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I- Introducción 

  Desde tiempos remotos, el crimen, el criminal, las víctimas y las penas fueron objeto de 

atención, interés y hasta fascinación por parte de diferentes ámbitos de nuestro entorno 

cultural. 

  Para tomar una dimensión de lo recién afirmado, se podrá recordar la importancia que 

el texto bíblico le atribuye a la muerte que Caín le provocó a su hermano Abel, la presencia que 

estos temas registran en la mitología y tragedia  griega, las reflexiones filosóficas que estos 

hechos motivan, la visibilidad que adquirieron en las diferentes expresiones artísticas, la 

manera en que se difunden las noticias relacionadas con estos acontecimientos, el impacto que 

producen en nuestra vida cotidiana, el lugar central que  ocupan como objeto de estudio en los 

distintos campos del saber, y una larga lista más de ejemplos que se nos representan cuando 

reparamos mínimamente en esta cuestión. 

  Ahora bien, en esta oportunidad, de todo ese conjunto de contextos en los que la 

cuestión criminal se materializa, sólo nos va a interesar aquello que fue y es abordado por el 

conocimiento científico moderno. 

  Más concretamente, nos concentraremos en los aportes que la sociología jurídica 

ofrece a la descripción, explicación y comprensión de un fenómeno social complejo y 

heterogéneo como es el que gira en torno al delito, las figuras del delincuente y la víctima, y las 

maneras en que tanto la Sociedad Civil como el Estado se organizan frente a esa temática. 

  Por tal razón en el presente trabajo nos proponemos desarrollar un  enfoque que 

permita visualizar la especificidad del abordaje sociológico respecto de una temática que ofrece 

múltiples aristas y componentes. 

  Desde esa perspectiva, dejamos aclarado desde este momento que de ninguna 

manera soslayamos los aspectos normativos abordados por la ciencia jurídica penal, ni con los 

aportes que desde ese campo del conocimiento se elaboran. 

  Tanto es así que comenzaremos nuestra presentación poniendo el foco de atención en 

la producción de la ciencia penal, luego nos concentraremos en la temática que gira en torno a 

la sociología jurídica y la cuestión normativa, y finalmente, nos concentraremos en el objeto de 

estudio de la sociología jurídico penal y qué tipo de relaciones establece con la ciencia jurídica 

tradicional. 

   

II- Los aportes y límites de la ciencia jurídico-penal al conocimiento de la cuestión 

criminal  

El campo del derecho, a través de su saber específico, obtuvo el reconocimiento como 

palabra autorizada para pronunciarse acerca de las distintas temáticas que involucran al amplio 

ámbito de la criminalidad. 



 Y para ser más precisos, a partir de la consolidación del derecho penal liberal, 

tributario de las grandes revoluciones del siglo XVIII, las voces de los juristas y estudiosos del 

derecho se han hecho oír con fuerza cada vez que se debate acerca de algún aspecto 

vinculado con el delito. 

 Este importante cuerpo de conocimientos, elaborado por las ciencias jurídicas penales, 

presentan básicamente una característica muy definida: su material de trabajo son los 

enunciados legales (vigentes o derogados) y su perspectiva de abordaje transita por la 

dimensión del deber ser. 

 Es decir, los doctrinarios del derecho penal intentan (y de por sí lo logran) interpretar, 

explicar y ordenar el conjunto de preceptos normativos, con la finalidad de construir sistemas 

teóricos que permitan brindar seguridad jurídica al momento en que esas normas son aplicadas 

a los casos concretos. 

Dicha tarea, en la actualidad, se justifica ante la presencia de la cada vez más 

engorrosa y abultada legislación en materia penal. 

Desde esta mirada, las preocupaciones y los interrogantes que intentaran responder 

los teóricos del derecho penal es acerca de qué conductas han sido declaradas delictivas por el 

Estado y qué sanción se prevé ante el incumplimiento de esa norma. 

 Pero su labor recién comienza con la identificación del enunciado legal que prohíbe 

desplegar un comportamiento o bien obliga a realizar una acción, también deberá corroborar si 

esas prohibiciones o mandatos son compatibles con lo establecido en nuestra Constitución 

Nacional, dilucidar las condiciones que permitan operativizar dichas normas, señalar las reglas 

y los procedimientos que se encuentran pre-establecidos para aplicar esos preceptos legales, y 

lo que es más importante aún, deberá explicar cuál es el fundamento por el cual se considera 

justificado imponerle una sanción penal a un ciudadano. 

