ba rat ta, son fun da -
men ta les en el de sa rro llo de la nue va cri mi no lo gía —la crí ti ca—, don de
han es cri to los más pres ti gio sos y van guar dis tas es tu dio sos de las cien -
cias pe na les.

En lo que res pec ta a la in fluen cia que su pre sen cia y pen sa mien to tu -
vie ron en nues tro país de be mos re la tar lo si guien te:

En fe bre ro de 1985 tu vi mos el pri vi le gio de asis tir al se mi na rio que
por un mes com ple to pre si dió Ba rat ta, en la Uni ver si dad Au tó no ma Me -
tro po li ta na de Azca po tzal co, so bre las co rrien tes cri mi no ló gi cas de cor te
so cio ló gi co. A tra vés de la lec tu ra de los tex tos ori gi na les dis cu tía mos
ocho o diez pro fe so res. Al tér mi no del mis mo e ins pi ra dos por es te se mi -
na rio, el gru po de ami gos de di ca dos a es tas ta reas con ti nua mos con la
mis ma prác ti ca, e ini cia mos el es tu dio y la re cons truc ción de nues tra
pro pia his to ria de con trol so cial, pa ra más tar de es cri bir tex tos in di vi dua -
les y co lec ti vos pu bli ca dos por es ta mis ma uni ver si dad. Co mo el gru po
es ta ba com pues to por co le gas de di fe ren tes na cio na li da des, to ma mos co -
mo nom bre el de “Círcu lo de es tu dios so bre cri mi no lo gía crí ti ca de
Amé ri ca La ti na”, que en 2005 cum ple vein te años de pro duc ción.

Des de en ton ces, San dro fue nues tro in ter lo cu tor más en tra ña ble, sus
opi nio nes con ta ban siem pre con las lec tu ras de los tex tos más re cien tes,

AUGUSTO SÁNCHEZ SANDOVAL / ALICIA GONZÁLEZ VIDAURRI508

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



co no cía a to dos aque llos que en el mun do oc ci den tal se han de di ca do al
es tu dio de es tos te mas. Ade más te nía la afa bi li dad y el en tu sias mo siem -
pre pre sen tes pa ra ani mar nos a re fle xio nar y se guir tra ba jan do.

II. DEMOCRACIA, DOGMÁTICA Y CRIMINOLOGÍA

Pa ra Ales san dro Ba rat ta, uno de los te mas de ma yor in te rés lo cons ti -
tu yó el “aná li sis de la es truc tu ra y la ac tua ción del sis te ma de jus ti cia cri -
mi nal, co mo un sis te ma que re pro du ce las re la cio nes de po der exis ten tes
en la so cie dad ca pi ta lis ta, con el fin de plan tear al ter na ti vas rea les a ese
sis te ma”.1

Pa ra abor dar ese es tu dio ana li zó la “po lí ti ca”, la “de mo cra cia”, el “de -
re cho pe nal” y la “cri mi no lo gía clí ni ca”, pa ra dar en tra da me dian te el
mé to do so cio ló gi co ju rí di co a los plan tea mien tos de la cri mi no lo gía crí -
ti ca en el de re cho pe nal, de mos tran do la su pe ra ción de la doc tri na po si ti -
vis ta de la “de fen sa so cial”, pro mo vien do una “po lí ti ca cri mi nal al ter na -
ti va”.

1. La po lí ti ca

La con cep tuó de una for ma di fe ren te, de tal ma ne ra que no sean úni -
ca men te los po lí ti cos, co mo so le mos con ce bir los, los úni cos su je tos de la 
po lí ti ca, si no que to dos los ciu da da nos sean con si de ra dos su je tos po lí ti -
cos. La so cie dad es ta ría for ma da por el con jun to de per so nas por ta do ras
de ne ce si da des rea les y se rían el prin ci pio cons ti tu yen te de una or ga ni za -
ción de re la cio nes so cia les ade cua das al pro yec to po lí ti co de una “ma ne -
ra hu ma na” de sa tis fac ción de ne ce si da des.2

La “ma ne ra hu ma na” es tá cons ti tui da por las for mas en co mo cual -
quier per so na pue de sa tis fa cer sus ne ce si da des y de sa rro llar sus ca pa ci -
da des den tro de un sis te ma uni ver sal de in te rac ción pro duc ti va en tre los
hom bres y en tre és tos y la na tu ra le za. Esto po si bi li ta la pre ser va ción del
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1 Ba rat ta, A., “De mo cra cia, dog má ti ca y cri mi no lo gía: cues tio nes epis te mo ló gi cas y 
po lí ti cas de las cien cias pe na les con tem po rá neas”, en Sán chez, Au gus to y Armen ta, Ve -
nus (eds.), Po lí ti ca cri mi nal y so cio lo gía ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Escue la Na cio nal de
Estu dios Pro fe sio na les Acat lán, 1998, p. 167. 

2 Ibi dem, p. 171, pa rá fra sis.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



me dio am bien te y de los re cur sos na tu ra les y per mi te que el má xi mo
desa rro llo de la ca pa ci dad de cual quier per so na sea com pa ti ble con la de
otra, y que la má xi ma con tri bu ción de cual quie ra a la ri que za ma te rial e
ideal co mún tam bién sea com pa ti ble con la ca li dad de fin en sí mis mo de 
cual quier hom bre.3

2. La democracia

Co mo con se cuen cia de la pos tu ra po lí ti ca an te rior, la de fi nió co mo la
au toor ga ni za ción pú bli ca pa ra dar res pues ta a esas ne ce si da des rea les de
los ciu da da nos. De esa ma ne ra, la de mo cra cia ten dría que ser la ex pre -
sión de las po lí ti cas pú bli cas que cum plie ran efec ti va men te las obli ga -
cio nes del Esta do co mo pro duc tor y pro por cio na dor de sa tis fac to res pa ra 
los ciu da da nos.

3. El derecho penal y la criminología clínica

Res pec to al de re cho pe nal4 y su re la ción con la cri mi no lo gía clí ni ca,
ma ni fes tó una se rie de su pues tos in dis pen sa bles pa ra to mar en cuen ta
cuan do se re fle xio na so bre es tas ma te rias:

a) La for ma co mo la dog má ti ca ju rí di ca cons tru ye y la téc ni ca ad mi -
nis tra los con cep tos del de li to y de la res pon sa bi li dad pe nal con du -
ce a una “des con tex tua li za ción” de esas de fi ni cio nes en re la ción
con la si tua ción ge ne ral de la so cie dad y, por lo tan to, no fa vo re ce 
a es ta si tua ción des de el pun to de vis ta de la sa tis fac ción o de la
repre sión de las ne ce si da des rea les o de los de re chos de los ciu da -
da nos.

b) Esto pro vo ca que en lu gar de ha ber con jun tos de bue nos ju ris tas ar -
ma dos de ma la con cien cia, ten ga mos con jun tos de ma los ju ris tas
pro te gi dos por la “bue na con cien cia”, que ase gu ra la fal ta de una
ade cua da con tex tua li za ción de su queha cer.

c) Sos tie ne, ade más, que la in ves ti ga ción his tó ri ca y so cio ló gi ca acer -
ca del sis te ma de la jus ti cia cri mi nal ha des ta ca do el al to gra do de
se lec ti vi dad en su mo do de fun cio nar. Esta se lec ti vi dad sig ni fi ca que 
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4 Ibi dem, p. 174, pa rá fra sis.
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el sis te ma pe nal só lo atien de una mí ni ma par te de los even tos que
de be ría ad mi nis trar y que lo ha ce en fun ción de la con di ción so cial
del in frac tor y de la víc ti ma. Por eso la cri mi na li za ción y la vic ti mi -
za ción son ma yo res en las cla ses más de pau pe ra das, no obs tan te
que las in frac cio nes a las nor mas pe na les es tán dis tri bui das en to -
das las ca pas so cia les.

d) La dog má ti ca y la téc ni ca del de re cho pe nal aún no han lo gra do,
ex cep tuan do al gu nos es fuer zos, cum plir la fun ción de con trol cien -
tí fi co y téc ni co de to das las re le van tes va ria bles que in flu yen en las 
de ci sio nes ju rí di cas.

e) La dog má ti ca y la téc ni ca del de re cho pe nal asi mi lan y des cri ben el 
sis te ma de jus ti cia no de acuer do con sus prin ci pios rea les de fun -
cio na mien to, si no se gún los prin ci pios apa ren tes de sus fun cio nes
de cla ra das.

f) El fun cio na mien to de los ac tua les sis te mas de jus ti cia pe nal no pue -
den pro pi ciar el res pe to al va lor de la au to no mía del hom bre co mo
su je to po lí ti co.

g) La cri mi no lo gía clí ni ca tra di cio nal per ci be al cri men co mo al go con 
exis ten cia pro pia y na tu ral, ha cen tra do su es tu dio en el aná li sis de
las cau sas, la ca li dad del de li to y las ca rac te rís ti cas del cri mi nal. No 
se in te re só en es tu diar la de fi ni ción mis ma de lo cri mi nal, si no que
to mó pres ta da la de fi ni ción del de li to que pro por cio na la dog má ti ca 
y la téc ni ca del de re cho pe nal pa ra pre ten der es tu diar lo con el mé -
to do cien tí fi co na tu ra lis ta.

Pa ra los que asu men esa co rrien te del pen sa mien to, el de li to con sis te en
to da ac ción u omi sión do lo sa o cul po sa pe na da por la ley. Es de cir, la de -
fi ni ción de de li to adop ta da por ellos se re fie re a to do com por ta mien to
de fi ni do co mo tal por el le gis la dor, por el de re cho pe nal; por lo tan to,
pa ra ellos, “cri mi na les” son las per so nas so bre cu yo es ta tus so cial ha in -
ci di do el es tig ma de la pe na o de una me di da de se gu ri dad, que es tán o
han es ta do de te ni das en la pri sión o en un ma ni co mio cri mi nal.

