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Resumen: El presente artículo de revisión, pretende ser una propuesta 
para pasar de una criminología general a una criminología sociológica. 
Primeramente, se analizan diversos conceptos de criminología 
destacando los enfoques que los autores le imprimen. Se reflexiona el 
estatus científico de la criminología, posteriormente se revisan conceptos 
de sociología general y criminal para mostrar sus objetos de estudio, 
también se hace referencia a la sociología de la desviación, que está junto 
con la criminal, rozan en los enfoques que la criminología de corte 
sociológico, atiende, por lo que inquita el señalar límites en tres estas, 
aspecto que se analiza también, previo a plantear la propuesta de 
especializar un campo de la criminología general en lo sociológico, a la par, 
se muestran otras áreas de especialización que abordan tópicos sociales. 
Se muestran algunas jurisdicciones entre la sociología criminal y 
criminología sociológica, finalmente, el último análisis sobre la errónea 
percepción de la sociología criminal vista como rama de la criminología. 
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Abstract: This review article intends to be a proposal to move from general 
criminology to sociological criminology. First, various concepts of 
criminology are analyzed highlighting the approaches that the authors 
print to it. The scientific status of criminology is reflected, later concepts of 
general and criminal sociology are reviewed to show their objects of study, 
also refers to the sociology of deviation, which is together with the criminal, 
based on the approaches that sociological criminology, attends, so it 
inquitaminates the pointing boundaries between these, aspect that is also 
analyzed , I ask to consider the proposal to specialize a field of general 
criminology in the sociological, at the same time, other areas of 
specialization that address social topics are shown. Some jurisdictions are 
shown between criminal sociology and sociological criminology, finally, the 
latest analysis on the misperception of criminal sociology seen as a branch 
of criminology. 

Keywords: Conceptual review; Specific criminologies; Sociological 
approach to crime; Limits and convergences. 

 

 

 

 

Introducción 

En el nacimiento de los estudios de la criminología, se han aglomerado una multitud 
de conocimientos que convergen en los ámbitos de lo criminal, el delito, la violencia, 
desviación, antisocialidad, psicopatía, sociopatía, entre otras, esto se convirtió luego 
en las llamadas “ciencias criminales” o “ciencias penales”, siendo la criminología y la 
sociología criminal, parte de aquellas ciencias. Con la madurez de la criminología, se 
le atribuyó su construcción epistemológica por diversos saberes como la política, 
antropología, sociología, derecho, etcétera, que hasta la fecha en nuestro contexto, 
prevalece esa óptica, mientras que en otros, se ha logrado especializar, dándole 
autonomía y capacidad propia, con base a ello, el presente expone diversas 
revisiones conceptuales de criminología general, sociología general, sociología 
criminal y sociopatología, para establecer límites y convergencias, con el propósito 
de construir una parte de la criminología general enfocada en los fenómenos 
sociocriminales, de momento, no quedaría claridad entre hasta dónde interviene 
una u otra, pero en este proceso de madurez, mediante la contribución de otros 
autores y los trabajos científicos y de campo de otros profesionales, se podrá 
construir un nuevo cuerpo de conocimientos que lleven por nombre: Criminología 
sociológica. Dentro de este mismo objetivo de especialización, se presentan algunas 
otras criminologías que podrían ocuparse de aspectos sociales, como en lo familiar, 
juvenil, educativo, etiológico, conductual, entre otras. 

 

1. Revisión conceptual de la criminología general de múltiples enfoques 

El lector puede que ya esté inmerso en los conceptos operacionales de la 
criminología, por lo que entrar en detalles específicos, ocuparía muchas páginas, en 
lugar de ello, se limitará a mostrar diversas nociones de enfoque sociológico de la 
criminología, así como etiológico, en este artículo, no se afirma ni descartan otras 
explicaciones sobre la criminalidad, se respetan las ventajas que todas pudieran 



Revisión conceptual de sociología general, criminal y criminología para una propuesta de 
especialización 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  289 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

tener, pero se limita o encuadra a los objetivos del título del presente: Enfoque 
sociológico. 

Los conceptos que se muestran a continuación son de diversos autores y 
regiones, por lo que no se homologa, prefiere, ni unifica alguno en particular, hay 
quienes le atribuyen objetos de estudio no muy claros aún, otros la refieren como 
súper ciencia, algunos con una definición más sencilla limitada a sus alcances reales, 
otros idealistas, etcétera. El lector tomará el que más agrade y sea aplicable a su 
contexto. 

Para Restrepo Fontalvo, de Colombia, la criminología es: “Disciplina científica 
que estudia el fenómeno social de la desviación (una de cuyas especies es la 
criminalidad), con el propósito de comprender su significación, su génesis y 
dinámica y la reacción social del grupo frente a ella” (2002, p. 4). 

Podría provocar inquietud sobre la definición anterior, pues 
etimológicamente, “criminología” es el estudio del crimen, de modo amplio, no solo 
los delitos (como este mismo señala en su obra), pero se refiere en específico a la 
criminalidad como una forma de desviación, acertada observación; sin embargo, 
daría lugar a una nueva disciplina o ciencia, que sería la desviología, para Reyes 
Calderón (2012), de Guatemala, apunta:  

(...), la expresión desviado significa apartado del curso regular o previsto. En sentido 
sociológico, desviación son conductas que violan las reglas, creencias y expectativas 
sociales. Tiene connotaciones políticas, (no seguir las normas) éticas (obrar de forma 
indeseable) y morales (suscribir valores no aceptados o inaceptable) (p. 4).  

Este mismo autor, en su Tratado de Criminología, apunta un concepto 
llamativo: 

Ciencia del Crimen y del Criminal cuyo fin es el estudio de las causas que han 
engendrado el crimen, examinar a los individuos que lo han cometido desde el punto de 
vista antropológico, fisiológico y psicológico. Es la averiguación de todas las influencias 
generatrices en los crímenes: factores cósmicos (clima, orografía, hidrografía, geología, 
altitud, electricidad atmosférica, temperatura, etc.), sociales (educación, profesión, 
hábitos, costumbres, instrucción, condiciones sociales, etc.) (Reyes Calderón, 2007, p. 
3). 