 En definitiva, creemos no exagerar si decimos que la tarea del doctrinario en materia 

penal consiste en la elaboración de una teoría que responda a la siempre inquietante pregunta 

acerca de los casos y las condiciones por las cuales se le puede adjudicar a una persona haber 

cometido un delito y aplicarle, en consecuencia, una sanción penal. 

Claro que, como ya se lo adelantamos, todo este formidable esfuerzo intelectual se 

encuentra orientado por el plano de lo normativo, y con ello la dimensión del deber ser podría –

y de hecho ocurre con gran frecuencia- empañar, obstaculizar o silenciar los elementos fácticos 

que también estructuran el campo de lo jurídico. 

Trataremos de explicarlo con un ejemplo, si se interroga a un científico del derecho 

penal acerca de la justificación por la cual se viabiliza la respuesta penal, nos podría contestar 

de la siguiente forma: 

Vivimos en una sociedad en la cual libremente aceptamos las reglas mínimas de 

convivencia –formalizadas en una ley penal-, y conociendo esa situación –también ejerciendo 

nuestra libertad- decidimos realizar un comportamiento que transgrede el precepto normativo y 

por lo tanto debemos recibir una sanción penal por parte del Estado. 



Esa sanción puede considerarse lisa y llanamente un castigo, o bien conceptualizarse 

como una medida correctiva, y por qué no asignársele una función intimidante por la cual el 

resto de las personas al conocer la consecuencia perjudicial que acarrean ciertos 

comportamientos se abstengan de llevarlos adelante. 

Hasta aquí no habría nada que reprocharle al jurista convocado para la consulta, 

excepto que todo su razonamiento se construyó en el ámbito del deber ser: para vivir en 

sociedad debemos aceptar libremente las reglas de convivencia, y en caso de realizar un mal 

uso de esa libertad, vulnerando leyes penales, se nos debe imponer una sanción; ya sea que 

esta se consideré sólo como castigo, o deba cumplir una función correctora o bien se presente 

como intimidante al resto de las personas para que se inhiban de cometer esa acciones que 

van acompañadas de un castigo. 

Las dificultades se acrecientan si a nuestro experto del ejemplo se le cuestiona 

premisas básicas de su planteo: la libertad de nuestros comportamientos, si las reglas que 

establecen las leyes penales son realmente fundamentales para la convivencia, la necesidad y 

la legitimidad de aplicar un castigo ante una transgresión, etc.. 

Ante estos interrogantes las fundamentaciones basadas en ese deber ser podrían 

debilitarse –o aún derrumbarse- frente a los aportes y las miradas de otros saberes inscriptos 

en las perspectivas del ser o de lo fáctico. 

No siempre, ni necesariamente, el deber ser de nuestro teórico del derecho  se imbrica 

e impacta en el orden del ser que es descripto y explicado por sociólogos, antropólogos, 

politólogos, psicólogos, economistas y educadores; más aún, estos planos fácticos muchas 

veces desbordan y reducen al deber ser a una mera expresión de deseos. 

Como se podrá apreciar, nuestra propuesta es un tanto ambiciosa porque además de 

postular como imprescindible el conocimiento que ofrece la teoría penal, pretendemos 

sumergirnos en los aportes producidos por otras disciplinas a fin de obtener una visión más 

amplia de la cuestión criminal. 

De ninguna manera rechazamos la enseñanza de los juristas en cuanto a qué 

comportamientos son catalogados como delitos, la compatibilidad de estas infracciones con el 

orden constitucional, qué reglas deben seguirse para adjudicarle responsabilidad penal a una 

persona, cuál es el trato que merecen quienes resultaron damnificados con ese accionar 

delictivo, cuáles son las posibilidades y límites legales con los que se encuentra el Estado para 

reaccionar contra ese acontecimiento definido como disvalioso, o bien con que herramientas 

legítimas se cuenta para prevenir ese tipo de situaciones consideradas socialmente negativas. 

  Pero también es cierto que en materia de criminalidad ya no nos satisfacen las 

respuestas que por lo general surgen desde esa visión anclada en la normatividad legal y por lo 

tanto en la perspectiva del deber ser. Por ejemplo: será delito aquello que transgreda una 

norma estatal que establezca que una conducta está prohibida y que por lo tanto merece una 

sanción penal; delincuente es aquel que infringe las normas penales, la legislación penal 

establece que el fin de la pena es la resocialización del delincuente. 