La cri mi no lo gía clí ni ca, al adop tar co mo “ob je to de es tu dio” las de fi -
ni cio nes ju rí di cas: ex pre sio nes ideo ló gi cas per te ne cien tes al cam po de
las cien cias so cia les, y es tu diar lo co mo si fue ra un he cho na tu ral, uti li -
zan do el mé to do pro pio de las cien cias na tu ra les ro bus tas, fra ca sa en sus
acer ca mien tos y con clu sio nes por que mez cla pre mi sas que son in com pa -
ti bles.
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III. VERTIENTES CRIMINOLÓGICAS

DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA

Des de un en fo que ma cro-so cio ló gi co se des pla za el ob je to de es tu dio
de la cri mi no lo gía tra di cio nal ha cia los me ca nis mos es truc tu ra les de
con trol so cial —po lí ti ca cri mi nal y de re cho pe nal—, po nien do aten ción
par ti cu lar men te a los pro ce sos de cri mi na li za ción, his to ri zan do la rea li -
dad del com por ta mien to des via do y evi den cian do su re la ción fun cio nal o 
dis fun cio nal con el de sa rro llo de las re la cio nes po lí ti co-eco nó mi cas.5

Se rea li za ron re vi sio nes crí ti cas de to das las teo rías cri mi no ló gi cas
exis ten tes has ta en ton ces ba jo los pa rá me tros me to do ló gi cos del ma te ria -
lis mo his tó ri co, re la cio nán do las con el tiem po so cial y po lí ti co en que
sur gie ron, pa ra mos trar su re la ti vi dad y par cia li dad. Se re sal tó la de si -
gual dad exis ten te en tre la cri mi na li za ción pri ma ria, se cun da ria y la im -
pu ni dad en que que da ba la ma yo ría de los de li tos, mos tran do la de bi li -
dad del ciu da da no fren te al sis te ma de jus ti cia pe nal, que es fuen te de
abu sos por par te del po der, de tal for ma que se eri gie ron los de re chos
hu ma nos co mo el pri mor dial ob je to de la cri mi no lo gía y co mo lí mi te del
de re cho pe nal.

En síntesis, pue de afir mar se que el prin ci pal ob je to de es tu dio abor-
da do des de la pos tu ra de la cri mi no lo gía crí ti ca es tá re fe ri do al con trol
so cial, tér mi no que tie ne di fe ren tes con no ta cio nes pe ro que aquí lo re fe -
rimos al de sa rro llo de las ins ti tu cio nes ideo ló gi cas y a la ac ción de prác -
ti cas de coer ción que per mi ten man te ner la dis ci pli na so cial, pe ro que a
la vez sir ven pa ra re pro du cir el con sen so, res pec to a los prin ci pios axio -
ló gi cos en que se ba san las so cie da des.

De es ta ma ne ra, el con cep to de con trol so cial se abrió no só lo al es tu -
dio de la re pre sión de la di si den cia, si no tam bién a co no cer las es tra te -
gias que se re quie ren pa ra al can zar de la so cie dad ci vil el con sen ti mien to 
es pon tá neo que otor guen las ma yo rías a la orien ta ción que im pri men a
la vi da so cial los gru pos do mi nan tes.6
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5 Ba rat ta, A., Cri mi no lo gía crí ti ca y crí ti ca del de re cho pe nal, Mé xi co, Si glo XXI,
1986.

6 Cfr. Re vi sión teó ri co me to do ló gi ca del Pro yec to de Con trol So cial en Amé ri ca La -
ti na, So cie dad Fran cis co Ja vier Del ga do Ro sa les, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve -
ne zue la, 1986. Ci ta do por Gon zá lez Vi dau rri, A. et al., Con trol so cial en Mé xi co, D. F.,
Mé xi co, UNAM, 1998.
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Esta con cep ción lle va a rom per la con di ción he ge mó ni ca del po der y
a ver las múl ti ples ins tan cias en las que pue de ma ni fes tar se, sien do to -
das ellas ob je to de es tu dio den tro del con trol so cial.7 El con trol so cial se 
asu me no só lo co mo un ob je to de es tu dio, si no tam bién co mo una ca te -
go ría que guía la lec tu ra de las re la cio nes so cia les de las que for ma par te, 
tan to en aque llas que son de con flic to co mo en aque llas que las po si ti vi -
zan o que las ins tau ran co mo neu tra les.8

Ha ber te ma ti za do la cues tión del or den en tér mi nos de con trol so cial
am plió el pa no ra ma que lo cir cuns cri bía a la es fe ra ex clu si va men te re -
pre si va; no obs tan te, la asun ción del con trol so cial en tér mi nos de una
vi sión so cial con flic ti va o neu tral pro vo có que se rein ter pre ta ra a esa ex -
pan sión pa no rá mi ca co mo de pen dien te, siem pre sub or di na da a la mis ma
es fe ra re pre si va, y eso fue lo que por un tiem po se en ten dió. Sin em bar -
go, sin cues tio nar se lo que po día en ten der se por con trol so cial, se es truc -
tu ró una pri me ra cla si fi ca ción de los con tro les en for mal e in for mal, que
más tar de se mo di fi ca ría en du ros y blan dos.9

En es ta mis ma lí nea de in ves ti ga ción, la cri mi no lo gía de be rá te ner en -
ton ces co mo ob je to ge ne ral de es tu dio el or den pe nal y los otros ti pos de 
ór de nes que tie nen vin cu la ción con aquel. Por lo tan to, el ob je to es cam -
bian te y di ná mi co en el tiem po y en el es pa cio. Así, la cri mi no lo gía, en
un pri mer mo men to, só lo res pon de en un ni vel in ter pre ta ti vo, pe ro en un
se gun do mo men to y en al gu nos ca sos pue de res pon der en ni vel pro po si -
ti vo, y de pen dien do del ri gor con que se cum plan esos mo men tos se ten -
drán re sul ta dos só li dos.

A par tir del mo de lo de la cri mi no lo gía crí ti ca se de sa rro lla ron di ver sas 
pro pues tas de nue vos ob je tos de es tu dio.

1. El nuevo realismo de izquierda

Rea ni mó co mo ob je to de es tu dio al de li to, pe ro to man do par ti do por
las cla ses tra di cio nal men te cri mi na li za das, aho ra vis tas co mo víc ti mas de 
los de li tos con ven cio na les que ocu rren en tre las cla ses mar gi na das, así
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7 Te no rio, T. F., El con trol so cial de las dro gas en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio -
nal de Cien cias Pe na les, 1991, p. 45.

8 Ibi dem, p. 48 (pa rá fra sis), ci tan do a Picht, T., Res pon sa bi lità li mi ta te, Mi lán, Fel -
tri ne lli Edi to re, 1989.

9 Ibi dem, p. 45.
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co mo de los de li tos no con ven cio na les, lla ma dos tam bién de cue llo blan -
co, per pe tra dos por las cla ses po de ro sas.10

Pa ra el rea lis mo de iz quier da, el de li to es real men te un pro ble ma que
re cae prin ci pal men te so bre la cla se tra ba ja do ra y so bre otros gru pos des -
pro te gi dos por la ideo lo gía do mi nan te, por ello se pro pug nó por las cár -
ce les abier tas. La ma yor par te de las víc ti mas son hom bres y mu je res
pro le ta rios, cul tu ras ét ni cas y gru pos ex clui dos. Ge ne ral men te, la ma yor
par te de los de li tos son co me ti dos por per so nas que per te ne cen a es tos
gru pos, pe ro de sa for tu na da men te son es tos mis mos sec to res so cia les dé -
bi les los que ex pe ri men tan el im pac to de los de li tos or ga ni za dos y de los 
co me ti dos por los pro pie ta rios y usu fruc tua do res del sis te ma po lí ti co-
eco nó mi co.

Esta pers pec ti va ha he cho ver que los hom bres y mu je res de las cla ses 
tra ba ja do ras, los me no res, las mi no rías po lí ti cas, sin di ca les, cam pe si nas,
ra cia les, se xua les, u otras, son las víc ti mas con ti nuas de una vio len cia
ofi cial que no apa re ce re fle ja da en las es ta dís ti cas gu ber na men ta les, pues 
tra di cio nal men te han si do tra ta das por la cri mi no lo gía po si ti vis ta gu ber -
na men tal co mo los sec to res so cia les cau san tes de la cri mi na li dad y cen -
tros de don de pro vie nen los su je tos ac ti vos de los de li tos.

Pa ra los rea lis tas de iz quier da, el ob je ti vo es cons truir una cri mi no lo -
gía de la cla se tra ba ja do ra en la que las po lí ti cas de con trol no sean re -
pre si vas, si no pre ven ti vas, me dian te la par ti ci pa ción ciu da da na y la co -
mún vi gi lan cia de los lu ga res don de ocu rren los de li tos, efec tua da por
los mis mos in te re sa dos que en ellas vi ven, con el pro pó si to de vi gi lar la
ac ción ofi cial, qui tán do le al Esta do el mo no po lio del co no ci mien to de lo
que se con si de ra cri mi na li dad, pa ra otor gar les, a las per so nas en ca da lu -
gar, una voz po lí ti ca que tras cien da la na tu ra le za opre si va de los me ca -
nis mos per ver sos de cri mi na li za ción y de rea dap ta ción so cial de la cri mi -
no lo gía clí ni ca es ta tal.

