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Justificación 

El profesional del Derecho, al lado de un conocimiento teórico-práctico del Derecho Penal, debe contar con una 

formación adecuada en el campo de la criminología, para ser capaz de analizar críticamente el manejo de la reacción 

social institucional frente a las conductas desviadas y especialmente la criminalidad. Sólo así podrá comprender la 

significación y funcionalidad del derecho penal, el  proceso penal dentro de una sociedad democrática, mediante la 

capacitación adecuada capacitado para proponer las transformaciones que permanentemente son necesarias en un 

contexto real, en procura de enfrentar la creciente amenaza de conductas desviadas amenazantes para los derechos 

de los coasociados y  estabilidad institucional. 

Objetivo General 

Tener una clara comprensión de la significación de las conductas desviadas y de la reacción social, institucional, 

frente a las mismas, y del papel que deben de cumplir las instituciones del derecho penal, tanto sustancial como 

procedimental.  

Objetivos específicos 

1. Que el estudiante  se familiarice con los problemas que constituyen el eje de la reflexión criminológica 

contemporánea.  

  

2. Hacer  que el estudiante se apropie de  en los conceptos básicos de la Criminología, como parte del universo  de 

las ciencias penales.  

  

3. Familiarizar al estudiante con las formas de reacción social que son ejercidas en procura de controlar las conductas 

desviadas.  

 

 

 

 

 

  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 



UNIDAD I.  EL ÁMBITO DE LA CRIMINOLOGÍA 

 

• Concepto, objeto, método y finalidad de la Criminología 

• Relaciones con otras disciplinas  

• Evolución histórica 

• Desviación y criminalidad  

• Universalidad, relatividad y funcionalidad de la desviación  

• Diversas especies de conductas desviadas  

• Criminalidad real, registrada y oculta  

• Trascendencia de la cifra negra de la criminalidad  

• Criminalidad común y criminalidad de cuello blanco  

• Características generales de la criminalidad en Colombia 

 

UNIDAD II. DILEMAS CENTRALES DE LA CRIMINOLOGÍA 

 

• Libre albedrío-determinismo  

• Natura-cultura  

• Normalidad-desviación  

• Rigor-vigor  

• Consenso-conflicto  

• Comprensión de la desviación  

• Visión causal explicativa  

• Visión integradora  

• Visión humanística  

 

UNIDAD III. ENFOQUES Y PARADIGMAS EXPLICATIVOS DE LA DESVIACIÓN 

 

• Surgimiento de los distintos enfoques  

• Paradigmas rivales en el pensamiento criminológico  

• Enfoque médico-biológico  

• El legado de C. Lombroso  

• Biotipologías   

• Genética y desviación  

• Endocrinología y desviación  

• Variables demográficas de naturaleza biológica  

• Sexo: criminalidad masculina y femenina  

• Edad: criminalidad juvenil y senil  

• Raza: Visión crítica  

• Enfoque psicológico  

• Paradigmas en el pensamiento psicológico contemporáneo  

• Psicoanálisis y orientaciones neo-psicoanalíticas  

• Reflexología, conductismo y aprendizaje social   

• Psicometría y desviación  



• Estructuralismo y cognitivismo  

• Críticas al psicologismo  

• Enfoque sociológico  

• Ecología criminal  

• Criminalidad urbana y rural  

• Las “áreas delincuenciales”  

• Movilidad social y desviación  

• Enfoque antropológico-cultural  

• Antropología física y antropología cultural  

• Culturas, subculturas y contraculturas.  

• Migración y desviación  

• Medios de comunicación masiva  

• Magia, religión y supersticiones  

• Escolaridad y desviación  

• Profesiones y desviación  

• Estructura familiar   

• Enfoque político-económico  

• Clases sociales y desviación  

• Crisis económicas y desviación  

• El costo social de la desviación  

• Guerras y revoluciones  

• Corrupción político-administrativa 

 

UNIDAD IV. REACCIÓN SOCIAL ANTE LA DESVIACIÓN 

 

• Concepto y naturaleza de la reacción social  

• Reacción social y desviación  

• Reacción social institucional  

• Naturaleza y alcances  

• Fase legislativa: criminalización primaria  

• Fase policiva  

• Fase judicial  

• Fase punitiva  

• Derechos humanos de los desviados  

• Problemática  

• Alternativas a la reacción social institucional. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