  Por lo tanto, abrevamos de otros saberes donde un conjunto de preocupaciones e 

interrogantes sobre la cuestión criminal puede poner en crisis las aparentemente sólidas 

respuestas que brinda la ciencia del derecho penal. 

  Este es ámbito de la sociología jurídica penal. 

 

 III-  La Sociología Jurídica y los aspectos normativos 

  Sin pretender ingresar en la discusión acerca del campo de conocimientos al pertenece 

la sociología jurídica en general (es decir si es una rama de la sociología o bien del derecho), 

nosotros vamos a considerar que esa disciplina intentará, a partir de la aplicación del método 

científico, describir, explicar y (por qué no predecir) la manera que las personas interactúan y 

se vinculan con instituciones y estructuras sociales, tomando como referencia marcos 

normativos, entre los cuales se destaca el derecho. 

  Como se podrá apreciar, le asignamos a lo normativo –como conjunto de reglas que, 

con distintos grados de coacción, pretenden regular de forma general e indeterminada una 

multiplicidad de comportamientos sociales- un papel muy destacado. 

  Ello porque consideramos que los comportamientos humanos, la interacción social, 

contiene necesariamente ese componente, y que su presencia no sólo le da las condiciones de 

posibilidad de materializarse, sino que además los torna inteligibles. 

    Para graficar lo recién expresado, alcanza con reflexionar acerca de cómo organizamos 

nuestros comportamientos a partir el uso del lenguaje hablado, este último consiste en un 

verdadero sistemas de reglas y principios que vehiculizan una de las principales maneras con 

las que los humanos nos vinculamos recíprocamente. 

  Lo recién expresado, nos permite despejar de antemano un prejuicio o desacierto en el 

que muchas veces caen los juristas tradicionales: que desde la sociología jurídica 

destaquemos la presencia de lo normativo en la propia lógica de la acción social, no implica 

considerar que esa instancia se encuentre abarcada exclusivamente por normas jurídicas. 

  Por el contrario, entendemos que los comportamientos humanos se encuentran 

regulados por múltiples conjuntos normativos (sociales, religiosos, éticos, consuetudinarios, 

etc.) y que el ordenamiento jurídico es sólo una instancia más en ese esquema de referencia 

en el que descansan las acciones sociales. 

  Más aún, desde la perspectiva de la efectividad que esos diversos sistemas normativos 

provoca, no es descabellado pensar que lo jurídico se diluye en nuestro accionar concreto y 

que en realidad nuestras interacciones se encuentran reguladas por un conjunto de normas 

ajenas o indiferentes al derecho. 

  Por ejemplo, quien decide tomar un transporte público para trasladarse de un lugar a 

otro, no espera la llegada del vehículo en un lugar predeterminado porque está pensando en 

las leyes oficiales que regulan el recorrido de ese tipo de rodados; como así tampoco se 

preocupa por indagar el precepto oficial por el cual ante un movimiento corporal se le ordena al 

conductor que detenga la marcha, y mucho menos está presente que al sacar nuestro pase 

hasta el destino deseado se formalizó un contrato de transporte. 



  Las personas nos dirigimos a los lugares estipulados para ascender al transporte 

porque la experiencia nos brindó el conocimiento de que en ese lugar, ante una indicación 

nuestra, el ómnibus debe frenar; a tal efecto realizamos un movimiento corporal con nuestro 

brazo porque el uso cotidiano nos anuncia que por lo general ante esa señal el conductor del 

rodado nos permite subir; y pagamos nuestro boleto porque sabemos que es un servicio que 

no se presta en forma gratuita. 

  Pero sucede que las normas jurídicas estatales contienen características muy 

particulares que las distinguen de las correspondientes a otros conjuntos normativos: son 

creadas por órganos preestablecidos y de acuerdo a un procedimiento previamente estipulado, 

se formalizan por escrito, son válidas en todo el territorio estatal y están dirigidas a todos sus 

habitantes,  son aplicadas –aún coactivamente- por órganos estatales específicos y, 

finalmente, descansan en un discurso que las dota de legitimidad social. 