Del nue vo rea lis mo de iz quier da se han de ri va do va rios de los mo vi -
mien tos más re pre sen ta ti vos de reac ción a la vi sión li neal de la cri mi na li -
dad y han pro por cio na do nue vos ob je tos de es tu dio a es ta dis ci pli na:

— El fe mi nis mo. Co mo mo vi mien to so cial bus ca su re co no ci mien to
en un mun do he cho por y pa ra los hom bres; ha avan za do en sus
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pre ten sio nes pa ra ti pi fi car pe nal men te y agra var las san cio nes de
las con duc tas en que las mu je res son las víc ti mas prin ci pa les, ta les 
co mo la vio len cia ma ri tal, el aco so se xual, el rap to y la vio la ción;
o pa ra la li be ra ción de la vio len cia ins ti tu cio na li za da que les im pi -
de el de re cho a de ci dir, por la dis cri mi na ción que su fren en la vi da 
so cial y en la pri va da, co mo el es tar im pe di das pa ra de ter mi nar si
de sean o no ser ma dres.

— Los mo vi mien tos eco lo gis tas que res pon sa bi li zan a los go bier nos y 
a los gran des em pre sa rios por la de pre da ción de los bos ques, la
fau na, el ai re, el agua, la tie rra o el es pa cio, pi dien do sean con si de -
ra dos bie nes ju rí di cos que de ban pro te ger se pe nal men te, ya que su 
víc ti ma es la po bla ción abier ta.

— Los mo vi mien tos por el de re cho a la paz y el res pe to a los de re -
chos hu ma nos, que de nun cian la vio len cia po lí ti ca es truc tu ral y la
uti li za ción de los apa ra tos del Esta do pa ra la de fen sa del sis te ma
de pro duc ción-do mi na ción ca pi ta lis ta —doc tri na de la se gu ri dad
na cio nal es ta dou ni den se—, en con tra de las per so nas do mi na das.
Se de nun cia la gue rra abier ta y la de ba ja in ten si dad, el ge no ci dio,
la de sa pa ri ción for za da de per so nas, la tor tu ra, los ho mi ci dios ex -
tra ju di cia les, la con for ma ción y ac ción de gru pos pa ra mi li ta res y
pa ra po li cia les que coad yu van ile gal men te con los ór ga nos del
Esta do a la re pre sión de la di si den cia po lí ti ca o de la de lin cuen cia
co mún. Tan to es tos gru pos co mo sus ac cio nes son fi nan cia dos y
pre pa ra dos por los go bier nos y por los ser vi do res pú bli cos que es -
tán ba jo su man do, fa vo re cien do su im pu ni dad, de bi do a la jus ti fi -
ca ción y pro tec ción de los mis mos go bier nos.

— Los mo vi mien tos so cia les que sa can a la luz los con flic tos de gé -
ne ro y de li ber tad de ejer ci cio se xual que pro mue ven el re co no -
ci mien to del otro —del di ver so se xual men te—, es de cir, de quien 
no se encua dra en las nor mas ideo ló gi cas es ta ble ci das pa ra con si -
de rar a al guien co mo per te ne cien te al se xo mas cu li no o al fe me ni -
no, cuan do pue den exis tir otros se xos.

2. El abolicionismo penal

De nun cia la in fla ción ex ce si va de nor mas que pa de ce el sis te ma pu ni -
ti vo y la mí ni ma efi ca cia del mis mo, que de ja im pu ne la ma yo ría de los
de li tos co me ti dos. Pro pug na por ti pi fi car só lo de li tos que ten gan una
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tras cen den cia de da ño si dad so cial, ta les co mo los de li tos eco ló gi cos, la
gue rra u otros, su pri mien do de los có di gos pe na les las con duc tas da ño sas 
y los con flic tos que pue dan ser re suel tos por otras áreas del de re cho, co -
mo el ad mi nis tra ti vo o el ci vil, bus can do for mas con ci lia to rias pa ra su
solu ción.

3. El derecho penal mínimo

Sur ge co mo una op ción en tre el abo li cio nis mo y el ma xi ma lis mo pe -
nal, to man do en con si de ra ción los efec tos no ci vos del de re cho pe nal.
Ante la im po si bi li dad real de eli mi nar lo, se con si de ra su in ter ven ción co -
mo úl ti mo re cur so, res pe tan do los prin ci pios ge ne ra les del de re cho mo -
der no, tan to de ca rác ter sus tan ti vo, pro ce sal y de eje cu ción de pe nas, así
co mo des pe na li zan do un gran nú me ro de con duc tas que pue den re sol ver -
se por vía de mul tas o com pen sa cio nes.

Esta co rrien te sur gió en Ita lia co mo una res pues ta teó ri ca a las le yes
con tra el te rro ris mo pro mul ga das du ran te la dé ca da de los años ochen ta,
cu ya ca rac te rís ti ca esen cial fue la res tric ción de las ga ran tías y de los de -
re chos de las per so nas.

4. La criminología crítica latinoamericana

Con esos ins tru men tos teó ri cos di ver sos y la ne ce si dad dia léc ti ca de
crear en ca da lu gar la pro pia his to ria, pa ra en ten der se a par tir de “sí mis -
mos”, se ori gi nó la co rrien te al ter na ti va de una cri mi no lo gía crí ti ca la ti -
noa me ri ca na in de pen di za da del de re cho pe nal y ne ce si ta da de en con trar
ob je tos de es tu dio y mé to dos pro pios.

En nues tro con ti nen te, en los años se ten ta del si glo XX apa re cen au to -
res co mo Ro sa del Olmo, Ro ber to Ber ga lli, Lo la Ani yar de Cas tro, Emi -
ro San do val y otros, que pre sen tan las lí neas ini cia les de in ves ti ga cio nes
cri mi no ló gi co-crí ti cas ca rac te ri za das por la cons truc ción de afir ma cio-
nes teó ri cas que cons ti tuían la an tí te sis del po si ti vis mo: se ne gó a la cri mi -
no lo gía su ca rác ter de cien cia po si ti va y se re cha zó el em pleo del mé to do
de las cien cias na tu ra les en las cien cias so cia les. Se mos tró que la nor ma y 
la se lec ti vi dad del con trol for mal ge ne ra ban la de lin cuen cia: al de fi nir
los de li tos —la ley— y al se ña lar de lin cuen tes con cre tos —el con trol
for mal—. Sur gie ron in ves ti ga cio nes so bre las ins ti tu cio nes —el Esta -
do— y so bre los de li tos de los po de ro sos, es de cir, la fe no me no lo gía del
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po der y los cen tros del po der en Amé ri ca La ti na,11 que fun da men ta ron la 
Teo ría crí ti ca del con trol so cial en Amé ri ca La ti na12 cu yo es tu dio y es -
truc tu ra ción co men zó a pro mo ver se en to do el con ti nen te.

Pa ra en ton ces, La ti no amé ri ca es ta ba su mi da en dic ta du ras mi li ta res y
en la gue rra su cia que los go bier nos de sa ta ban con tra las po bla cio nes ci -
vi les de sus pro pios paí ses pa ra de fen der al ca pi ta lis mo en el con ti nen te,
con ba se en la doc tri na de la se gu ri dad na cio nal es ta dou ni den se. Los cri -
mi nó lo gos crí ti cos ini cia ron la de nun cia de la vio len cia ins ti tu cio na li za -
da y los pro ce sos ideo ló gi cos que la jus ti fi ca ban pa ra con ver tir se en una
ver tien te aca dé mi co-po lí ti ca com pro me ti da con los cam bios es truc tu ra les 
y la li be ra ción de los opri mi dos.

Por ello, en el úl ti mo cuar to del si glo pa sa do, en los con gre sos y en -
cuen tros aca dé mi cos se co men za ron a mez clar los te mas del po si ti vis mo
cri mi no ló gi co clí ni co tra di cio na les con di ver sos aná li sis so bre nue vos
ob je tos de es tu dio de la cri mi no lo gía, co mo la vio len cia es truc tu ral, y en 
las ins ti tu cio nes to ta les, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.13 Se rom pió el
si len cio de la im pu ne re pre sión ofi cial ge ne ra li za da y sis te má ti ca, que
su fría Amé ri ca La ti na, de he cho y tam bién de un de re cho que le gi ti ma -
ban el abu so del po der. En con se cuen cia, se rei vin di ca ron otros ob je tos
de es tu dio co mo el de re cho a la re sis ten cia con tra la ti ra nía y los de re -
chos hu ma nos.14

IV. CRIMINOLOGÍA CRÍTICA Y CRÍTICA DEL DERECHO PENAL

En 1986, la edi to rial Si glo XXI pu bli có el li bro más co no ci do de Ba -
rat ta: Cri mi no lo gía crí ti ca y crí ti ca del de re cho pe nal, en el que plan tea
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11 Ani yar de Cas tro, L., “El triun fo de Le wis Ca rroll”, en Elbert, Car los Alber to
(coord.), La cri mi no lo gía del si glo XXI en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul -
zo ni, 1999, p. 173, pa rá fra sis.

12 Ber ga lli, Ro ber to et al., El pen sa mien to cri mi no ló gi co I. Un aná li sis crí ti co, Bo -
go tá, Te mis, 1983, p. 204. 

13 Cfr. Olmo, Ro sa del, Amé ri ca La ti na y su cri mi no lo gía, Mé xi co, Si glo XXI, 1981, 
p. 207: te ma rio del XXIII Cur so Inter na cio nal de Cri mi no lo gía, en Ma ra cai bo, Ve ne zue -
la, ju lio de 1974. 

14 Zaf fa ro ni, E. Raúl, “Los de re chos hu ma nos y los sis te mas pe na les de Amé ri ca La -
ti na”, in for me fi nal, sep tiem bre de 1985, Insti tu to La ti noa me ri ca no de Na cio nes Uni das
pa ra la Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te (ILANUD), pu bli ca do en la
Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 2, vol. IV, abril-ju nio de 1986.
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que el ti po de es tu dios de in ves ti ga ción teó ri cos y em pí ri cos que se rea li -
zan den tro de la cri mi no lo gía crí ti ca pa ra co no cer los fe nó me nos so cia les 
cons ti tu yen la apli ca ción de la so cio lo gía ju rí di ca co mo mé to do.