Pero, podría presentarse una confusión con su concepto propio, al señalar que: 
“Criminología es la ciencia que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas 
a la misma y la reacción social que suscita” (Reyes Calderón, 2007, p. 53). 

Los dos conceptos anteriores de criminología podrían generar confusión, pues 
se ha venido señalando que esta estudia el crimen, no solo el delito tipificado, pues 
a este le corresponde el derecho penal, sino de modo extenso ampliándose a las 
causas, lamentablemente, no existe un catálogo de crímenes, así como lo hay de 
delitos, por lo que la claridad en las conductas de estudio, quedan a la aproximación 
con alguna ciencia. Estos conceptos señalan que la criminología estudia la 
desviación, pero no toda desviación es criminal, menos delincuencial; por ejemplo: 
Alguien que no bebe ni fuma, sería un desviado de lo que impone el resto, alguien 
sin Facebook, pasaría por el mismo caso, qué decir de alguien que en la actualidad 
no maneje teléfono móvil, sería un desviado social ante la vista de muchos. 
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Para pacificar las inquietudes antes expuestas, se muestran a continuación 
otros conceptos, por ejemplo, el siguiente que es integrador o sintético de lo que 
algunas ciencias aportan, según Reyes Echandía (1984), de Colombia: 

El llamado enfoque “general” de la criminología es el que pretende hacer de esta 
disciplina sintética con los aportes de la antropología, de la sicología, de la sociología y 
de la estadística, principalmente; ya no estudia el delito como hecho individual sino 
como fenómeno social, de masas; con aquel material y sobre este supuesto pretende 
formular “leyes” que permitan explicar la criminalidad (p. 3). 

Otros conceptos existen, sobre todo abundan los obvios o simples; por 
ejemplo, los que señalan sencillamente que la criminología estudia el crimen, 
concepto no claro y que no da satisfacción, si bien, se debe profundizar en el 
conocimiento y un concepto no da el saber completo, pero si debe aportar una 
noción general de lo que se encarga el cuerpo de conocimientos que se está 
sistematizando. Por ejemplo: La Sociología estudia la sociedad no es basto. 

Dentro de dichos conceptos, se halla el siguiente de Pérez Pinzón y Pérez 
Castro (2006), de Colombia: “Criminología es el estudio del origen y desarrollo de la 
criminalidad y de la criminalización, con fines de política criminal” (p. 17). 

Dentro de los ya redundantes y cansados conceptos “interdisciplinarios” de la 
criminología, solo se anota uno, de Barrita López (2008), de México, a saber: “Se 
trata de todo un estudio interdisciplinario, con sus respectivas áreas como la 
biología, la psicología, la sociología, etc., desde luego, todas ellas enfocadas al 
fenómeno del crimen” (p. 72).  

¿Y por qué redundantes y cansados? Porque ya ha habido mucho de ello, en 
muchos autores, que señalan la labor impresionantemente de la interdisciplina, que 
podría ser mejor una transdisciplina, que genere nuevos conocimientos, propios, 
que alimenten a la propia criminología, que ha caído en que su sostén, es la 
redundancia de libros y estructuras similares entre estos, sin hacer un aporte 
significativo. 

Pareciera que cada que alguien refiere la labor interdisciplinaria de la 
criminología, se visualizará un grupo de académicos leyendo todas las aportaciones 
que otras ciencias hacen en materia criminal, y que son sistematizados y convertidos 
en libros de criminología, esto no ocurre del todo, no en México. 

Para Ruíz Funes, de España, también en una concepción interdisciplinaria: “La 
criminología comprende, como ciencia sintética, el estudio biológico, psicológico y 
sociológico de la criminalidad” (como citó Quiroz Cuarón, 2003, p. 1016). En otro 
sentido de conceptos, Quiroz Cuarón de México, señala:  

A la criminología le interesa la conducta antisocial como producto aislado de la 
actividad de un hombre, pero también le interesa por igual el estudio de la serie de 
hechos antisociales, pues sin el estudio de los conjuntos de estos hechos no se podrían 
llegar a establecer los principios generales que los rigen o las relaciones que guardan 
unos con otros (Quiroz Cuarón, 2003, p. 1021). 

Por su parte, García-Pablos De Molina (2003), de España, asigna a esta, una 
serie de labores interminables, idealistas y que, de llevarse a cabo, la criminología, 
en efecto, sería una ciencia completa, fuerte y sólida, con capacidad de hacer 
aportaciones y cambios trascendentes en lo individual, social y científico: 
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Esta estudia el crimen, la personalidad del antisocial y el control social para evitar esta 
conducta; además, trata de suministrar información científica, contrastada sobre la 
génesis, dinámica y variables del crimen desde lo individual hasta lo social, así como los 
programas de prevención y tratamiento del ser antisocial (p. 19). 

Para finalizar lo correspondiente a este apartado, se cierra con la concepción 
experimental de la criminología, que aporta Tieghi (2004) de Argentina, indica: 

La ciencia que no sólo “empírica” sino también “experimentalmente” (poniendo a 
prueba y bajo “control de variables”, siempre que sea posible, sus hipótesis y 
predicciones) estudia la “fenomenología criminal” incluyendo todos los “efectos” y las 
“reacciones sociales” producidas por aquélla, para conocer sus “causas” y, 
consecuentemente, sus “remedios” (p. 49). 

 

2. La criminología general ¿Una ciencia? (Reflexiones previas para la 
especialización) 

Aunque no es el caso del presente discutir, ni defender el carácter ¿Científico? De la 
criminología, se apunta una reflexión de Zaffaroni de Argentina, pues a lo largo de 
los libros y de los años, hay autores que le atribuyen poderes místicos a esta, cuya 
mera existencia, implica revoluciones científicas, académicas y políticas, sin 
mencionar lo indispensable que es para la vida en todos los aspectos; es decir: La 
súper ciencia que solucionará todos los males. 

El objetivo del presente es contribuir a sistematizar ideas dispersas o aisladas 
que han sido distribuidas en varios capítulos de muchos libros de criminología 
general, en el tema de los tópicos sociológicos de la criminalidad, si bien sus autores, 
no estaban contribuyendo precisamente a la criminología, sus aportaciones dan luz 
a la explicación criminal, misma que ha pretendido tomar la criminología. 