  Por tal motivo, ese conjunto de reglas oficiales cobra una gran visibilidad e importancia 

al momento de abordar científicamente los modos en que las personas nos vinculamos 

recíprocamente y nos relacionamos con organizaciones e instituciones sociales; pero 

insistimos, ello no nos hace perder de vista que sólo se trata de un elemento parcial y no 

siempre preponderante respecto de un universo normativo más amplio y complejo. 

  Tal consideración del fenómeno social normativo, trae aparejada una concepción sobre 

la transgresión de las reglas un tanto diferente a la manera en que por lo general se la 

interpreta desde la ciencia jurídica tradicional. 

  Desde la ciencia del derecho, el incumplimiento a las leyes del estado es la excepción y 

por lo tanto, en materia penal, debe ir acompañado de una sanción. 

  Y en parte, ese razonamiento descansa en cierto sentido común, si en realidad la regla 

fuera el incumplimiento y la excepcionalidad el acatamiento de la norma, carecería de 

legitimidad y hasta de utilidad la imposición de una pena. 

 En cambio, desde la sociología jurídica, no siempre la transgresión a un mandato o a 

una prohibición legal representa la excepcionalidad al cumplimiento de la norma, sino que más 

bien, dicha situación puede expresar la adhesión a otro sistema normativo que compite, como 

marco de referencia del comportamiento, en su operatividad con lo jurídico. 

  Tal circunstancia se revela como vital a la hora de adentrarse en la problemática 

relacionada con la efectividad y eficacia del ordenamiento jurídico estatal en nuestras 

sociedades, ámbito de estudio significativo para la sociología jurídica en cuanto abarca la 

incidencia de lo jurídico en la configuración de la realidad social. 

   Por otro lado, debemos destacar la forma en que la sociología jurídica intenta describir, 

explicar y predecir las interacciones entre los humanos, poniendo el foco de atención en el 

componente normativo de la acción social, nos estamos refiriendo a la metodología que 

caracteriza al saber científico de la disciplina. 

  Sobre este punto, no es posible olvidarse que nuestro campo de estudio abarca dos 

dimensiones fuertemente imbricadas: la normativa y la fáctica. 



   Por tal razón, el método con el que se pretende generar conocimientos tiene que 

transitar ambas esferas, y al respecto debemos tener presente que si bien al aspecto normativo 

no lo reducimos sólo a las reglas del derecho oficial, este último ocupa un lugar destacado a la 

hora de encarar nuestra tarea cognitiva. 

  En términos más sencillos, de la misma manera que sería un error –en el cual con 

frecuencia caen muchos juristas- pensar que el fenómeno social de lo normativo se reduce 

únicamente al derecho oficial; también presenta serías dificultades, desde la perspectiva de la 

sociología jurídica, prescindir o ignorar la presencia del derecho estatal y su funcionamiento 

interno. 

  En consecuencia con la afirmación precedente, incluimos el método de la ciencia 

jurídica, consistente en  la sistematización y en interpretación de las reglas oficiales. 

  En el aspecto sistematizador del ordenamiento jurídico oficial, el doctrinario se vale de 

la lógica formal y trabaja sobre abstracciones, generalizaciones, clasificaciones y definiciones; 

mientras que en el momento de la interpretación (a través de las diversos técnicas utilizadas al 

interior de la disciplina: el método gramaticial, la exégesis, la dogmática, etc.) se intenta 

desentrañar el sentido que contiene la norma jurídica. 

  A su vez, el componente sociológico demandará las estrategias propias de las ciencias 

que se abocan a sucesos, hechos, procedimientos; y allí predomina el método de la 

observación y la experimentación, con su metodología cualitativa o cuantitativa y la utilización 

de las técnicas correspondientes a cada campo de investigación. 

  Con lo expresado hasta este momento, creemos que se puede afirmar sin dificultad 

que el objeto de estudio de la sociología jurídica no sólo es ambicioso, sino que además no se 

trata de una tarea sencilla y por lo tanto implica un gran desafío para aquellos que encaran este 

camino. 

  Resta referirnos a la materia de estudio específica de la sociología jurídico penal y su 

relación con las posturas de la ciencia penal tradicional.  

 

IV- El objeto de estudio de la Sociología Jurídico-Penal y su relación con las ciencias 

penales.  

  Como no podría ser de otra manera, al igual que la sociología jurídica en general, la 

especialización de la materia en torno a la cuestión criminal tiene como objeto 

comportamientos humanos cuyos marcos de referencia son normativos. 