1. La sociología jurídica como método de la criminología crítica

Pa ra él, la so cio lo gía ju rí di ca tie ne co mo ob je to de es tu dio la ex pe -
rien cia ju rí di ca, en ten di da co mo sis te ma de com por ta mien tos hu ma nos
de ri va dos de un sis te ma nor ma ti vo, pun to de par ti da y de re fe ren cia pa ra 
que se pro duz ca ese ob je to. Lo nor ma ti vo es el pun to de vis ta que le da
ca rác ter e iden ti dad al com por ta mien to, por me dio de la ca li fi ca ción ju rí -
di ca, y lo de li mi ta fren te a los otros sis te mas de com por ta mien to.

La so cio lo gía en ge ne ral y los sec to res es pe cia li za dos de la mis ma tie -
nen por ob je to de es tu dio los com por ta mien tos hu ma nos o las re la cio nes
de esos com por ta mien tos.

Los com por ta mien tos de ri va dos de una nor ma ju rí di ca, las ex pre sio -
nes o las ma ni fes ta cio nes de la con duc ta hu ma na, pro duc to de un man da -
to de ac ción o de un im pe ra ti vo de omi sión que exi ja una nor ma ju rí di ca, 
cons ti tu yen la “ex pe rien cia ju rí di ca hu ma na”. Ésta es el ob je to con cre to
de es tu dio de la so cio lo gía ju rí di ca. Pa ra co no cer y me dir esos com por -
ta mien tos se re quie re la in ves ti ga ción em pí ri ca de las es truc tu ras ma cro
y mi cro so cia les que con di cio nan su ex pre sión y su ma ni fes ta ción.

Los ob je tos de la so cio lo gía ju rí di ca pue den de fi nir se a par tir de con -
si de rar los se gún una de las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) Los com por ta mien tos de las per so nas de ben ser de ri va dos y ser
efec to de la im pe ra ti vi dad de las nor mas ju rí di cas.

2) Las con duc tas hu ma nas que se rea li zan tie nen co mo con se cuen cia
nor mas ju rí di cas o sus efec tos son de ri va dos de esas nor mas.

3) Los com por ta mien tos son con si de ra dos en re la ción fun cio nal con
otros com por ta mien tos que tie nen co mo con se cuen cia o son el re -
sul ta do de nor mas ju rí di cas.

En esa bús que da, la cri mi no lo gía crí ti ca de sa rro lla co mo te ma fun da -
men tal la con tex tua li za ción de los com por ta mien tos so cial men te ne ga ti -
vos y los pro ce sos de cri mi na li za ción den tro de una es truc tu ra eco nó mi -
co-so cial es pe cí fi ca.
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En Mé xi co, los au to res de es te en sa yo he mos de can ta do otros ob je tos
de es tu dio de la cri mi no lo gía crí ti ca vin cu la dos con el aná li sis y la eva -
lua ción de fac to res que in ci den en la cons truc ción de eso a lo cual se lla -
ma rea li dad, y de ahí a los con cep tos de de li to y de lin cuen te.

a) La con cien cia de lo real sub je ti va, cons trui da co mo ob je ti vi dad por 
quie nes han te ni do el po der pa ra ins ti tu cio na li zar la co mo ver dad y
to ta li dad.

b) La “uni ver sal in clu sión” ideo ló gi co-ju rí di ca que ge ne ra vio len cia
con tra to dos aque llos que no en ca jan en su con cien cia de rea li dad
y que a su vez los cons tru ye co mo “uni ver sal ex clu sión”.

c) La es truc tu ra de si gual del sis te ma de po der y de pro duc ción que
sir ven per ma nen te men te de ba se pa ra la crea ción y apli ca ción se -
lec ti va de nor mas ju rí di cas, o pa ra la ac ción abu si va de he cho de
los apa ra tos del Esta do.

d) La de pen den cia del po der y del de re cho in ter no res pec to del po der
y del de re cho in ter na cio na les en el mun do glo bal, que ge ne ra con -
flic to de cul tu ras y ci vi li za cio nes.

Pa ra en ca rar los ob je tos de es tu dio de la cri mi no lo gía crí ti ca, en 1990
L. Gon zá lez Pla cen cia,15 en Mé xi co, sin te ti zó las si guien tes ca te go rías
me to do ló gi cas pa ra la in ter pre ta ción de la rea li dad so cial:

— Ne gar la rea li dad que apa re ce co mo co mún ge ne ra li za da, por ser
una cons truc ción de po der pro duc to de un dis cur so sub je ti vo.

— Ana li zar el ob je to de es tu dio des de la pers pec ti va dia léc ti ca e his -
tó ri ca.

— Co no cer y eva luar la in te rro gan te es tu dia da den tro de la to ta li dad
a la que per te ne ce y en la cual ocu rre.

— Ana li zar el ob je to es tu dia do con un in te rés eman ci pa to rio de las
per so nas y de su li be ra ción de la vio len cia es truc tu ral ins ti tu cio na -
li za da.
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Ju rí di cos, pp. 35-50.
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Este ti po de in ves ti ga ción se con vier te en so cio lo gía ju rí di ca pe nal,
cu ya con cep tua li za ción la cen tra mos en el co no ci mien to, in ter pre ta ción
y eva lua ción crí ti ca del po der, co mo crea dor del de re cho, y la ex pe rien -
cia ju rí di ca hu ma na, en ten di da co mo sis te ma de com por ta mien tos o re -
la cio nes en tre com por ta mien tos —ob je to— me dian te la in ves ti ga ción
em pí ri ca de las es truc tu ras ma cro y mi cro so cia les que con di cio nan su
ex pre sión y ma ni fes ta ción.16

Con la di ver si dad de ver tien tes cri mi no ló gi cas crí ti cas que se han vis -
to, si no se tie ne en cuen ta que el de li to y el de lin cuen te no son na tu ra les
si no cons truc cio nes ideo ló gi cas que sir ven pa ra se lec cio nar a al gu nas
per so nas co mo su je tos ex pia to rios, se co rre el ries go de per ma ne cer en la 
in ge nui dad y con si de rar que de lin cuen te es só lo un in di vi duo que rea li za 
una con duc ta tí pi ca, an ti ju rí di ca, cul pa ble y pu ni ble pre vis ta en una nor -
ma ju rí di ca. Por lo tan to, no de be per der se de vis ta que ese in di vi duo que 
es tá in ter na do en una ins ti tu ción to tal pue de ser un ino cen te que per dió
en su in te rac ción con los apa ra tos re pre si vos del Esta do.

2. La ideología de la defensa social y la necesidad de superarla

Ba rat ta rea li za un co te jo en tre la cien cia del de re cho pe nal y las teo -
rías so cio ló gi cas con el fin de su pe rar los ele men tos mí ti cos e ideo ló gi -
cos pre sen tes en el de re cho pe nal y en su ideo lo gía jus ti fi ca to ria de la
de fen sa so cial pa ra pro po ner una eco no mía po lí ti ca de la cri mi na li dad y
de la pe na y una po lí ti ca cri mi nal al ter na ti va.

En ese li bro sos tie ne que la cien cia del de re cho pe nal pre sen ta un no -
ta ble re tra so res pec to a la in ter pre ta ción que de es ta ma te ria se ha ce hoy
en el ám bi to de las cien cias so cia les, tan to en la so cio lo gía cri mi nal co -
mo en la so cio lo gía ju rí di co-pe nal.

El ob je to de esa in ves ti ga ción con sis te en mos trar en qué me di da al -
gu nas pers pec ti vas de las teo rías so cio ló gi cas con tem po rá neas so bre la
cri mi na li dad es tán crí ti ca men te más avan za das que la cien cia pe nal y
ofre cen, en par ti cu lar, im por tan tes pun tos de vis ta pa ra una crí ti ca y una
su pe ra ción del con cep to de “de fen sa so cial”.17
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16 Con cep to de du ci do de las ar gu men ta cio nes de Ales san dro Ba rat ta en tor no a la so -
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17 Ibi dem, p. 38.
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La ideo lo gía de la de fen sa so cial na ció con tem po rá nea men te a la re -
vo lu ción bur gue sa. Al mis mo tiem po que la cien cia pe nal y la co di fi ca -
ción se im po nían co mo ele men to esen cial del sis te ma ju rí di co bur gués,
ella to ma ba el pre do mi nio ideo ló gi co den tro del es pe cí fi co sec tor pe nal.