Aquí, no se considera a la criminología como una ciencia, puesto que no cuenta 
con científicos, sobre todo contemporáneos, no puede vivir de los retazos que otras 
generen, y menos si no tiene un cuerpo de académicos que sistematicen ese 
conocimiento. No se abundará en el tema, pero: ¿Dónde están los criminólogos de 
licenciatura, escribiendo artículos, libros, capítulos, dando conferencias, cursos, 
clases, en sí: ¿Dedicándose de tiempo completo a la investigación científica? Para no 
abundar más en el tema, se cierra con la opinión de Zaffaroni: 

Es difícil para cualquier latinoamericano acercarse a la “criminología” y creo que es 
prácticamente imposible tratar la “criminología”. Las controversias que tienen lugar 
respecto de lo que, en los países europeos, en los Estados Unidos y en los países 
socialistas se ha venido “tratando” bajo esa denominación, son de tal entidad que nos 
obliga a entrecomillar el nombre, para no partir de una toma de posición apriorística 
acerca de su existencia y autonomía, que nunca dejó de ser cuestionada. A ello se suma 
la discusión en torno a su carácter “científico” (ya no solo se pregunta si es “una” ciencia, 
sino incluso si es “ciencia”), y la crítica al carácter “científico” del derecho tampoco deja 
de repercutir en su ámbito (2003, p. 1). 

 

3. Nociones de sociología general y sociología criminal 

La Sociología fue creada por Comte, de Francia, para enfocar su delimitación 
de una ciencia ocupada en el estudio de los fenómenos que ocurren en la convivencia 
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humana, los efectos de sus interacciones y los acontecimientos que surgen en 
sociedad. 

Más ampliamente, Anda Gutiérrez (2002) de México, específica: 

La Sociología, por referirse a la sociedad es tan antigua como ésta, empero, se considera 
que el padre de esta ciencia es el filósofo Augusto Comte, francés nacido en Montepellier 
en 1978, quien se interesa profundamente por la conducta humana y crea una 
importante teoría filosófica; pero especialmente desarrolla un sistema y método de 
estudio del hombre dentro de un contexto social (p. 221). 

Respecto a la sociología criminal, se indica: La mayor aportación de Ferri es la 
Sociología Criminal, considerado como el padre de ésta. Para él los factores sociales 
van a ser fundamentales en la explicación de hechos criminales, probará que, en un 
determinado medio social, bajo ciertas condiciones individuales o sociales se 
comete un determinado número de delitos (Galfione, 2012). 

 

3.1. Aspectos de la sociología en lo general 

Senior, de México, aporta una noción del estudio específico de la sociología 
general, muy estrecho con la criminología en su aspecto social, a saber: 

La Sociología Sistemática consiste en el estudio ordenado y coherente de los diversos 
aspectos que ofrece el fenómeno social o interhumano. 

Ahora bien, los principales aspectos de estudio que ofrece lo social son: 

a) Los “factores” que lo producen o condicionan (geográfico, biológicos, psicológico). 

b) Los “productos” sociales mismos (lenguaje, religión, arte, ciencia, técnica). 

c) Las “formas” de lo social (doméstica, económica, política, jurídica). 

d) Los “modos” de lo social (espontáneo-natural o voluntario-organizado, etc.) (2007, 
p. 185). 

Gomezjarra, de México, señala: 

El objeto de la Sociología consiste en explicar y transformar las condiciones sociales 
contemporáneas. No importa que se investiguen sociedades antiguas, ya que dicho 
estudio se realiza desde una perspectiva (y en función) del presente, para explicarse la 
problemática actual (2008, p. 16). 

 

3.2. Aspectos de la sociología en lo criminal 

Ferri, de Italia, considera que: “Esta ciencia, aplicando el método positivo, 
estudia el delito, el delincuente y el medio. Viene siendo una síntesis de la 
Antropología, la Psicología y la Estadística Criminal, así como del Derecho Penal y 
los estudios penitenciarios” (s.f., p. 44). 

Solís Quiroga, de México, apunta:  

Se llama Sociología porque estudia los hechos sociales, las interacciones humanas, el 
real acontecer colectivo y busca su comprensión y su entendimiento mediante el 
descubrimiento de su sentido y sus conexiones de sentido. Se califica de criminal, 
porque concreta su estudio a los hechos delictuosos, sólo que considerados en su masa 
o su totalidad (1985, p. 5). 

Finalmente, su concepto es: “La Sociología Criminal es la rama de la Sociología 
general que estudia el acontecer criminal como fenómeno colectivo, de conjunto, 
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tanto en sus causas, como en sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros 
hechos sociales” (Solís Quiroga, 1985, p. 6). 

 

3.3.  Objeto de estudio de la sociología criminal 

Apuntado por Reyes Calderón: “El mismo Ferri argumenta: ‘es una ciencia 
única y experimental del crimen como hecho natural, social y jurídico, y de los 
medios de defenderse contra él, de prevenirlo y reprimirlo, constituyen el objeto de 
esta ciencia’” (2006, p. 209). 

Reynoso Dávila, de México, apunta que: “La denominación de Sociología 
Criminal si bien hace alusión fundamentalmente a los factores del medio ambienta 
socia l, se desentiende del protagonista del delito y por consiguiente se desentiende 
de los factores endógenos del crimen” (2010, p. 9). 

Señala Cruzado Balcázar de Argentina, que: “Tienes por objeto el estudio del 
delito en cuanto fenómeno social, así como el de los factores sociológicos que 
intervienen en su producción” (2011, p. 2). 

Por otro lado, se indica: La Sociología se interesó por el fenómeno criminal, por 
ser este uno de los más notables en la sociedad. La Sociología se basa en la idea de 
que los seres humanos no actúan con base en sus propias decisiones individuales, 
sino de acuerdo con influencias culturales e históricas y según los deseos y 
expectativas de la comunidad en la que se encuentran. Así, el concepto de 
interacción social adquiere fuerza, ya que esta interacción es el punto de partida 
para cualquier relación en una sociedad, y claro de cualquier conducta antisocial 
como resultado de esa relación con el medio (Pérez López, 2011). 