  Algunos de los aspectos de esos comportamientos que a la disciplina le interesan se 

los puede identificar como aquellos que producen normas jurídicas o bien son consecuencias 

de estas últimas. 

  Claro que eso es sólo una parte restringida de nuestro ámbito de incumbencia, dado 

que en realidad lo que nos interesa a quienes transitamos por la sociología jurídico penal es 

desentrañar y comprender las relaciones sociales por las cuales emerge y se consolida cierto 

ordenamiento jurídico penal, cuáles son los intereses que éste protege, a que grupos sociales 

favorece o perjudica, cómo opera en la práctica más allá de las regulaciones legales, si su 



funcionamiento se adecúa –y en qué medida-, ignora o bien contradice los principios políticos y 

jurídicos que legitiman al sistema. 

  Y no sólo ello, porque recordemos que la sociología jurídica tiene presente que el 

marco de referencia de los comportamientos no necesariamente se agota en la normatividad 

legal, por lo tanto, las expresiones de los restantes grupos de normas en las que descansan las 

acciones de las personas son de especial interés en nuestro análisis. 

  Y precisamente, nada justificaría que esa dimensión, conformada por  un conjunto de 

normas que exceden el ámbito de lo jurídico estatal, sean dejadas de lado por la sociología 

jurídico penal. 

  A partir de allí se podría delimitar el objeto de la sociología jurídico penal identificando 

tres fases o momentos íntimamente vinculados y solapados entre sí. 

  En un primer nivel de análisis esta rama de la sociología jurídica estudiará los 

comportamientos normativos consistentes en la formación de un sistema penal dado, en 

segundo lugar se tendrá en cuenta los propios efectos de ese sistema en el ámbito de las 

relaciones sociales e institucionales enmarcadas bajo las nociones de desviación y control 

social formal. 

  Pero junto a esto último,  nuestra materia también se ocupará de la actuación de ese 

sistema penal que opera institucionalmente por fuera de las regulaciones del derecho. 

  Es decir, a la par que se le prestará especial atención a los modos de reaccionar frente 

a las transgresiones penales legitimados por el derecho; de la misma manera se tendrá 

presente las actuaciones institucionales que se vinculan con la desviación en base a 

normatividades y prácticas sociales ajenas o contrarias a las establecidas por el ordenamiento 

jurídico oficial. 

  Un sencillo ejemplo ilustrará la noción expuesta recientemente: la sociología jurídico 

penal se concentrará en los comportamientos normativos que dan origen a la protección penal 

de la propiedad privada, una vez que se estableció la norma jurídica que reprime con prisión al 

delito de robo, el foco de atención pasará a las formas en que el Estado a través de órganos 

especiales reprime legalmente a aquellas personas que se apropian de cosas ajenas de 

manera violenta. 

  Asimismo, también se tendrá en cuenta que la experiencia indica que no es nada 

extraño que muchas veces, esas personas que cometieron el delito contra la propiedad no son 

reprimidas de ninguna manera, o bien reciben consecuencias perjudiciales por parte de 

particulares que resuelven el problema por su cuenta, como así también pueden ser reprimidos 

por los propios órganos del Estado que responden de acuerdo a un tipo de actuación, 

estructurada normativamente, pero que es contraria a lo previsto legalmente: justicias sumarias 

que pueden ir desde una golpiza hasta una ejecución. 

  Todos esos niveles de indagación son propios de la sociología jurídico penal, resta 

agregar un tercer nivel mayor de atención: también será un importante campo de estudio los 

aspectos del funcionamiento real de ese sistema penal, configurado a partir de 



comportamientos normativos, y sus conexiones y funcionalidad con la estructura 

socioeconómica en la que opera. 

  Son datos relevantes para la sociología jurídico penal, constatar que una gran parte del 

catálogo de delitos tiende a proteger los intereses correspondientes a un sistema de 

producción y distribución de la riqueza determinado. 

  Sobre el punto detengamos a reflexionar acerca de la importancia que se le atribuye en 

el Código Penal a la propiedad privada como bien jurídico; y por otro lado la ausencia de 

protección en ese mismo cuerpo legal de los derechos de los trabajadores. 

  También resultará significativo corroborar que la represión penal se orienta 

principalmente sobre los comportamientos de las clases más vulnerables, que por lo general 

lesionan los derechos de otras personas que se encuentran en la misma situación social; o 

bien que tanto la población carcelaria como los integrantes de las fuerzas policiales provienen 

de los estratos sociales más desventajados. 

