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I. NOCIONES FUNDAMENTALES

l.- I¡froducció¡

El problerna de la Criminología. El delito como l¡n(i neno LLnirersal. La Criminorosr¿
ciencia del crimen, del criminal y del control social. Crim¡nolagía gen.:ral, clinica y d:
la reacción social. Macro y microcriminología. tll rlelito como ent€ conceptuaj. L¿
esencial relatividad del concepto de delit().

Noción y concepto de la Criminologla. Las distintas croncepciones de la CriminologirL
La disputa sobre el carácter científico de esta disciplina. La Criminologia como pr:
c¡enc¡a, mera hipótesis de trabajo o ci€n¡;ia auxiliar del De¡e:hc, penal. La Criminotogir
como mero capitulo de otras Cienaias. La ll¡mada Criminologia de a liberación. La
Criminologia ciencia interdisciplinaria, integt.¿dora ), !rintétic¿1.

Otras consideraciones sobre el objeto de l¡t Criminología. Significado etimológicc
Noción de crimen: del punto de vista jurídico ) cr¡minológico. De nuevo sobre lE
.elatividad. La tendencia organizacional en Crimirrología. El delito co:tducta que atac¿
los valores básicos del grupo social. El problema epistenológico y la CriminoLogía
crítica. Pespect¡vas de futuro.

2.- Relaciones con otr¡s disciplims.

Criminología y: Ciencias Criminalcs, Derecl.(, l'enal_ Crimina ística. Derech:,
Penitenciario. Ciencias Médico Biol5giias, Medicin¡ t-egal" Ciencias Experimentale:;.
Sociologia. Estadística,
Etología, Victimologia, Psicología, Psiquiatria y Pclítica Crinrinal.

J.- El método de l¡ Ciencia Criminológica.

Generalidades. lnexistencia de un método propio de la Criminologia. Pluralidad di
métodos. Métodos antropológicos y sociológicos. Necesidad de unificar la terminología
La cas¡ imposib¡lidad de utilizar la experimentación en Clminología. La observaciór
directa y su importancia procesal penal. Elección d,: las hipótesis grovisionales dc
trabajo.

Los estüdios clí¡icos sobre criminales co¡d€n¡dos. ias biografias criminale:
(individual case studies). Métodos furdamentales: la encuesta social y los exámene:.
médicos, psicológicos y psiquiátricos. Mérodos secunda¡ios: obsen ación directa ]
exámenes complementarios (médico, psicológico. endocrinario, psiquiátrico ,
citogenético). Estudio sociológico del caso individual: la microsociología (problem¿s de
la unidad asociativa). Peligros de los test proyectivos. de sioceridad, el narcoanálisis ]
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la hipnosis. El tsst de Szondi; e. Psicodiagnóslico miok¡nético de Mira y López; el test
de F.orschach, el theüalic apryt":eptiotl ¡¿Jf (f.A.T.). Los lblloy, up sutides. Esqremas
de pronóstico y tablas d¿ pred¡cc ón.

Los estudios estadísticos, Alcancc del estudio de los grandes números. La objetividad
del investigadoj v sus problenras. Los tres principios esenciales de la observación
,)mpirica: r'iabildad. v¿rlidez y -clev.ncür. Limitaciones de los estudios matemático-
estadisticos. Esladist¡caj ie mas¡rs y de s-'ries, oficiales (nacionales e internacionales) y
fientíficas. El si'tema d-' encuest:rs ( roci¿l J¡rf"r¿y).

Not¡s sobre el rampo oscuro d( l¡r criminalidad. La cifra negra (dorada o verde) de Ia
crininalidAd. LJs sisle)nari de .¡,LtoJenuncia ) de victimización. El llamado "tlétodo
heterogéneo". Razo¡es pa¡a no denunciar delitos.

El fJroceso de etiquetañiento llabelint! approsch\. La estigmatización del criminal.
La ,lrisis del pfincipio de igu¡llda(l anle la ley. Función de "chivo expiatorio" del
cr¡rr,inal. La cr¡)ninal¡(lad' gheti.sdu" en la clase dependiente. El poder discrecional del
poli,rías y jueces. Apreciación cririca descle u¡a óptica organizacional.

{.- Desarrollo histórico dc la C ri¡ninol(gí¿.

Los p¡ecursor¿s. Opiliones l)re'j,entiflcas liobre ctimen y criminalidad. Delito y
pec¿do. Los pr¡cursores de la llrirninoiogía científica. Período prelombrosiano. Los
estuJios de fisolomía- frenologir t sobre la degeneración.