 

3.4.  Sociología de la desviación o sociopatología 

Para Gomezjarra: 

Sociopatología que estudia las causas sociales de la conducta “desviada” (prostitución, 
delincuencia, minorías eróticas, vagancia) de sectores de la población, a partir de los valores y 
modelos considerados normales (leyes, tribunales) e impuestos (policía, ejército, 
penitenciarías, sanatorios psiquiátricos) a toda la sociedad por los detentadores del poder 
(2008, p. 14). 

La sociología se ha ocupado incluso más que la criminología al respecto de este 
fenómeno, esto en razón simplemente como referencia las investigaciones y 
producciones en la materia. Adicionalmente, porque esta estudia cualquier tipo de 
desviación, no solo la criminal o delincuencial, asimismo, al ser estudio extenso, se 
ocupa de las conductas que son catalogadas por la sociedad como añejadas del 
contexto, mientras la criminología, aunque pudiera y debería ocuparse también de 
estas, se limita a lo criminal, de ser el caso igualmente extenso, sería una amplitud 
sobre conductas, pero sin descartar esas desviaciones que pueden llegar a inclinarse 
a lo antisocial-criminal-delito.  

La criminología mexicana ha tomado para si estos desarrollos, otro tanto de la 
psicología también, y otro más del derecho penal, tres áreas de las cuales toma su 
fortaleza y sustento como marco metodológico, de investigación e interpretación.  
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3.5.  Diferencias entre las sociologías y la convergencia con la 
criminología sociológica 

De nuevo Solís Quiroga da claridad al tema: 

Respecto de la Sociología general, la materia de ella es la sociedad, que comprende, como es 
natural, los diversos fenómenos humanos colectivos, entre los que se encuentran los de 
disociación y, uno de ellos, la delincuencia. Con cambio de énfasis, la Sociología Criminal dirige 
su mirada sólo a la delincuencia o criminalidad, pero sin despreciar el fondo humano colectivo 
de la sociedad (1985, p. 12). 

Ahora bien, si la sociología en su enfoque patológico estudia la criminalidad y 
los delitos ¿Cuál es la diferencia con la criminología? O ¿Cuál es la superioridad de 
esta con la otra? Nacieron casi a la par, la sociología tendrá unos años de ventaja 
sobre la criminología, y es ella la que influye definitivamente en la guía de 
investigación de la criminología, cuando es el positivismo fue utilizado para permear 
a esta. 

La aparente ventaja que tiene la criminología sobre otras áreas del 
conocimiento es su especialización en lo criminal, esencialmente en los factores 
criminógenos, que son guía para la prevención y a la vez para el tratamiento, pero 
extrañamente, estos factores no han sido propiamente descubiertos por la 
criminología, sino por otros saberes. También lo que refiere a la conducta antisocial, 
siendo la criminología la profesión que estudia y tiene conocimiento amplio de esta, 
pero tampoco es ella la que ha desarrollado el conocimiento rector sobre las 
conductas antisociales, menos sobre la personalidad antisocial a nivel trastorno 
¿Entonces?  

La criminología mexicana, se ha caracterizado por sobrevivir de lo clásico, con 
pobres aportaciones por parte de los criminólogos ya formados en una licenciatura, 
maestría o doctorado. Su sobrevivencia se basa en las aportaciones que otros 
saberes realizan, y que aisladamente, es organizado por algunos autores. Ahí las 
áreas de oportunidad de la criminología, para no ser dependiente y tener argumento 
y fuerza en su cuerpo de conocimientos y herramientas. 

 

4.  Propuesta para la especialización en una criminología sociológica 

Giddens en 1989, señala lo aquí visto como una aproximación hacía la 
criminología sociológica: 

Vivimos hoy en un mundo que es enormemente preocupante pero lleno de las más 
extraordinarias promesas para el futuro. Es un mundo pletórico de cambios, marcado 
por la terrorífica posibilidad de una guerra nuclear y por los destructivos ataques de la 
tecnología moderna al entorno natural. Sin embargo, tenemos posibilidades de 
controlar nuestro destino, de conformar nuestras vidas para lo mejor, cosa harto 
inimaginable para generaciones anteriores. (...) ¿Qué direcciones tomará el cambio en 
el futuro? (citado por De La Torre Gamboa, et. al., p, 8). 

Lo anterior, son situaciones que se viene advirtiendo de tiempo en tiempo, no 
ha habido un cese en proyectar un futuro con más y variados problemas sociales, 
sobre todo los enfocados a lo criminal y económico, en gran parte atribuido a la 
incapacidad de gobierno para llevar rectoría sana sobre estos temas, pero también 
quiénes conformamos la sociedad, tenemos una asignatura pendiente, que es el 
hacer lo que nos corresponde, ser menos individualistas, y más unión a lo colectivo, 
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no inclinarnos a la competencia agresiva y a la destrucción de nuestros similares, los 
grupos unidos, son los que logran cambios y movimientos, los que pueden llegar a 
traer paz o guerra en una comunidad, quiénes podemos derrocar o empoderar un 
gobierno, véase el caso de Egipto hace unos pocos años, cuando el pueblo se hartó 
de los casi 30 años de gobierno de su presidente, hicieron reclamos y presiones que 
llevaron a su derrocamiento y cese de funciones. Cada individuo en sociedad, 
actuando para el colectivo, logra unión. 

Por su parte, sobre el pronóstico anterior, señala Zaffaroni: 

El poder mundial ha aumentado considerablemente su potencial destructivo directo, es 
decir, abiertamente bélico: la primera guerra mundial costó unos catorce millones de 
vidas humanas; la segunda, más de sesenta; y si tuviese lugar una tercera, es difícil que 
sobreviva la Humanidad. Un conflicto total, es decir, de unos cinco mil megatones, 
causaría de inmediato la muerte de mil millones de personas y, a corto plazo, la de otro 
tanto; mientras el ecosistema de la Tierra se desarticularía en forma que haría 
retroceder la evolución biológica unos mil millones de años, al tiempo en que “los 
procarionetes (criaturas semejantes a las bacterias actuales) se unieron en 
combinaciones simbióticas y crearon las células nucleadas, de las que , sin duda, somos 
los descendientes directos”. El material nuclear acumulado parece que suma casi el 
equivalente a tres toneladas de dinamita por cada habitante del planeta. Las 
conclusiones de los expertos más prestigiosos de los países no dejan lugar a dudas 
acerca de la inexactitud ilusoria de las alegres e irresponsables expectativas de 
supervivir a una guerra nuclear con objetivos limitados (militares) en el hemisferio 
norte: “Los pronósticos de cambios climáticos son bastante sólidos e indican que, 
cualitativamente, de una guerra limitada a quinientos megatones o menos derivarían 
los mismos tipos de agresiones que de una guerra en grande escala de diez mil 
megatones. Los sobrevivientes en el hemisferio norte deberán soportar penumbra 
prolongada, bajas temperaturas, radiación, polución, falta de combustible, etc, que 
probablemente se extendería a todo el planeta, provocando la extinción de la mayor 
parte de las especies animales y vegetales tropicales” (2003, pp. 37 y 38). 