El con te ni do de la ideo lo gía de la de fen sa so cial lo re cons tru ye su ma -
ria men te Ba rat ta en la si guien te se rie de prin ci pios:

a) El prin ci pio de le gi ti mi dad, en el sen ti do de que el Esta do es tá le gi -
ti ma do pa ra re pri mir la cri mi na li dad, co mo ex pre sión de la vo lun -
tad de la so cie dad, a tra vés de las ins tan cias ofi cia les de con trol so -
cial: le gis la ción, po li cía, ma gis tra tu ra e ins tan cias pe ni ten cia rias.

b) El prin ci pio del bien y del mal, con si de ran do que el de li to es un da -
ño pa ra la so cie dad y el de lin cuen te es un ele men to ne ga ti vo y dis -
fun cio nal del sis te ma so cial. La des via ción es el mal y la so cie dad
es el bien.

c) El prin ci pio de cul pa bi li dad, que en tien de al de li to co mo la ex pre -
sión de una ac ti tud in te rior del su je to, re pro ba ble por que es con tra -
ria a los va lo res y las nor mas pre sen tes en el so cie dad, aun an tes de 
ser san cio na das por el le gis la dor.

d) El prin ci pio del fin o de la pre ven ción de la pe na, pa ra in di car que
la pe na no tie ne úni ca men te la fun ción de re tri buir, si no tam bién la
de pre ve nir el cri men.

e) El prin ci pio de igual dad, que afir ma que la ley es igual pa ra to dos
y la reac ción pe nal se apli ca de mo do igual a los au to res de de li tos.

f) El prin ci pio del in te rés so cial y del de li to na tu ral, en el sen ti do de
que se de fi ne y cas ti ga co mo de li to aque llo que ofen de in te re ses
fun da men ta les y con di cio nes esen cia les en la exis ten cia de to da so -
cie dad y son por lo tan to de in te rés co mún pa ra to dos los ciu da da -
nos.18

Los con cep tos de la de fen sa so cial, más que ser ele men tos téc ni cos del
sis te ma le gis la ti vo y del dog má ti co, tie nen una fun ción jus ti fi can te y ra -
cio na li za do ra de esos sis te mas, en los fun cio na rios o en las per so nas ci vi -
les que los asu men en for ma acrí ti ca y les pro por cio na una irre fle xi va sen -
sa ción de per te ne cer y de mi li tar, al la do de los bue nos y de los jus tos.
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3. La superación de la “defensa social” por las corrientes
sociológicas del siglo XX

Pa ra Ba rat ta, la ma yor par te de las afir ma cio nes for mu la das por las
teo rías so cio ló gi cas so bre el sis te ma pe nal ofre cen ele men tos pa ra la su -
pe ra ción de la “ideo lo gía de la de fen sa so cial”, y así lo de mues tra a lo
lar go de las ar gu men ta cio nes ex pues tas en el li bro al que se ha ce re fe ren -
cia, de la ma ne ra si guien te:

a) Las afir ma cio nes de las teo rías psi coa na lí ti cas so bre la cri mi na li -
dad y la so cie dad pu ni ti va nie gan el prin ci pio de le gi ti mi dad, por -
que la re pre sión no tie ne co mo fin cir cuns cri bir o eli mi nar la cri mi -
na li dad, si no que sir ve a me ca nis mos psi co ló gi cos an te los cua les
la des via ción cri mi na li za da apa re ce só lo co mo ejem pla ri zan te pa-
ra la so cie dad. La apli ca ción se lec ti va del de re cho cum ple una fun -
ción sim bó li ca, ya que los mis mos im pul sos que es tán en el lla ma -
do cri mi nal son com par ti dos por to dos los su je tos, por lo tan to se
crean chi vos ex pia to rios que tran qui li zan la con cien cia co lec ti va.

b) Las teo rías del es truc tu ral-fun cio na lis mo y de la ano mia se si túan
en el ori gen de una pro fun da re vi sión crí ti ca de la cri mi no lo gía de
la orien ta ción bio-ca rac te rio ló gi ca, y aun cuan do com par ta con la
vi sión po si ti vis ta la con cep ción de la cri mi no lo gía co mo bús que da
de las cau sas de la cri mi na li dad, los pos tu la dos de es tas teo rías nie -
gan el prin ci pio del bien y del mal, en cuan to afir man que:

— El de li to no re pre sen ta el mal fren te al bien re pre sen ta do por la so -
cie dad. La so cie dad no se di vi de en tre bue nos y ma los.

— Las cau sas de la des via ción no de ben bus car se en fac to res bio-an -
tro po ló gi cos y na tu ra les (cli ma, ra za) ni en una si tua ción pa to ló gi -
ca de la es truc tu ra so cial, ya que la des via ción es un fe nó me no
nor mal de to da es truc tu ra so cial.

— Só lo cuan do se han so bre pa sa do cier tos lí mi tes, el fe nó me no de la
des via ción es ne ga ti vo pa ra la exis ten cia y de sa rro llo de la es truc -
tu ra so cial si va acom pa ña da de un es ta do de de sor ga ni za ción en
el cual to do el sis te ma de re glas de con duc ta pier de va lor, mien tras 
no se ha ya afir ma do un nue vo sis te ma. Por lo tan to, den tro de sus
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lí mi tes fun cio na les, el com por ta mien to des via do es un fac tor ne ce -
sa rio y útil del equi li brio y del de sa rro llo so cio cul tu ral.19

c) Las teo rías de las sub cul tu ras cri mi na les con tie nen el prin ci pio
teó ri co que se opo ne al prin ci pio de cul pa bi li dad de la ideo lo gía de 
la de fen sa so cial.

Se nie ga que el de li to pue da ser con si de ra do co mo la ex pre sión
de una ac ti tud con tra ria a los va lo res y a las nor mas so cia les ge ne -
ra les, ya que, co mo afir ma esa teo ría, exis ten va lo res y nor mas es -
pe cí fi cos de di ver sos gru pos so cia les, esto es, de sub cul tu ras. Estos
va lo res y nor mas son in te rio ri za dos por los in di vi duos per te ne cien -
tes a esos gru pos a tra vés de me ca nis mos de in te rac ción y de apren -
di za je, los cua les de ter mi nan su com por ta mien to en con cu rren cia
con los va lo res y las nor mas ins ti tu cio na li za dos del de re cho o de la
mo ral ofi cia les.

No exis te un sis te ma o un sis te ma de va lo res an te los cua les el
in di vi duo es li bre de de ter mi nar se, sien do cul pa ble la ac ti tud de
quie nes, pu dien do, no se de jan de ter mi nar por el va lor, co mo quie -
re una con cep ción an tro po ló gi ca de la cul pa bi li dad, que tan im por -
tan te ha si do pa ra la doc tri na pe nal ale ma na.20

d) La teo ría del eti que ta mien to (la be lling ap proach) o el en fo que de la
reac ción so cial cons ti tu yen la ne ga ción del prin ci pio de la fi na li -
dad de la pre ven ción de la pe na. La orien ta ción de es ta vi sión tie ne 
co mo pun to de par ti da con si de rar que es im po si ble com pren der la
cri mi na li dad si no se es tu dia la ac ción del sis te ma pe nal que la de fi -
ne y que reac cio na con tra ella, co men zan do por las nor mas abs trac -
tas y si guien do con la ac ción de las di ver sas ins tan cias ofi cia les ta -
les co mo los po li cías, los jue ces y las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias
que las apli can.

Por ello, el sta tus so cial de de lin cuen te pre su po ne ne ce sa ria men -
te el efec to de la ac ti vi dad de las ins tan cias ofi cia les del con trol so -
cial de la de lin cuen cia, de ma ne ra tal que no lle ga a for mar par te de 
ese sta tus quien ha bien do te ni do el mis mo com por ta mien to pu ni ble 
no ha si do al can za do aún por la ac ción de aque llas ins tan cias. Este
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úl ti mo, por lo tan to, no es con si de ra do por la so cie dad co mo de lin -
cuen te ni és ta lo tra ta co mo tal. En es te sen ti do, son las reac cio nes
de las ins tan cias ofi cia les de con trol so cial las que cum plen una
fun ción de cons truc ción de la rea li dad res pec to de la cri mi na li-
dad.21

Des de es te pun to de vis ta se es tu dia el efec to es tig ma ti zan te de
la ac ción le gis la ti va, de la ac tua ción po li cial y de los ór ga nos de acu -
sa ción pú bli ca, así co mo el tra ba jo de los jue ces, ya que los com-
por ta mien tos de unos y otros, en la se lec ción de los bie nes ju rí di cos
a pro te ger y las for mas de apli ca ción se lec ti va de las nor mas, son los 
res pon sa bles de que se creen de li tos y se cons tru yan de lin cuen tes.

e) En la re cep ción ale ma na de la teo ría del eti que ta mien to se en cuen -
tra la ne ga ción del prin ci pio de igual dad, que pre go na ba la ideo lo -
gía de la de fen sa so cial, al de ve lar la im por tan cia de la cri mi na li dad 
de cue llo blan co, de la ci fra ne gra de la cri mi na li dad y al ha cer la crí -
ti ca de las es ta dís ti cas ofi cia les. Estos tres pun tos con du cen a la co -
rrec ción fun da men tal del con cep to que el de re cho pe nal se apli ca
por igual a to dos los que co me ten de li tos y que la cri mi na li dad es
un com por ta mien to de una mi no ría res trin gi da, cuan do, por el con -
tra rio, es un com por ta mien to de am plios es tra tos e in clu so de la
ma yo ría de los miem bros de nues tra so cie dad.22

f) Las teo rías del con flic to y su apli ca ción cri mi no ló gi ca de mues tran
la ne ga ción del prin ci pio de in te rés so cial y del de li to na tu ral que
enar bo la la ideo lo gía de la “de fen sa so cial”, afir man do que:

— Los in te re ses que es tán en la ba se de la for ma ción y de la apli ca -
ción del de re cho pe nal son los in te re ses de aque llos gru pos que
tie nen el po der de in fluir so bre los pro ce sos de cri mi na li za ción.
Los in te re ses pro te gi dos a tra vés del de re cho pe nal no son, por lo
tan to, in te re ses co mu nes a to dos los ciu da da nos.