  Ese complejo conjunto de particularidades que constituye el campo de estudio de la 

sociología jurídico penal, nos coloca de cara al último de los temas que trataremos en esta 

presentación: la relación de la sociología jurídico penal con las ciencia del derecho penal. 

  Por el desarrollo que hemos realizado previamente, fácil es advertir que las relaciones 

entre la sociología jurídica penal y la ciencia penal tradicional es por demás tensa. 

  El motivo de esa difícil convivencia radica en que los temas que desarrolla la sociología 

jurídico penal han socavado la legitimidad en la que descansan las elaboraciones provenientes 

de la teoría penal. 

  Esta última parte de un conjunto de conceptualizaciones, nucleadas en lo que se dio en 

llamar la ideología de la defensa social, que resultaron atacadas a través de la mirada 

sociológica. 

  Los componentes principales de esa postura son los siguientes: el delito representa 

una patología para la vida social, es contrario a los valores básicos de la convivencia y que son 

compartidos mayoritariamente, la pena previene el delito,  la ley se aplica de manera igualitaria 

a todos aquellas personas que comenten delitos. 

   Sin pretender desarrollar exhaustivamente el tema podemos ejemplificar, con algunas 

producciones reconocidas dentro de las ciencias sociales, como esos postulados se debilitan o  

se desvanecen, veamos. 

  El delito no es un estado patológico de las sociedades, sino que es parte del 

funcionamiento normal de una sociedad; más aún, dentro de ciertas condiciones realiza una 

función positiva porque su presencia posibilita cohesionar y fortalecer lazos sociales. 

   En sociedades en los que la diversidad cultural no se puede ignorar, el derecho recepta 

sólo los valores de los sectores hegemónicos que tienen la posibilidad de imponer al resto su 

propia visión del mundo.    

  La reacción punitiva se dirige selectivamente hacia los sectores más vulnerables de la 

estructura social, resultando prácticamente inusual que los integrantes de las denominadas 



clases altas –aún cometiendo transgresiones penales- se vean alcanzados por las instituciones 

penales. 

  La sanción penal no cumple ninguna de las funciones positivas que le atribuye el 

derecho; y es más, lejos de prevenir futuros delitos, contribuye a la adopción de estereotipos 

delictivos y con ello refuerza la carrera criminal en aquellos que previamente tuvieron contacto 

con la burocracia penal.   

  El delito no es una conducta mala en sí misma, sino que responde a un proceso de 

definición negativa que sólo se aplica a los grupos sociales que carecen de herramientas para 

resistir a la actuación del poder punitivo. 

  El problema no es quien delinque sino las relaciones sociales funcionales a un sistema 

de producción y distribución de riquezas que no sólo genera delincuencia, sino que también la 

utiliza para ocultar los graves daños que socialmente provoca. 

   Consideramos que no es necesario continuar explicitando los cuestionamientos que la 

sociología jurídica está en condiciones de dirigir a las propias bases de la ciencia penal, para 

graficar lo que señalamos como una tensa relación entre ambas disciplinas. 

 

V- A modo de conclusión  

  Creemos haber logrado nuestro propósito de mostrar los lineamientos básicos que 

giran en torno al abordaje sociológico de la cuestión criminal. 

  Hemos puesto énfasis en mantener en un nivel destacado la producción científica que 

ofrecen los teóricos del derecho penal, consideramos que la mirada de la sociología sobre esta 

problemática no puede soslayar ni desconocer la importancia de los estudios penales 

tradicionales. 

  Pero además, como hemos tenido la posibilidad de encontrarnos con otra manera de 

conocer los múltiples aspectos que presenta el fenómeno social de la delincuencia, no nos 

resignamos con quedarnos sólo con las versiones normativas que al respecto nos ofrece la 

ciencia penal. 

  Esa es la razón por la cual adoptamos un camino un tanto más ambicioso, y por qué no 

difícil y por momentos incómodo, como es imbricar la perspectiva sociológica en el ámbito del 

saber penal. 

   Pero más allá del esfuerzo que demanda nuestra postura, estamos convencidos que 

ante una problemática tan compleja, y heterogénea como es la cuestión criminal, resulta 

necesario superar las respuestas reduccionistas que muchas veces se generan en ámbitos 

donde sólo se analizan los fenómenos desde una mirada normativista estatal. 
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