Si bien los dos anteriores diagnósticos y pronósticos se basan limitadamente a 
una siguiente guerra, lo vislumbran como lo peor que podría ocurrir en la 
humanidad, ya se ha atendido en otras obras que la falta de recursos ante la 
creciente población, dificulta la distribución adecuada para cubrir todas las 
necesidades, no solo de alimentos, sino de los servicios públicos y privados, no hay 
abasto suficiente para toda la población. Se fuerza a las fábricas a producir más, 
derivados, calidades polarizadas, etcétera. La falta de recursos lleva a una lucha de 
sobrevivencia, donde saldrá victorioso el guerrero, el que luche por esos medios a 
costa de otros. 

También es ya harto sabido sobre los efectos en el clima y su repercusión en el 
medio ambiente, poco percibido, pero a la vez de poco en poco impactante, 
provocado por nosotros mismos. Acabando con el planeta en la obsesión por tener 
más y mayor control sobre lo que nos rodea. Por esto y otros motivos, es importante 
hacerse de una aproximación entre criminología y sociología. 

Para llegar a una criminología sociológica, es importante conceptualizarla y 
dar cimientos para su elaboración, más allá de acuñar un término y desarrollar un 
concepto, la construcción de una obra, que, para este caso, es el libro que el lector 
tiene, que de los elementos para dicho nacimiento.  
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Por su parte, Reyes Calderón (2007), da un concepto de criminología 
sociológica: “Nombre genérico con el cual se conocen aquellas teorías que hacen 
énfasis en el aspecto sociológico de la criminalidad. Se encuentran, particularmente, 
en obras de investigadores norteamericanos como Sutherland, Schawmckay, Cohen, 
Matza, Cloward y Ohlin, Sellin y otros” (p. 849). 

No se distingue de modo radical entre los términos: “Social” y “Sociológico”, 
para fines de estos conceptos anteriormente presentados, se toman por igual los 
alcances de ambos: Criminología sociológica o criminología social. 

La estrecha relación que guardan la sociología y criminología tiene un 
desarrollo histórico de tiempo atrás que da bases para argumentar el qué hacer para 
haber derivado en una sociología criminal. Posiblemente Ferri, por ser sociólogo y 
que el término “Criminología” no estaba aún popularizado, en aras de que este 
hiciera la aportación correspondiente a su área de procedencia profesional, fue que 
la llamó así. Adicionalmente que los conocimientos en materia criminal no estaban 
del todo organizados, menos al tratarse de una recién naciente ciencia experimental, 
basada en las observaciones físicas, culturales y sociales. 

Son tres las áreas que destacan en la consolidación de la criminología: La 
biológica, luego derivada en antropológica física de Lombroso, la sociológica y 
antropológica cultural de Ferri, y la jurídica y psicológica de Garófalo. Haciendo su 
tendencia ya hoy clásica de lo: Biopsicosocial, no siendo nuevo en otros saberes 
científicos, pero si novedoso en el saber criminológico. Por lo tanto, es inherente al 
estudio criminal, la convergencia entre estas tres esferas, resultando discriminador 
el tenerlas aisladas. Ha sido señalado que un estudio debe ser integral, así como el 
médico se acerca de los resultados que otros especialistas de su ramo le ofrecen, en 
criminología no se puede descartar una tendencia u otra, más allá de los fanatismos 
y pleitos entre corrientes del conocimiento. 

En México, los planes de estudio de las licenciaturas y maestrías en 
criminología son etiológicas, ya será del egresado el inclinarse por un área 
determinada, y sobre todo especializarse en otros saberes, necesarios para 
aumentar su conocimiento. 

Ya sea que el enfoque de estudio sea biológico o psicológico, resulta 
imprescindible de lo social, el ser humano es un sujeto que nace, crece, se desarrolla 
y muere en una sociedad, todo en su acontecer es producto en gran parte de las 
interacciones sociales, familia, escuela, trabajo, medios de comunicación, cultura, 
amistades, relaciones afectivas, casi el absoluto. Así como lo anterior contribuye al 
desarrollo cotidiano de un ser humano, también lo desvía a conductas que lastiman 
a esa misma sociedad, los resultados o efectos de su conducta, siempre serán hacía 
la sociedad.  

Así, una criminología sociológica, que se deriva de su antecesora de la 
sociología criminal, no se puede negar los cimientos que esta, a través de todos los 
libros consultados, han sido la base de esta nueva criminología especializada: La 
criminología sociológica. 
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5.  Otras criminologías específicas que convergen con la criminología 
sociológica 

“Jean Pinatel, de Francia ha escrito: ‘La criminología es la ciencia que tiene por objeto 
esencialmente el coordinar, confrontar y comparar los resultados obtenidos por las 
ciencias criminológicas o criminologías especializadas, para lograr una exposición 
sistemática’” (como citó Quiroz Cuarón, 2003, p. 1021). Resulta inquietante e 
interesante la noción que aporta Pinatel, al considerar ya desde entonces la 
especialización de la criminología, abonada también por Von Henting, Nicéforo, 
entre otros. Esta especialización ha sido vislumbrada desde hace tiempo, y hoy 
urgente. 

A esta criminología sociológica o social, le pueden converger otras áreas de 
estudio en cuanto a áreas como la educación, familia, cultura, juventud, violencia, la 
prevención, etiología del crimen, entre otras, cuya abundancia en lo específico será 
mediante el estudio de los factores criminógenos.  