— La cri mi na li dad en su con jun to es una rea li dad so cial crea da a tra -
vés del pro ce so de cri mi na li za ción. En con se cuen cia, la cri mi na li -
dad y to do el de re cho pe nal tie nen siem pre na tu ra le za po lí ti ca.23
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4. La política criminal alternativa

Ba rat ta, ba jo la óp ti ca de la cri mi no lo gía crí ti ca, de sa rro lla am plia -
men te el aná li sis de las teo rías cri mi no ló gi cas con tem po rá neas, que aquí
só lo se han es bo za do so me ra men te; con ello de ve la las li mi ta cio nes de
to das esas vi sio nes so bre la cri mi na li dad en el sen ti do de ser só lo teo rías
de al can ce in ter me dio y de ge ne ra li zar afir ma cio nes que se en cuen tran
des con tex tua li za das, al no to mar en cuen ta las con di cio nes ma te ria les de
exis ten cia de las di ver sas so cie da des en las cua les el he cho so cial del de -
li to se pro du ce, pa ra pro po ner una po lí ti ca cri mi nal al ter na ti va, in di can -
do cua tro es tra te gias a se guir:

a) Inser tar el pro ble ma de la des via ción y de la cri mi na li dad en el aná -
li sis de la es truc tu ra ge ne ral de la so cie dad ca pi ta lis ta, im po nien do
con ello una dis tin ción en tre po lí ti ca pe nal y po lí ti ca cri mi nal. La
po lí ti ca pe nal es una res pues ta cir cuns cri ta en el ám bi to del ejer ci -
cio de la fun ción pu ni ti va del Esta do, y la po lí ti ca cri mi nal de be
en ten der se co mo una ac ción de trans for ma ción so cial ins ti tu cio nal,
ba jo la pre mi sa de que en tre to dos los ins tru men tos de po lí ti ca cri -
mi nal, el de re cho pe nal es, en úl ti mo aná li sis, el ins tru men to más
ina de cua do.

b) Re for zar la tu te la pe nal en los cam pos de in te re ses esen cia les pa ra
la vi da de los in di vi duos y pa ra la co mu ni dad, ta les co mo la sa lud
y la in te gri dad eco ló gi ca.

c) Abo lir la ins ti tu ción car ce la ria y cons ti tuir un en san cha mien to de
me di das al ter na ti vas.

d) De se char la opi nión pú bli ca en cuan to a su fun ción co mo pro ce so
ideo ló gi co y psi co ló gi co que se ma ni fies ta apo yan do y le gi ti man do 
el vi gen te de re cho pe nal de si gual.24

To man do co mo ba se las es tra te gias an te rio res, Ba rat ta con clu ye que
es ne ce sa rio ela bo rar una teo ría ma te ria lis ta de la des via ción. Es de cir,
una teo ría eco nó mi co-po lí ti ca de los com por ta mien tos so cial men te ne ga -
ti vos y de la cri mi na li za ción pa ra tra zar una po lí ti ca cri mi nal al ter na ti va
a par tir de las ne ce si da des e in te re ses de las cla ses sub al ter nas. Só lo re -
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co no cien do el in te rés de es tas úl ti mas se ten drá la ga ran tía de una pra xis
teó ri ca y po lí ti ca di fe ren te que re co ja en sus raí ces los fe nó me nos ne ga ti -
vos exa mi na dos e in flu ya so bre sus trans for ma cio nes.

V. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

MÍNIMO DE BARATTA

No obs tan te que exis te el gran tra ta do de Lui gi Fe rra jo li so bre los
prin ci pios del “de re cho pe nal mí ni mo”, Esta do y Ra zón,25 en es te apar ta -
do se sin te ti za el pen sa mien to de Ales san dro Ba rat ta, pre sen ta do por pri -
me ra vez en el III Encuen tro de Cri mi no lo gía Crí ti ca reu ni do en Ma na -
gua, Ni ca ra gua, el 11 de sep tiem bre de 1985.

Ales san dro Ba rat ta es truc tu ró los prin ci pios del de re cho pe nal mí ni mo 
y pro po ne una po lí ti ca de la ley pe nal a cor to y me dia no pla zos, siem pre
ba jo la idea cen tral de la mí ni ma in ter ven ción pe nal.

Así, el con cep to de de re chos hu ma nos pa ra él cum ple una do ble fun -
ción:

1) Una ne ga ti va, al se ña lar los lí mi tes de la in ter ven ción pe nal, la
cual no de be so bre pa sar es tos de re chos, y

2) Una fun ción po si ti va, en cuan to los de re chos hu ma nos pue den
cons ti tuir un po si ble ob je to de tu te la a tra vés del de re cho pe nal.

En am bas fun cio nes, el con cep to de de re chos hu ma nos es ta rá vin cu la -
do a ne ce si da des rea les fun da men ta les.

Los prin ci pios a tra vés de los cua les vie ne ar ti cu la da es ta po lí ti ca de
mí ni ma in ter ven ción pe nal pue den di vi dir se en dos gran des gru pos:

A) Prin ci pios in tra-sis te má ti cos o in ter nos del de re cho pe nal: que nos
in di can los re qui si tos pa ra la in tro duc ción y man te ni mien to de
cual quier fi gu ra de lic ti va en el sis te ma de jus ti cia pe nal.

B) Prin ci pios ex tra-sis te má ti cos o ex ter nos al de re cho pe nal: que se
re fie ren a los cri te rios po lí ti cos y me to do ló gi cos pa ra la dis cri mi na -
li za ción en la re so lu ción de los con flic tos y los pro ble mas so cia les.
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Entre los prin ci pios in tra-sis te má ti cos o in ter nos que de ben ob ser var -
se den tro del sis te ma pe nal ac tual, y que él pro po ne co mo una po lí ti ca a
cor to pla zo, es tán:

a) Prin ci pios de li mi ta ción for mal

— Prin ci pio de le ga li dad: que im pli ca el cum pli mien to de un de re -
cho de mo crá ti co pro mul ga do. Por tan to, se ex clu ye el uso de cuer -
pos pa ra po li cia les y pa ra mi li ta res, la tor tu ra y otras ac cio nes de
he cho del po der, co mo las de ten cio nes ile ga les, las de sa pa ri cio nes
for za das o las muer tes ex tra ju di cia les.

— Prin ci pio de ta xa ti vi dad: que im pli ca que la nor ma es té de fi ni da
en for ma cla ra, pre ci sa y ce rra da con sus ele men tos des crip ti vos y
nor ma ti vos. Está prohi bi do en ton ces el uso de nor mas abier tas o
en blan co, el reen vío a otras nor mas o el uso de la ana lo gía.

— Prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley más des fa vo ra ble al im pu-
ta do.

— Prin ci pio de su pre ma cía de la ley pe nal sus tan ti va: que ex clu ye la 
in tro duc ción for mal o de fac to de cual quier me di da que res trin ja
los de re chos del in di vi duo que no sea es tric ta men te ne ce sa ria pa-
ra los fi nes de la co rrec ta y se gu ra apli ca ción de la ley pe nal sus -
tan ti va, ya sea en los re gla men tos, en la ac ción de la po li cía, du -
ran te el pro ce so o en la eje cu ción. Estas me di das no pue den pri var
de más de re chos de los que pri va la ley pe nal sus tan ti va.

— Prin ci pio de re pre sen ta ción po pu lar. Impo ne la par ti ci pa ción ciu -
da da na en la for ma ción de la vo lun tad del le gis la dor a tra vés de
elec cio nes li bres y se cre tas, la or ga ni za ción de par ti dos y mo vi -
mien tos po lí ti cos.

b) Prin ci pios de li mi ta ción fun cio nal

— Por otra par te es tá lo que él lla ma prin ci pio de la res pues ta con tin -
gen te, ya que la ley pe nal es una res pues ta so lem ne a con flic tos y
pro ble mas so cia les gra ves, in di vi dua li za dos co mo ge ne ra les y cons -
tan tes en el tiem po; de ahí que la ley pe nal no pue de ser una res -
pues ta in me dia ta de ti po ad mi nis tra ti vo a si tua cio nes ex cep cio na -
les y con tin gen cias es po rá di cas.
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— Prin ci pio de pro por cio na li dad abs trac ta: só lo las vio la cio nes de
de re chos hu ma nos fun da men ta les pue den ser ob je to de san ción
pe nal. Las pe nas de ben ser pro por cio na les al da ño so cial cau sa do
por di cha vio la ción.

— Prin ci pio de hu ma ni dad: que prohí be la pe na de muer te, la tor tu ra
y pe nas que im pli quen con di cio nes in fa man tes de vi da.

— Prin ci pio de ido nei dad de la pe na: en el sen ti do de que si no exis -
ten con di cio nes su fi cien tes pa ra apli car la, esa pe na no tie ne sen ti -
do, es ini dó nea. El éxi to de su apli ca ción de be de ri var de un exa -
men em pí ri co ri gu ro so que com prue be, ya sea por ex pe rien cias
ad qui ri das o pro nós ti cos rea lis tas, que al apli car esa pe na sea po si -
ble es pe rar el con trol de si tua cio nes con flic ti vas.

— Prin ci pio de sub si dia rie dad: no es su fi cien te com pro bar que la
res pues ta pe nal es idó nea, si no que ade más de be com pro bar se que
es in sus ti tui ble.

— Prin ci pio de pro por cio na li dad con cre ta o prin ci pio del cos to so -
cial: de be re gu lar se la pro duc ción y la apli ca ción de la ley pe nal
te nien do en cuen ta la ne ce si dad de com pen sar la de si gual dad de
los cos tos so cia les de la pe na, des de el pun to de vis ta de la in ci -
den cia ne ga ti va que tie ne so bre las per so nas que se con vier ten en
su ob je to, so bre sus fa mi lia res y su ám bi to so cial, por ra zo nes de
jus ti cia so cial.

— Prin ci pio de im ple men ta bi li dad ad mi nis tra ti va de la ley pe nal: se
de ben ade cuar los re cur sos a los pro gra mas le gis la ti vos de ac ción,
o bien re di men sio nar los pro gra mas de ac ción con ba se en los re -
cur sos dis po ni bles en el sis te ma. El fun cio na mien to de si gual de la
jus ti cia pe nal tie ne una de sus cau sas es truc tu ra les en la dis cre pan -
cia en tre re cur sos ad mi nis tra ti vos y pro gra ma le gis la ti vo.

— Prin ci pio de res pe to a las au to no mías cul tu ra les: mien tras exis tan 
en el in te rior de una de ter mi na da so cie dad mi no rías ét ni cas o gru -
pos so cia les cul tu ral men te de li mi ta bles por his to ria, pro ve nien cia
y ca rac te rís ti cas pro pias, nin gu na ley pe nal de be ría cri mi na li zar
com por ta mien tos que con res pec to a la cul tu ra de es tas mi no rías
sean so cial men te lí ci tas, en cuan to co rres pon dan a nor mas y va lo -
res en ellas vi gen tes.

