
 

CRINMINOLOGIA 

 

PROLOGO A LA TERCERA EDICION 

 

De nueva cuneta, la prestigiada Editorial mexicana Cárdenas Editor- Distribuidor, me 

solicita preparar una Tercera Edición de mi obra titulada “Criminología” dirigida a 

quienes hacen criminología en América latita, la que presentamos con significativas 

modificaciones. 

 

La Primera parte contienen los conceptos básicos, el Capitulo I al referirnos a los 

modelos criminológicos, hemos enriquecido del Modelo del Cuarto Enfoque 

Criminológico, ya que ha dejado de tener como subtitulo- una explicación a través del 

derecho administrativo sanciona torio- y ahora lo presentamos como - una expiación a 

través del derecho a las alternativas. 

 

En las acepciones, incluimos a la criminología aplicada ya que en ella confluye la 

política criminal, y sus planteamientos cuentan con la acepción de penalistas, 

penólogos, criminológicos y criminalisticos. 

 

En el Capitulo II, que trata de la relación de la Criminología con otras ciencias, hemos 

agregado a la Victimologia, la política criminal y la delitologia. 

 

El Capitulo III, que describe la evolución de la criminología, incluimos a la 

criminología anglo-norteamericana y a la criminología socialista, para tener una visión 

más global de la evolución de nuestra ciencia y de la dicotomía que significan esos 

desarrollos criminológicos. Por considerarlo importante, se incluye el manifiesto 

criminológico latinoamericano, expresado por un grupo de criminológicos que desde 

1981, se hacen llamar criminológicos críticos, que fundaron en Bogota, Colombia, la 

Asociación Colombiana de Criminología, Alfonso Reyes. Pusimos al día los congresos 

mundiales y regionales que se realizaron del año 1997-2000. 

 

En el Capitulo IV, se hizo una nueva clasificación de la criminología y para una mayor 

comprensión se le agrupo en los títulos de acuerdo a su naturaleza, se puso al día los 

simposio de victimologia y se agrego los conceptos de VICTIMAS con mayúsculas, 

victimas con minúsculas y victimas del proceso penal. 

 

La segunda parte, Capitulo I se actualizo de 1994 al año 2000 el cuarto enfoque 

criminológico, que como ya lo mencionamos, ahora se subtitula una expiación a través 

del derecho a las alternativas. 

 

El Capitulo II se refiere a las principales modalidades delictivas contemporáneas, donde 

hacemos relación a los delitos por Internet, biogenéticas e informáticos que 

desarrollamos en el capitulo anterior. 

 

En la Tercera Parte, Capitulo I agregamos el apartado referido a la prisión abierta. El 

Capitulo II, sobre la política criminal o reacción social de una nueva criminología y en 

el cuarto enfoque criminológico una expiación a través del derecho a las alternativas, 

hemos enumerado como formas de la relación social ante la criminalidad y la conducta 

desviada las siguientes: la disminución jurisdiccional, la conversión, la suspensión 



provisional de la persecución penal, el procedimiento abreviado, el criterio de 

oportunidad, la desinstitucionalizacion, el minitrial, el oyente neutral, la evaluación 

neutral de casos, el alquiler de jueces privados, el dictamen de expertos, el adjudicato, el 

arbitraje, el arbitraje  delegado, la conciliación, el juicio por jurado sumario, el jurado, 

el escabinado, la descentralización jurisdiccional, la justicia vecinal, la gestión judicial, 

el ombudsman o defensor del pueblo, los bufetes alternativos, el derecho consetuinario, 

derecho indígena, la negociación. 

 

Creemos que la actualización de la obra, pondrá a los estudiantes y estudiosos, el 

corriente de todos los progresos experimentados por la Criminología al iniciar el siglo 

XXI. 

 

El autor. 

 

México, Febrero del 2001. 
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