CoDcepción an¡ropológicl.
Período lomb¡osiano. Ilscuel.r antrcpolór¡ico cr¡minal italiana. La reacción
antilombrosiana.

Concepción so( iológica.
l,a escuela soc ológico crimin¿l fi¡nces¿, El;cu<la de Lyon. La Escuela sociológico
crir¡inal italian¿. La nrc,iól de c(:,rr(, natr[al di Garófalo y la fundación de la sociologia
crirninal de Ferri. La [.scu(la de \l¿rburgo o Elicuela sociológico criminal alemana

La corrieDtc médico-p!riquiátIni:¡.

La Criminología socjLalisla. Lrs conceplionelr doctrinar¡as. La Criminologia socialista
en los países ,in quri el marE snlo es la c.,¡ctrina del Estado (Unión Soviética y
Denrocracias Pr,Dulareis). (lonierfes neo-nurxistas en América Latina. Noticia sobre Ia
.orriente criliaa o radi:¡l e r Crin rrr hrgíi..

L¡ Escuela Anrerica[¿. l]l e¡hque sociológico: ¿nálisis ecológico de la Escuela de
Chit:ago: las relaciolcs efmc¡Lrirl-funcionales en Criminología: el delito como
expresión de rn confiiclo cultur.l. Enfoqu.: social psicológico: la Teoria de la
aso.iación dil¡rlncial y otras teo::as.

Criminología {nterDacional. lori trabajos de la Comisión Internacional Penal y
Penitencial¡a. Ios Congrcsos Pe¡iLenciarios. Obra de la Sociedad lntemacional de
Crinrinolo¡¡ia. La obra de la Sociecl¡d de l\aciones, El rol de las Naciones Unidas. Los
l)rg¡nismos r.gionales 
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Las tendenci¡s actu¡les en Criminologia:

Generalidad€s,.La polémica criminoló!!ica (xl la ho¡í actual. El rol de la Criminologi¿
y de los criminólogos. Süperación de la lucha de Es(ue ias.

Las grandes cor¡ientes actu¡les en tlriminolo¡¡i:1. Crimirrología glneral y clinica
Concepto de Criminología positivista. La teorí;$ ;e can¡bic y d:l conflicto. L¿
superación del paradigma etiológico, La'lecría couionte org:nizacional. C¡isis,re ra
Criminología tradicional. La Crininología de la r('occión social. El interaccionismo e¡
Crim¡nología rad¡cal. Perspectivas de futuro.

II. EXPLICACION DE LA CRIMINALIIII\D

Los f¡ctores individuales de la criminalid¡d:

Nociones ¡ntropologí¡ y biologl¡ criminat,

Panorama general. Factores de la criminaliclad. IVlonocausalism¡ y phrricausalismo. El
concepto de "t€¡rer¡o" y su significación pa(L la címulologí¡ dgscripti\ a. La regla de l¿

eliminación de los tipos psiquiátr¡calnente definidt,s y su trascer dencia peral 1
criminológica. El problema de las personal¡dad(s f'sicoptiticas. Los orígenes <le le
antropología criminal: ñsica y etnológica. El delincuente nato ] sucesivas conce¡rc;ones
de C. Lombroso. La Teoría de las p€rvercioncs ¡nstintilas de E. Dupré. Clasificac,ones
de Ferri y Carófalo. La antro¡rología criminal noneanlcfican¿r dc A- Ho(,ton.

Tendetrcias de la modertr¡ antropología cúmi¡¡¿¡]. Tendencia netrocerebmli:;ta )
biotipológicas. La Escuela morfológica f¡¡ncesa. l,,a teor:as constiu¡cioDalistas. La
tipologia de Kretschmer. Clasificaci¡in cl( lo! .{:mper¿mentos. La clasificació¡.
somatotípica de Sheldon. Clasificación ca&ctariol(rgica de Seelig. La Es¡luele
constitucionalista italiana. La tipologia endocrina:ir¡. Clasificación clinica. Tend,:ncr¿.
genética. La Escuela de Graz. lnvestigaciones de ntellizos y estudios sobre el lla¡nadc.
cariotipo criminal. La Teoria bioconstitucionalista de la inadaptaciin social de O.
Kimberg.

Nociones de Psicología y Psiquiatrf¡ crimhlales:

Indagación General. La ¡mportanc¡a del n1on1ent,:' del paso al acto. La sicologí.,
criminal como parte inseparable de la biolcgía r:r,ir¡rinal. Vinculación necesaria cor
aspectos ya tratados. La obra pionera de Próspcl,o Despine ), el e:tudio sobr¡: los
motivos. Otros precu¡sores. El proceso de criminogénesis. lll urilitarismo conductiste.
La adquisición de pautas de comportamrento a través del aprendizaje. Los estudi{)s de
sicología soc¡al. El concepto de personalidad criminal. I-os caracteres de un¿

personalidad criminal: egocentrismo, labilidad, indifei:¡cia afectiva y agresividad.