— Prin ci pio de la pri ma cía de la víc ti ma: re co no cien do su de re cho y 
pre rro ga ti vas den tro del pro ce so pe nal, pro cu ran do reac ti var la co -
mu ni ca ción hu ma na en tre las par tes, co mo son la víc ti ma y el au -
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tor de de li to; orien tar la po lí ti ca le gis la ti va ha cia una am plia sus ti -
tu ción de san cio nes de ti po re pre si vo por san cio nes de ti po res ti-
tuti vo.

c) Prin ci pios de li mi ta ción per so nal, o lí mi tes de la res pon sa bi li dad
pe nal

— Prin ci pio de im pu ta ción per so nal: ex clu ye to da for ma de res pon -
sa bi li dad ob je ti va o por lo he cho por otras per so nas.

— Prin ci pio de res pon sa bi li dad por el ac to: re cha za cual quier for ma
de de re cho pe nal de au tor; nin gu na me di da que im pli que una vio -
la ción a la li ber tad in di vi dual (me di das de se gu ri dad o tra ta mien to
de me no res) pue de ha cer se de ri var de la pe li gro si dad so cial de un
su je to.

— Prin ci pio de la exi gi bi li dad so cial del com por ta mien to al ter na ti -
vo: aco ge la mo der na teo ría nor ma ti va de la cul pa bi li dad co mo un
re pro che que pue de ser he cho al au tor por no ha ber es co gi do las
al ter na ti vas de com por ta mien to con for mes con la ley, pu dién do lo
ha ber he cho. Así se po dría des vin cu lar el con cep to de res pon sa bi -
li dad pe nal de las ti po lo gías de au tor (im pu ta bles, se mi-im pu ta -
bles, inim pu ta bles) cons tru yen do un con cep to uni ta rio de exi gi bi -
li dad so cial del com por ta mien to al ter na ti vo.

Los prin ci pios ex tra-sis te má ti cos de la mí ni ma in ter ven ción pe nal se
di vi den en dos gru pos:

1) Prin ci pios ex tra-sis te má ti cos de des cri mi na li za ción.

2) Prin ci pios me to do ló gi cos pa ra la cons truc ción al ter na ti va de los
con flic tos y pro ble mas so cia les.

a) Prin ci pios ex tra-sis te má ti cos de des cri mi na li za ción:

— Prin ci pio de la no in ter ven ción útil: un prin ci pio ge ne ral de po lí ti -
ca al ter na ti va con sis te en ase gu rar el más am plio es pa cio de li ber -
tad pa ra lo di ver so, com pa ti ble men te con las exi gen cias mí ni mas
de un or den jus to.
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— Prin ci pio de la pri va ti za ción de los con flic tos: que con si de ra las
po si bi li da des de sus ti tuir par cial men te la in ter ven ción pe nal con
for mas de de re cho res ti tu ti vo y acuer dos en tre las par tes den tro de
ins tan cias pú bli cas y co mu ni ta rias de con ci lia ción.

— Prin ci pio de la po li ti za ción de los con flic tos: con sis te en res ti tuir -
le a los con flic tos sus di men sio nes po lí ti cas y des pués con si de rar
pa ra su so lu ción, no pe nal, for mas de in ter ven ción ins ti tu cio nal no 
só lo ad mi nis tra ti vas, si no tam bién ór ga nos de re pre sen ta ción po lí -
ti ca o de con trol po pu lar en la ges tión de las con tra dic cio nes más
re le van tes del sis te ma po lí ti co.

— Prin ci pio de la con ser va ción de las ga ran tías for ma les: es to im -
pli ca que si se trans fie ren los con flic tos fue ra del cam po de in ter -
ven ción pe nal ha cia otras áreas de con trol so cial ins ti tu cio nal o co -
mu ni ta rio, la po si ción de los su je tos no pier da ga ran tías res pec to a
lo for mal men te pre vis to por el de re cho pe nal.

b) Prin ci pios me to do ló gi cos pa ra la cons truc ción al ter na ti va de los
con flic tos y pro ble mas so cia les. En ellos se en cuen tra la idea de
una ver da de ra li be ra ción de la ima gi na ción so cio ló gi ca y po lí ti ca
fren te a una “cul tu ra de lo pe nal” que ha co lo ni za do am plia men te
la ma ne ra de per ci bir y cons truir los con flic tos y pro ble mas so cia -
les en nues tra so cie dad. Los prin ci pios son:

— Prin ci pio de la sus trac ción me to do ló gi ca de los con cep tos de cri -
mi na li dad y de la pe na. Se re co mien da a los in tér pre tes de los con -
flic tos y de los pro ble mas, y en la bús que da de sus so lu cio nes,
pres cin dir por cier to tiem po de los con cep tos de cri mi na li dad y de 
pe na pa ra ave ri guar có mo que da rían cons trui dos esos con flic tos y
esos pro ble mas con ar gu men ta cio nes di fe ren tes, en la hi pó te sis de
que no exis tie ran di chos con cep tos.

— Prin ci pio de la es pe ci fi ca ción de los con flic tos y de los pro ble mas. 
No pue de acep tar se la pre ten sión de un sis te ma co mo el pe nal, de
res pon der con los mis mos me dios y las mis mas ac cio nes an te pro -
ble mas y con flic tos tan he te ro gé neos co mo pue den ser el abor to, el 
pe cu la do, las in ju rias, la cri mi na li dad or ga ni za da, los pe que ños
hur tos, las in frac cio nes eco ló gi cas o los de li tos po lí ti cos. El sis te -
ma pe nal pue de ser in ter pre ta do so cio ló gi ca men te co mo un aglo -

AUGUSTO SÁNCHEZ SANDOVAL / ALICIA GONZÁLEZ VIDAURRI530

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



me ra do ar bi tra rio de ob je tos he te ro gé neos (com por ta mien tos pu ni -
bles) que no tie nen nin gún otro ele men to co mún a to dos, si no el
es tar su je tos a la res pues ta pu ni ti va.

— Prin ci pio ge ne ral de pre ven ción. Sus ti tuir las for mas de con trol
reac ti vo por for mas de con trol proac ti vo. En es te sen ti do, la po lí ti -
ca de jus ti cia so cial, el res pe to de los de re chos hu ma nos, la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des rea les de los su je tos en una so cie dad,
son al go más que una po lí ti ca cri mi nal al ter na ti va, son la ver da de -
ra al ter na ti va de mo crá ti ca a la po lí ti ca cri mi nal.

— Prin ci pio de la ar ti cu la ción au tó no ma de los con flic tos y de las
ne ce si da des rea les. Nin gún cam bio sus tan cial en la po lí ti ca de
con trol so cial se rá po si ble si la ma yo ría de los su je tos por ta do res
de ne ce si da des y de re chos no lo gran con ver tir se de su je tos pa si -
vos, que son de un ma ne jo ins ti tu cio nal y bu ro crá ti co del con trol
so cial, en su je tos ac ti vos en la cons truc ción de di cho con trol.

VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MÉTODO

TRANSDISCIPLINARIO DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA

Las dis ci pli nas en la bús que da del co no ci mien to tie nen por lo ge ne ral
la fi na li dad de re cons truir una de ter mi na da rea li dad, de lo que se cree
ten ga una ra cio na li dad al can za ble y com pren si ble. O si no, pa ra co no cer
el por qué la co mu ni dad re quie re o re pro du ce esa creen cia.

La dis cu sión ini cia da en el si glo XIX acer ca de la ne ce si dad de de fi nir 
el ob je to y mé to do de es tu dio de una dis ci pli na, con la fi na li dad de en -
con trar los lí mi tes res pec to de otras po si bles cien cias, ha si do cues tio na -
da. Hoy, sal vo en aque llos sa be res que lo gra ron con so li dar se cla ra men te
co mo cien cias, el re co no ci mien to de que la rea li dad no es frag men ta ble
pro po ne una vi sión trans dis ci pli na ria en la que aque llos lí mi tes tan an sia -
da men te bus ca dos se con vier ten en obs tácu los pa ra la com pren sión de
los fe nó me nos.

En la rea li dad so cial los fe nó me nos no es tán ais la dos de otras múl ti -
ples con di cio nan tes; así, la cri mi na li dad no pue de se pa rar se de las di ná -
mi cas eco nó mi cas, cul tu ra les o po lí ti cas. El con tex to mar ca de fi ni ti va -
men te al fe nó me no, tan to en los pro ce sos de de fi ni ción de lo cri mi nal
co mo en las con se cuen cias con cre tas de su apli ca ción.

Por eso, a me nos que se ha ga una cri mi no lo gía de cor te cien ti fi cis ta,
cuan do se apre cia el fe nó me no de lic ti vo des de un mar co de aná li sis in -
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ter pre ta ti vo trans dis ci pli na rio se ha ce un po co de teo ría so cio ló gi ca, un
po co de teo ría po lí ti ca, un po co de teo ría eco nó mi ca del de li to y un mu -
cho de to do ello jun to, te nien do co mo re fe ren te el ob je to con cre to que se 
ana li za: el de li to co mún, el de li to po lí ti co, las dro gas, el con trol pe nal,
entre otros.

En es te sen ti do se pue de re co no cer que el re fe ren te epis te mo ló gi co de
la cri mi no lo gía —co mo el de las cien cias so cia les to das— es el cons -
truc ti vis mo, se gún el cual la rea li dad es una cons truc ción in ter sub je ti va
don de los fe nó me nos co bran re le van cia, no tan to por las cau sas que los
pro du cen, si no por el sen ti do de sus ma ni fes ta cio nes. Des pués de las te -
sis del in te rac cio nis mo sim bó li co, el in te rés por el fe nó me no de lic ti vo
es tá me dia ti za do por los dis cur sos que han crea do el de li to, co mo en la
me di da en que pue den ser de cons trui dos, tan to aque llos que se re fie ren a 
su de fi ni ción co mo los que se re fie ren a su con trol.