Como se mencionó, es importante abonar a la especialización de la 
criminología, el cultivarla, no descarta la interdisciplina, pero lo que aquí se 
promueve es que la criminología construya sus conocimientos propios, aunque 
tomados de otras áreas, pero sistematizados en conocimiento de materia criminal. 

De lo anterior, que se correlacionen otras criminologías específicas, que están 
desarrolladas en término y concepto, algunas en obras completas, con esta 
criminología y su enfoque en el área social; por ejemplo: criminología educativa, 
criminología transcultural, criminología etiológica-multifactorial (Hikal, 2019b), 
criminología de la violencia (Pérez Tolentino, 2017), criminología preventiva 
(Romero Muñoz, 2018), criminología infanto-juvenil (Mercado-Justiniano, 2016), 
criminología familiar y criminología conductual (Tieghi, 2017), de la cuales, de 
algunas se aportan nociones, la abundancia se obtendrá en la profundización del 
estudio en materia criminal. 

 

5.1.  Criminología transcultural 

Se hace presente en la conceptualización, la criminología transcultural, a 
saber: 

Estudia las diferentes formas de manifestación criminal de un grupo a otro, así como su 
estructura y funcionamiento. Se refiere al estudio de la criminalidad de una ciudad a 
otra, de un Estado a otro, así como de un país a otro. Estudia el modo de operar de la 
criminalidad a manera individual o grupal. Estudia las culturas de los diferentes lugares 
y compara la violencia de una cultura criminal con otra. También estudia el desarrollo 
de las subculturas criminales, de los factores ambientales y físicos que influyeron en su 
desarrollo (Hikal, 2019a, p. 138). 

Es similar a una criminología comparada (Winslow y Zhang, 2008), que 
estudia los tipos de delitos que existen entre las regiones, en el caso de México, se 
tienen diversidad de delitos tipificados en los códigos penales, que varían según el 
lugar, lo mismo en otros países, cada lugar tiene, además, una delincuencia que 
genera mayor estadística que en otros, según el clima, gente, situación económica, 
entre otros. 
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Como señalaba el francés Lacassagne: “Las sociedades tienen los delincuentes 
que se merecen” (como citó Quirós, 1955, pp. 89 y 90). A colación a lo anterior, para 
Winslow y Zhang (2008), de Estados Unidos de América: “La Criminología incluye el 
estudio de la justicia criminal, en el supuesto de que esta determina el crimen, y en 
otros casos, puede producirlo” (p. 2). 

Ccaza Zapana (2013), de Perú, apunta una reflexión de Durkheim: 

No ha existido sociedad alguna en el espacio ni en el tiempo que no haya tenido delito; 
por consiguiente, el delito no es otra cosa que una manifestación propia y normal de la 
vida en sociedad [...]. La criminalidad es un fenómeno normal que deriva de la 
estructura misma de la sociedad como producto cultural; como producto social, 
evoluciona y se transforma en la misma medida que lo hace la misma sociedad; por ello, 
el estudio de la criminalidad solamente se podrá realizar analizando la cultura que lo 
ha producido en un tiempo y espacio determinados (p. VII). 

 

5.2.  Criminología conductual 

El antecedente de esta criminología conductual es la Reflexología Criminal de 
Tieghi (1974), o también llamada por él mismo: Criminología reflexológica, quien 
explica que: 

La teoría supone que la conducta criminal es una resultante condicionada por los 
estímulos del medio ambiente físico-social y, particularmente, por el que circunda al 
delincuente (subcultura delincuente). En esta dinámica de interacción entre el 
organismo y sus medios se genera una serie de conexiones temporales asociadas a 
conexiones permanentes (sexo, alimentación, defensa, etc.). Ya en ese plano se 
introduce la noción de reflexología criminal y con ella la probabilidad de un nuevo 
rumbo (como citó Ching Céspedes, 2005, pp. 116 y 117). 

De similitud con una psicología social, donde se estudien las interacciones y 
efectos de la conducta, el aprendizaje, modelaje, observación, y también las formas 
en que las estructuras influyen en la conducta humana, sobre especial atención, la 
criminal, para su evitación, prevención, control y dirección. 

 

5.3.  Criminología etiológica multifactorial 

En el libro Criminología Etiológica-Multifactorial, esta se puede definir como: 
La Criminopatología estudia las conductas desadaptadas, antisociales y delictuosas 
en sus causas, consiste en proporcionar una descripción ordenada de todas las 
irregularidades de la conducta, cualquiera que pueda ser su grado de severidad, 
clasificándolas y tratando explicar cómo aparecieron. 

Reyes Calderón, apunta que: “La Criminología como ciencia causal es la 
tendencia que considera la criminología como aquella ciencia que estudia las causas 
individuales y sociales del delito con fines de diagnosis y prognosis.” (2007, s.p.). 

 

5.4.  Criminología familiar 

En el libro Introducción a la Criminología Moderna y Especializada, señala lo 
siguiente: Estudia los problemas familiares y cómo estos influyen en la conducta de 
los individuos. Estudia la situación económica de la familia y sus consecuencias por 
la falta de atención a los hijos y cómo estos van desarrollando conductas antisociales 
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por el abandono, así como un distanciamiento con los padres. También el ambiente 
familiar exhibe desajustes dinámicos que son reflejados en falta de autoridad y/o 
castigo excesivo para los hijos o para los demás miembros (Hikal, 2019, p. 139). 

Lo anterior queda resumido en la frase de Garófalo, de Italia: “La educación 
familiar no es más que la continuación de la herencia” (s.f., p. 178). 

 

5.5.  Criminología educativa 

Darwin opinaba que:  

Una creencia inculcada constantemente durante los primeros años de la vida, cuando el 
cerebro es más impresionante, parece que llega a adquirir la naturaleza de un instinto; 
y la verdadera esencia de un instinto es que se obedece, independientemente de la 
razón (citado por Garófalo, s.f., p. 178).  

Beccaria de Italia, señalaba que: “El más seguro, pero más difícil medio de 
evitar los delitos es perfeccionar la educación, en vez de hacerlo por el incierto del 
mando y de la fuerza, por cuyo medio se obtienen solo una disimulada y 
momentánea obediencia” (2006, p. 129). 