BÁSICAS: Lecto-escritura, comprensión lectora, habilidades de interacción social. 
GENÉRICAS: Capacidad de trabajo en equipo, planificación, gestión y uso de apoyos tecnológicos. 
ESPECÍFICAS: Investigativas, comunicativas, interpretativas, argumentativas y pensamiento crítico. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (DIGITALES E IMPRESOS) 

Textos Guía 

1 La criminología latinoamericana: temas, perspectivas y políticas públicas en el tránsito del 



milenio. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología. 19(2):  

2 
Sánchez García de Paz, Isabel   .La criminalidad organizada: aspectos penales, procesales, 

administrativos y policiales   

3 
Melup, Irene   Dussich, John P. J.   Viano, Emilio C.   .Victimología: la víctima desde una 

perspectiva criminológica. Asistencia victimológica   

4 CONSTANCIO FERNANDO DE QUIROS. Criminología. Puebla. México.  

5 Tratado de Antropología Criminal. Buenos Aires. 1950  

6 Cesano, José Daniel   López Mesa, Marcelo J.   .Ley, Razón y Justicia    

7 MANUEL LOPEZ. Rey Arrojo. Introducción al Estudio de la Criminología. Buenos Aires 1945  

8 
García Mateos, María Purificación   Martínez Escamilla, Margarita   .La ejecución de la pena 

privativa de libertad en el medio social abierto  

9 ENRIQUE FERRI. Sociología Criminal. 2 Tomos, Madrid  

10 Blanco Lozano, Carlos   .Tratado de Política Criminal. Tomo II: la politica criminal aplicada   

11 LUIS JIMÉNEZ DE ASUA. El Criminalista, Segunda serie, Buenos Aires, I Tomo 1955  

Textos Complementarios 

LOPEZ TAJUELO, Luis. Política penitenciaria.  

CRUZ OCHOA, Ramón. Crimen organizado: aspectos criminológicos y penales.  

BLANCO LOZANO, Carlos. Tratado de política criminal. Tomo I. Fundamentos científicos y metodológicos de la 

lucha contra el delito.  

SACRISTÁN ROMERO, Francisco. Tratamiento de la delincuencia en los medios de comunicación.  

ANDRUET, Amrmando, FELLINI, Zulita, GONZÁLEZ VIDOSA, Fely. Victimología 4.  

CESANO, José Daniel, LÓPEZ MESA, Marcelo J. Ley, Razón y Justicia N° 11.  

FRANCISCO CARRARA. Programa de Derecho Criminal. Buenos Aires, 9  Tomos, 1954.  

ARNOLD, Jörg, SIMON, Jan-Michael, WOISCHNIK, Jan. Estado de derecho y delincuencia de estado en América 

Latina: una visión comparativa.  

CAMACHO BRINDIS, María Cruz, RODRIGUEZ RAMOS, Luis. Criterios de criminalización y 

descriminalización.  



LARRAURI, Elena. Criminología crítica: abolicionismo y garantismo.  

BLANCO LOZANO, Carlos. Tratado de política criminal. Tomo I. Fundamentos científicos y metodológicos de la 

lucha contra el delito.  

LEAL MEDINA, Julio. La problemática existente para la aplicación y ejecución de las medidas de seguridad. 

Revistas 

ADVOCATUS -ISSN Impreso: 0124-0102 -  ISSN Electrónico:2390-0202 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 

DERECTUM: ISSN:2538-9505 (En Línea) 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 

MACULAN, Elena Gerhard Werle, Tratado De Derecho Penal Internacional, Revista de Derecho Penal y 

Criminología, 2011, Editorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. 

PARDOS, Mariano Melendo, Valores de la acción y bienes jurídicos: Algunas observaciones a la interpretación 

mayoritaria de la función ético-social del Derecho penal en Welzel, Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed., 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009. 

ÁLVAREZ, Rodrigo Ríos, El derecho penal del enemigo, el problema de su legitimidad a la luz de algunos de sus 

defensores y detractores,ArsBoni et Aequi, Ed., Universidad Bernardo O'Higgins, 2012. 

COOPER, Josefina Tocornal, Algunas consideraciones a la observación sociológica de niklasluhmann sobre el 

derecho: teoría de los sistemas, sistema de derecho y dogmática jurídica, ArsBoni et Aequi, Ed., Universidad 

Bernardo O'Higgins, 2010. 