Si la con cep ción de lo real, que en nues tro ca so es la ideo lo gía de re-
cho-cri mi no lo gía, tie ne su ori gen en las re la cio nes in ter sub je ti vas, re sul ta
re le van te es tu diar las co rre la cio nes de fuer za im plí ci tas en su for ma ción.
De es ta ma ne ra se pue de es ta ble cer el por qué la rea li dad se cons tru ye de 
una ma ne ra y no de otra. Pa ra ello se re quie re sa lir del ob je to tra di cio nal
del de re cho y de la cri mi no lo gía pa ra ver lo des de una pers pec ti va me -
ta-teó ri ca, que lo cons ti tu ye la so cio lo gía ju rí di ca en los tér mi nos por no -
so tros de fi ni dos en es te es tu dio, que per mi ta re fle xio nar so bre la teo ría
mis ma, su pe ran do lo co no ci do pa ra in cur sio nar en lo des co no ci do.

Co mo re sul ta do de las dis cu sio nes al in te rior del Círcu lo de es tu dios
so bre cri mi no lo gía crí ti ca de Amé ri ca La ti na,26 con se de en Mé xi co, se
pro po ne que res pec to al mé to do pa ra en ca rar el ob je to de es tu dio, el in -
ves ti ga dor de be ubi car se en la trans dis ci pli na rie dad, es de cir, en un es pa -
cio en que la dis ci pli na en tre no en el sen ti do de sí mis ma, si no co mo el
te rre no en el que el es tu dio so se mue va trans ver sal men te en dis tin tos
mar cos teó ri cos. De ma ne ra que no sea lo po lí ti co, lo ju rí di co, lo psi co -
ló gi co, lo his tó ri co o lo so cio ló gi co lo que de ter mi ne el ob je to, si no que
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26 El Círcu lo de Estu dios so bre Cri mi no lo gía Crí ti ca de Amé ri ca La ti na se con for mó
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sea el ob je to de es tu dio el que de ter mi ne los co no ci mien tos que de ben
po ner se en prác ti ca pa ra abor dar lo.

Así, la cri mi no lo gía crí ti ca pue de ver se co mo un acer ca mien to me ta -
teó ri co res pec to de la cri mi no lo gía clí ni ca, de la cual ya se cues tio na ron
sus fun da men tos y prác ti cas, de sen tra ñan do las fi na li da des rea les de las
ins ti tu cio nes del sis te ma de jus ti cia pe nal y ne gan do las de fi ni cio nes ju -
rí di co-pe na les, de ve lan do los pro ce sos de cri mi na li za ción pri ma ria y se -
cun da ria y plan tean do otros pro ble mas cien tí fi cos que han ser vi do pa ra
des cu brir otras rea li da des y am pliar el co no ci mien to. Aho ra se re quie re
de sa rro llar teo rías al ter na ti vas den tro de la mis ma cri mi no lo gía crí ti ca.

Por otra par te, es tos dis cur sos no es tán ais la dos; es po si ble su po ner
que se en cuen tran so bre pues tos, de tal ma ne ra que la in ter sec ción de ca da
uno de ellos cree nue vas di men sio nes dis cur si vas. En el ám bi to par ti cu lar
de la cien cia so cial, hoy los dis cur sos so cio ló gi co, po li to ló gi co, antro po ló -
gi co y ju rí di co han da do lu gar a nue vas dis ci pli nas: la an tro po lo gía ju rí -
di ca, la so cio lo gía ju rí di ca, la so cio lo gía po lí ti ca, o la psi co lo gía de co -
lec ti vi da des, to das ellas di ri gi das a reor de nar la rea li dad y a re du cir la
po li va len cia.

De al gu na ma ne ra, la re fle xión so bre el de li to y su ám bi to de sig ni fi -
ca cio nes —in me dia tas y me dia tas, que no es tán des ti na das a bus car cau -
sas o es ta ble cer le yes— tien de a di sol ver se en el ni vel me ta teó ri co, pre -
ci sa men te por que en el re co no ci mien to de su ob je to de es tu dio no se
re co no ce una en ti dad ais la ble o frag men ta ble, si no una for ma del or den
so cial. Se re quie ren apro xi ma cio nes de la so cio lo gía, po li to lo gía, psi co -
lo gía, de re cho, eco no mía, an tro po lo gía, o de aquel acer vo ex pli ca ti vo
que me jor se ade cue a las ne ce si da des de com pren sión del fe nó me no que 
se ana li za. En esa me di da, una vez asu mi da la tras gre sión de la nor ma
co mo ex pre sión de ór de nes su per pues tos, la cri mi no lo gía co mo dis ci pli -
na de lo cri mi nal y del con trol so cial de vie ne en una exé ge sis del or den,
en una et no lo gía del or den, o en una so cio lo gía del or den.

Si la an tro po lo gía, la so cio lo gía y la psi co lo gía pro pi cia ron la vi sión
de una rea li dad so cial cons trui da, de ja ron cla ro que el in di vi duo tam bién
es so cial men te cons trui do y que, por lo tan to, tam po co es abor da ble co -
mo si se tra ta ra de una en ti dad in mu ta ble. La cons truc ción de la per so na
va ría en el tiem po y en el es pa cio; ade más, la teo ría so bre los ro les ha
de mos tra do que las per so nas asu men dis tin tas fa ce tas a lo lar go de sus
vi das e in clu so jue gan di ver sos pa pe les a la vez. Así, el mis mo su je to al

DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA A LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA 533

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



cual se le atri bu ye el es ta tu to de cri mi nal, pue de ser lo en un mo men to,
pe ro al mis mo tiem po pue de ju gar ro les so cial men te acep ta dos, co mo el
de fun cio na rio pú bli co, sacer do te, lí der so cial, pa dre de fa mi lia u otro.

Co mo pue de ver se si guien do es tas re fle xio nes, lo que lla ma mos rea li -
dad, in clui da la cri mi nal, es su ma men te com ple ja e ina bor da ble des de la
óp ti ca de una so la cien cia en el sen ti do tra di cio nal del tér mi no. Se plan -
tea aquí, por lo tan to, el re cur so a una ac ti tud trans dis ci pli na ria, en el
sen ti do de la ne ce si dad de mo ver se en tre dis tin tos mar cos teó ri cos que
sean úti les pa ra com pren der el ob je to en es tu dio.

Si pa ra la com pren sión de los fe nó me nos se re quie re de es ta trans dis -
ci pli na rie dad, pa ra el acer ca mien to a los mis mos se re quie re de una ac ti -
tud me to do ló gi ca con se cuen te, cons trui da a par tir de las ca te go rías de
pers pec ti vi dad, si tua cio na li dad y con tin gen cia.27

Estas ca te go rías ofre cen una pers pec ti va tri di men sio nal de la co ti dia -
nei dad, es de cir, co mo la in te rac ción de es ce na rios en cons tan te mo vi -
mien to fren te a los cua les es ne ce sa rio fi jar la pers pec ti va que tie ne el in -
ves ti ga dor res pec to del es ce na rio que se ana li za, ya que su vi sión no se rá 
la mis ma si tie ne una po si ción de po der o de sub or di na ción.

La se gun da ca te go ría es la si tua ción que el ob ser va dor tie ne den tro
del es ce na rio, re la cio na da con el rol que se jue ga en la es ce na que se in -
ves ti ga.

La ter ce ra, la con tin gen cia, fi ja his tó ri ca men te las di men sio nes dia -
cró ni cas y sin cró ni cas, to da vía pre sen tes en el fe nó me no y que in flu yen
en el hoy. Así, en el pri mer ca so, las dia cró ni cas in clui rían la tra di ción,
los usos y las cos tum bres, que se da rían con co mi tan te men te con las sin -
cró ni cas, vin cu la das a la ra cio na li dad im pe ran te en el pre sen te e in clu so
su pro yec ción en el fu tu ro.

Estas ca te go rías fun cio nan co mo cri te rios que per mi ten fi jar al gu nos
pun tos de re fe ren cia, que in clu yen al pro pio in ves ti ga dor, y ade más sa -
ber que un mis mo es ce na rio de or den, co mo la cár cel, tie ne un sen ti do
di fe ren te pa ra un pre so que pa ra un fun cio na rio. O que en tre los mis mos
pre sos ha brá una vi sión dis tin ta so bre una con de na re la ti va men te cor ta,
si se es muy jo ven o muy vie jo, y que la cons te la ción mis ma del or den
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cam bia rá cons tan te men te en la me di da en que se al te ren los fac to res que
lo pro du cen; por ejem plo, con la in ter ven ción di rec ta del in ves ti ga dor.

Por otra par te, si el ob je to de aná li sis es el or den, la mi sión es in ter -
pre tar lo y su pe rar los dis cur sos que le dan for ma, sin ne ce si dad de in vo -
lu crar se con al gu no de los su je tos que lo pro du cen. Esto no quie re de cir
que el in ves ti ga dor no ten ga una cier ta con cep ción del or den que con si -
de ra po lí ti ca men te más ade cua da. En es te pun to, la di men sión axio ló gi ca 
se vuel ve re le van te al pug nar por el res pe to a los de re chos hu ma nos y el
con te ni do so cial y de mo crá ti co de un Esta do de de re cho, e im pug nar las
for mas au to ri ta rias del or den, aun que apa rez can co mo más fun cio na les y
has ta efi ca ces.

Po de mos con cluir que la cri mi no lo gía crí ti ca es la me ta teo ría de la
cri mi no lo gía clí ni ca; por lo tan to la so cio lo gía ju rí di ca se con vier te en
me ta teo ría de la cri mi no lo gía crí ti ca.
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