Las teorías y el aporte del psicoanálisis. E circulo de insegriridad, angus¡iá
agresividad y culpa, en el proceso criminogérricc. Estudio:i de .os mecani.,mo:
conscientes e ¡nconscientes que impulsan a obrar. Los ccmplejos. El delito (oma.
fenómeno de inadaptación social. La sicologia individLr¡l de qdler.
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Las psiqüiatrí¿ crim¡n¿|. Difirrerrciar a los individuos normales y a los caracte¡iales.
Dis(,usión sobn: los límit')s do normalidad l,anormalidad. Enfermedades duraderas:
atraso mental ( diotas. ¡mbeciles )'débires mentales). Inteligencia e instrucción. Test
pam determinar la edad mental: la demencia en sent¡do estricto (traumática y senil).
Ilnfermedades ment¿les evoluriv¡s: la sicosis, la neurosis y los desequilibrios
psicrpáticc's-

Esquemas respecto de otros e$tudios sobre factores individuales de la crimin¡lidad.
Ilstudios sobre la herencia cri¡rin.¡ I la raza ¡l la criminalidad: el sexo (criminalidad
1¡menina); la drlincu(,nciajuverDil; nflufltcia del alcoholismo y las tox¡comanías en la
,irirr-inalidad.

Los faclores so:iales dc la crin¡in:rlidad¡

Ind¡gación ge reral. Clasifica,.'i5ll de los factores criminogénicos según su efecto
r.p.edispon iente: , preparak'rios \ d..sencadena tes) y según su naturaleza (individuales
'r'so.iales). Faclores sociales de l¡ r¡ iminalidadi generales, particulares e individuales.

Clasificación d: los f¡rcÍo¡es sot]iales de la crimiDalidad:

El inedio hum¡Do. Ill medio ireü¡ctable (la familia de origen. el hogar); el medio
ocasional (escu{:la, servicio miljt:,rt: el nredio elegido (famil¡a propia, lugar de trabajo,
esparcimientos) el medio sufridr (p.¡sion€:s, centros de reclusión).

El medio lísico. Geogra.ia oiminal ( rereorologia criminal); criminalidad ru¡al y
uro¿na.

tl nIedio económico. Fadores pi:r$onalet y colectivos. La situación de Latinoamérica y
del l lruguay.

.lil rnedio polítco. l¡fluflrcia .(¡ los regimenos políticos en la criminalidad. El delito
jloli ico. La gre ra y las ¡¡/olu( i(inci,

f,l rnedio inte ectual. l-iteratrL:a, prensr¡, r¿dio. televisión, discos. teatros, cine y
varir)dades. Elsr.ec¡ale! inlluen.i¿s respe(to de los jóvenes. La violencia, el sexo y
pautas culturaleri transmiti(las Dc hs medios,

III. ASPECTOS DE I,A. DI¡IA]\IICA I3RIMI\AL Y DEL C0NTRoL socIAL
DEI, CRIIúI]N.

La deli¡cuLe¡ci:¡ de cu'cllc blat lo llhe white collar cñme'). Los delitos cometidos con
abu:.o de poder. El abusc de :o.(r eco¡ómico. Aspectos de macrodelincuencia. El
lenómeno de la impunidad. [,¡ celincuencir¡ societaria: nacional, multinacionar y
1mn:inacional. La delincLre¡cia e:orómica. El cálculo de los daños c¿usados.

La Victimologir. CoDcepto de víctima ,,Es
Cíencia autónotna2 Clasifi:aci(r - cle víctinras.
,lel delilo. Los pioncrDs en \rritinoloqia.

tüa ratua de la Criminología o es una
Diferenciación de víctima y sujeto pasivo
lndemnización a las vícümas de actos
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criminosos. Relaciones delcriminal con su victima

Reacción social, pünicióD y tratamiento. Brere pr¿rse¡rt¿ción sobre aspjctos
contemporáneos en cuanto a las teorias retributivaj de la peni¡. ¡laturaleza \.fi¡es le la
pena. La prevención y el tratamiento. Los der.echcs h. rninr,s r' ,u inc deniia sobre tos
sistemas carcelarios. Medidas no inslitu(ionales o senti instrt.¡,:jonales perripectivi¡s de
fuluro. Hacia un sistema de controlcompatibl(.co¡ I¡,,lignid¡il lumána
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