En el libro Introducción a la Criminología Moderna y Especializada, se apunta: 

La Criminología Educativa se refiere a los procesos relacionados con la educación que 
tendrán influencia en las conductas antisociales, ya sea para evitarlas y/o controlarlas 
Ésta tiene como objetivo la prevención de la criminalidad o antisocialidad, ya que es en 
la escuela en donde se pueden detectar las conductas antisociales y darles pronto una 
solución, para con esto evitar que el sujeto se convierta en un antisocial en vez de 
alguien productivo para la sociedad (Hikal, 2019a, p. 139).  

“Rousseau opinaba que la manera de evitar el peligro en sociedad era 
conduciendo a la persona a depender de ciertas cosas, esas cosas son los libros” 
(citado por Skinner, 1975, pp. 83 y 84). 

 

5.6.  Criminología de las conductas adictivas 

En el libro Redefiniendo a la Criminología Académica, se destaca: 

La Criminología de las Conductas Adictivas tendrá por estudio el uso repetido y abusivo 
de sustancias, así como los comportamientos que se derivan de este consumo, 
refiriéndose a la relación de droga-delito, además estudiará las causas que llevaron al 
sujeto al consumo de dicha sustancia. También estudiará el reforzamiento que el sujeto 
tiene en la realización de determinada conducta debida al consumo de alguna droga 
(Hikal, Romero Muñoz, Monroy Ojeda y Pérez Tolentino, 2012, pp. 181 y 182). 

Las drogas, son un fenómeno tan contundente en la sociedad, que ha merecido 
debates para su aprobación o desaprobación, siendo la sociedad la que impone 
dichos cambios. Hace no más de 100 años, eran prohibidos el alcohol y la nicotina, 
actualmente, son productos cotidianos. Según la cultura donde se radique es el 
consumo de determinadas sustancias que generan cambios físicos y mentales en el 
ser humano, de tiempo en tiempo, la cultura y la región, determinan la rectoría de 
sus costumbres. 

Para el caso de México y países cercanos, se ha destacado la venta ilegal de 
drogas y nuevos derivados, lo que ha llevado a una época oscura de terror criminal, 
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más allá de la venta o consumo en abundancia, por el impacto que ha tenido en la 
sociedad vulnerable, crimen organizado cuya mejor fuente de venta, son las drogas. 
Adicionalmente, dada la inestabilidad económica y la falta de solidez, el sumarse al 
crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades, es algo que ha venido 
desquebrajando a la sociedad. Es ahí, donde la criminología entra en el estudio de 
las causas y modos de prevenir este fenómeno. 

 

5.7.  Criminología infanto-juvenil 

En el mismo libro antecedido, se señala: 

La Criminología infanto-juvenil es el estudio del comportamiento de los menores desde 
el nacimiento hasta la adolescencia. Pero sobre todo se interesa en el momento y orden 
de aparición de problemas que dan lugar a las conductas antisociales. De esta manera, 
los criminólogos intentarán explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así 
como su comportamiento y desarrollo, tanto normal como anormal (Hikal, Romero 
Muñoz, Monroy Ojeda y Pérez Tolentino, 2012, pp. 182 y 183). 

La atención a los problemas de las juventudes y la criminalidad ha venido 
acrecentándose por el hecho del involucramiento que los jóvenes han tenido en las 
actividades criminales. No se puede negar que los medios de comunicación han 
venido a alterar el desarrollo de estos, con conductas violentas más visibles por 
todos lados, el fomento al narcisismo, a la gloria, fama, fortuna de manera expedita 
sin importar el medio, han alterado la mentalidad de los jóvenes. Es importante la 
intervención de la criminología en el análisis de los riesgos a los que están sometidos 
los jóvenes, un mejoramiento en la programación que ocupa los medios de 
comunicación, diagnósticos locales en las escuelas, comités de apoyo con los padres, 
oportunidades de empleo, vivienda, salud, entre otros, son tareas urgentes.  

Las anteriores criminologías específicas, no han sido abundantemente 
desarrolladas, la labor del lector, si fuese de su interés, será incrementarlas y 
contribuir a la ciencia y en efecto, con el cuerpo de conocimientos generados, tener 
mejores herramientas de intervención. 

 

6.  Límites y convergencias entre la criminología sociológica y sociología 
criminal 

La mayoría de los libros de criminología, que, en México, son escasos 
comparados con otras áreas del conocimiento, y la llamada fantasma de la 
interdisciplina queda carente ante la falta de organización de los saberes; es decir: 
En psicología, sociología, trabajo social, biología, estadística, entre otras, aportan en 
materia criminal a su propio conjunto de conocimientos, no es que el psicólogo, 
sociólogo, trabajador social, entre otros, vengan a donarnos su producción a la 
criminología. Algo que debemos tener muy en claro, es que la criminología no tiene 
un harem de ciencias a su servicio y función. 

En estos libros, suele redundarse eternamente en temas idénticos, a saber: 
Historia, conceptos de varios autores, las corrientes en la explicación criminal, la 
interdisciplina, política criminal, victimología, en algunos otros algunos factores 
criminógenos, y fin del desarrollo, se han detectado más de 30 libros de criminología 
de circulación en México, que abordan estos mismos temas, pareciera como los 
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cantantes emergentes, usan covers, pero con rostros y voces distintas. Y en nuestra 
área ocurre similar, autores emergentes, hacen su gran aportación con un libro que 
es un resumen del otro resumen que previamente existía. 

Así, los libros de criminología se construyen de capítulos donde se incluyen a 
la psicología criminal, estadística criminal, sociología criminal, biología criminal, 
política criminal, victimología, entre otras, más no encontramos temas concretos 
sobre criminologías específicas, lo que ocasiona una grave confusión. Si se busca un 
libro entero sobre alguna de las áreas antes mencionadas, encontramos poco, muy 
poco, en comparación, reiterando, a otras áreas del conocimiento y a las necesidades 
laborales del criminólogo, preventivas y terapéuticas de la criminalidad. 