SERRANO GONZÁLEZ, José Luis, Alcance de la legítima defensa en el delito de chantaje (art. 171, 2 y 3, CP), 

Revista de Derecho Penal y Criminología, Editorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

Madrid. 

SÁNCHEZ FEIJÓO, Bernardo, Sobre las nuevas tendencias en materia de culpabilidad jurídico penal, Revista de 

Derecho Penal y Criminología, Ed., Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, 2009. 

 

BASES DE DATOS  

El acceso y consulta local se realiza desde cualquier equipo en red de la Universidad visitando la página de la 

biblioteca: http://www.unilibre.edu.co/Biblioteca/. Es necesario ser miembro de la Comunidad Educativa Unilibrista 

(estudiantes de pregrado y postgrado, profesores, investigadores, personal administrativo y egresados). 

El acceso y consulta remota se realiza con el usuario y contraseña otorgado por la Universidad Libre, a través del 

sistema SIUL, en la parte izquierda clic en el link: 



Condiciones de uso y recomendaciones 

 El uso de estos recursos electrónicos están destinados con fines académicos y de investigación y no para propósitos 

comerciales, lucrativos, ni para el desarrollo de actividades profesionales ajenas a la Universidad. 

 No realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada proveedor. 

 El uso de estos recursos será con fines académicos, de investigación, No se permite la copia de números enteros de 

revistas, libros electrónicos o bases de datos. 

 Cerrar la sesión al finalizar la consulta. 

 Tener en cuenta las leyes sobre derechos de autor y propiedad intelectual: Ley 23 de 1982, ley 599 de 2000 (Articulo 

270. violación a los derechos morales de autor), ley 565 de 2000, ley 719 de 2001. 

 http://www.legis.com.co/unilibrebogota/Permite acceso a información sobre las áreas de: Derecho Público, Derecho 

Tributario y Contable, Derecho Financiero y Comercio Exterior Derecho Laboral, Derecho Privado e Interés General. 

 http://vlex.com/ Editorial jurídica que provee de información a profesionales del derecho, empresas y 

administraciones. con legislación internacional y nacional; ofrece, Jurisprudencia, Contratos, Doctrina, Noticias y 

Convenios colectivos, 

 http://www.bibliotecajuridica.com.co/. Base de datos que contiene y maneja un total de 28 Códigos, un siglo de leyes 

y más de 80.000 jurisprudencias interactuando por medio de Internet. La biblioteca cuenta con licencia institucional, es 

decir, se puede consultar desde cualquier computador dentro del campus y en forma remota. 

 http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece una plataforma de 

investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo 

académico, cubriendo las siguientes áreas del conocimiento: economía, derecho, historia, ciencias políticas, 

arqueología, derecho, psicología, sociología, además de otras áreas de las ciencias sociales y humana, sin dejar a un 

lado ecología, matemáticas, estadística, negocios y educación 

 http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&AUID=258144&cfc=1ProQuest 

Especializada para la investigación y el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, con bases de datos importantes 

en la industria de la información en texto e Imagen completa. La cobertura se extiende a las áreas de negocios y 

economía, ciencia, tecnología y medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias sociales. Actualmente tiene 

acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo, ProQuestInformation and Learning proporciona acceso a la 

información de publicaciones periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y colecciones académicas en distintos 

formatos. Además con el sofisticado motor de recuperación ProQuest, los investigadores pueden diseñar su propia 

estrategia de búsqueda y recuperar citas bibliográficas y resúmenes 

 http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección interactiva en español de más de 

23.000 libros y documentos electrónicos en línea en todas las áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, 

ciencias sociales, negocios y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y tecnología, entre otras, 

provenientes de las más importantes editoriales del mundo. 

 http://dialnet.unirioja.es/DIALNET es una base de datos virtual, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a 

la literatura científica hispana en Internet, recopilando y facilitando el acceso a contenidos científicos, con más de 

6.000. Documentos entre los que se pueden encontrar revistas científicas, libros, tesis y demás, en temas relativos a 



derecho, en todas las áreas, sociología, filosofía, etc. 

 

Direcciones de Internet 

E- LIBRO: http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/home.action 

 
 

 

http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/home.action