Se recurre en muchos casos a bibliografía extranjera, a artículos en revistas o 
escritos libres y regados por las redes sociales. Señala Solís Quiroga (1985, p. 3) que, 
en algunos libros de sociología general, se hace un apartado de criminología, lo que 
pareciera generar una confusión de que estas son sinónimos. Y en sí ¿Qué es la 
criminología? Señala Elbert (2012, pp. 195 y 196), que es un fantasma en las ciencias 
sociales, mientras que, en conversación privada, comentó: No se sabe si la 
criminología es una ciencia social o natural, dejémosla mejor en la metafísica. ¿La 
criminología será psicología criminal, sociología criminal, antropología criminal, 
estadística criminal? ¿Es un todo, es una síntesis, es a la vez el poquito de todo, pero 
el nada de propio? 

A la criminología le corresponde el estudio total o integral de las causas de la 
criminalidad, es un ejercicio etiológico, como en la medicina, psicología, historia y 
otras más, donde se busca reconstruir el pasado que llevó al presente, y de ello 
visualizar un futuro con la conducta. Pero según el sujeto u objeto, será su enfoque; 
es decir, como señalan DE QUIRÓS, y SOLÍS QUIROGA, entre otros, hacer mención de una 
criminalogía, es un estudio individual, mientras que la criminología estudia el total 
de los fenómenos criminales. 

Así entonces, igualmente, según los niveles de estudio (crimen, criminal o 
criminalidad) como los apuntó Pinatel (por desgracia, muchos lectores y autores, 
consideran que esto lo apuntó Rodríguez Manzanera, y este no ha hecho reparo para 
corregirlo). Entonces, según el enfoque del crimen, será el estudio, pero de por sí ya 
es difícil explicar el delito (como término rector indicado así por el derecho penal), 
ahora el subdividir en si el enfoque será: Biológico, sociológico o psicológico, resulta 
aún más complejo, no por la falta de conocimientos por parte de estas áreas, sino 
por la carencia en la criminología misma, al no existir una criminología biológica, 
criminología psicológica o criminología sociológica, entonces, el estudio se encarga 
a otras áreas, ante la incapacidad de la criminología. 

 

7.  ¿La sociología criminal es rama de la criminología? 

Resulta descarriado leer opiniones de académicos clásicos y contemporáneos, 
donde atribuyen que la sociología criminal es parte de la criminología, y que, a su 
vez, otras áreas como la antropología criminal, psicología criminal, biología criminal, 
entre otras, son ramas de la criminología; es decir, se posiciona a la criminología 
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como madre de todo lo concerniente a lo criminal, no se sabe de dónde provenga tal 
vicio. 

Cruzado Balcázar (2011) señala: “La Sociología Criminal es la ciencia, parte de 
la criminología, que tienes por objeto el estudio del delito en cuanto fenómeno 
social, así como el de los factores sociológicos que intervienen en su producción” (p. 
2).  

Parmelee, apunta que: “Las seis principales ramas de la ciencia criminológica 
son: 1. Naturaleza y evolución del crimen; 2. Sociología criminal; 3. Antropología 
crimina; 4. Psicología criminal; 5. Jurisprudencia criminal; y 6. Penología” (1985, p. 
4). Cruzado Balcázar (2011) insiste: “La Sociología Criminal, como disciplina 
criminológica” (p. 2). 

Para ser solo dos opiniones, de las cuales se puede abundar en casi cualquier 
libro de criminología mexicano, lo cual impone tendencia. No se está de acuerdo en 
que la sociología o cualquier otra en su área criminal, sea una rama de la 
criminología; es decir, esta no dio origen a las otras, sino las otras hicieron sus 
propias aportaciones a su área. 

Aún más rebuscado es la siguiente opinión por parte de Carrancá y Trujillo y 
Carrancá y Rivás (1995), al respecto del tema en mención: “Comprende, como se ve, 
la Sociología Criminal, el conjunto de todas las disciplinas criminológicas inclusive 
el Derecho Penal, que siempre tendrá razón de ser” (p. 47). 

Lo que genera terrible confusión, problema epistemológico y filosófico de a 
quién le pertenece qué, aún más con la fragmentación que partió de entre ciencias 
sociales y ciencias naturales, hoy se tiene una ramificación tan confusa como lo es: 
Ciencias criminológicas, ciencias penales, ciencias jurídicas, ciencias médicas, 
ciencias forenses, perdiendo así la claridad sobre el tema. 

Tal fallo se viene a sanar en las áreas laborales, con la creencia que “el 
criminólogo debe implementarlo porque debe de saberlo”; sin embargo, cualquier 
otro sustituye su labor, problema derivado de la falta de identidad profesional que 
este sufre en México. Es un profesional de la criminología que sabe teorías diversas, 
más no sus técnicas. 

Para pacificar el tema, quién mejor que el padre de la sociología criminal, 
finalmente, este es el adecuado para atribuir los orígenes de la disciplina que creó: 

El fundador de la Sociología Criminal, Enrico Ferri, dice que la Sociología General “se 
subdivide en un cierto número de ramas particulares” y que las sociologías particulares 
se desenvuelven en dos direcciones distintas...”, estudiando unas la actividad humana 
normal... y las otras la actividad humana antisocial y antijurídica... y que “sobre el 
fundamento común de la Sociología General... se distinguen de un lado la Sociología 
Económica, Jurídica y Política y del otro la Sociología Criminal”. De ello se desprende 
que para Ferri nuestra disciplina forma parte de la Sociología General y no de la 
Criminología como afirman algunos autores (Reyes Calderón, 2007, p. 30). 

 

Conclusiones 

Se revisaron conceptos de criminología general con diversos enfoques 
proporcionados por varios autores, destacando el análisis del aspecto social. Se 
revisaron algunas opiniones sobre la intervención de la criminología en los 
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fenómenos sociocriminales. También se vieron conceptos de sociología general, 
criminal y patológica, para luego establecer similitudes y diferencias con la 
criminología. Se reflexionó sobre la criminología como ciencia y si de esta es rama la 
sociología criminal. Finalmente, la propuesta es presentar áreas específicas donde 
la criminología podría ramificarse para estudiar a profundidad determinados 
problemas sociales, con ello, crece el cuerpo de conocimientos, se interviene mejor 
en sociedad, y los resultados también deberían mejorar. 
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