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PRÓLOGO 

Realizar este prólogo me supone una triple satisfac-
ción. Por una parte, se trata de un libro para la co-
lección Ciencias Penales de la editorial BdeF que diri-
jo: por otra, el hecho de estar ante una nueva obra de 
Víctor Gómez, y una tercera razón a la que me referiré 
al final del prólogo. 

El autor, al analizar la teoría sociológica de Durkheim, 
sale de su zona de confort y se adentra en la Sociología 
y en su relación con la Criminología y el Derecho penal. 
Pese a que la obra de Durkheim se desarrolló a finales 
del siglo XIX, sigue siendo actual, ya que ha influido en 
el pensamiento de diversos autores a lo largo del siglo 
XX. Por ello el abordaje que realiza Víctor Gómez sobre 
su pensamiento le permite enlazar metodologías y con-
cepciones del siglo XIX sobre la teoría del delito y de la 
pena con las contemporáneas. 

La relación entre las teorías de Durkheim y otras ac-
tuales, como las de Jakobs, conduce al autor a un aná-
lisis crítico de estas últimas. Víctor Gómez plantea una 
propuesta personal acerca de la función del Derecho 
penal, de la exigible coexistencia del consecuencialismo 
y del principialismo, la importancia del bien jurídico y la 
concepción de este último no exclusivamente como pro-
tección de derechos subjetivos sino también de bienes 
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XVIII Mirentxu CorCoy 

jurídicos supraindividuales, concebidos como forma de 
garantizar la libertad de los individuos y sus posibilida-
des de participación en la vida social. Al respecto, pone 
de manifiesto la inconsistencia de la crítica al bien jurí-
dico por su incapacidad para limitar la intervención del 
Derecho penal, sustituyéndolo por la distinción entre 
harm-offense y offense principle. Distinción que no es 
eficaz por carecer de capacidad de concreción. 

Esta sería la tercera razón de mi satisfacción al pro-
logar este libro, a la que me refería al inicio, ya que coin-
cido en lo sustancial con el posicionamiento de Víctor 
Gómez. Algo que tampoco debe de extrañar ya que am-
bos procedemos de una misma fuente, el profesor Mir 
Puig, al que ambos debemos el núcleo esencial de nues-
tro pensamiento.  

No obstante, que esté de acuerdo con las conclusiones 
a las que llega el autor, incluida su crítica al creciente 
auge del retribucionismo, no es el motivo, o al menos 
no el único, por el que considero a este libro altamente 
recomendable. Su importancia, su valor intrínseco, se 
debe a la capacidad de Víctor Gómez Martín de sinteti-
zar, en no muchas páginas, no solo el significado de la 
obra de Durkheim sino las razones de la evolución del 
pensamiento penal y criminológico desde el siglo XIX 
hasta el XXI. 

Barcelona, diciembre de 2022

Mirentxu CorCoy 
Catedrática de Derecho Penal
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A MODO DE PREÁMBULO: 
CRIMEN NATURAL Y CRIMEN SOCIAL EN 

MINDHUNTER

La serie de televisión Mindhunter, basada en el li-
bro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit, 
de Mark Olshaker y John E. Douglas, explica la histo-
ria de Holden Ford y Bill Tench, agentes de la Unidad 
de Análisis de Conducta del FBI, que, acompañados 
de la psicóloga clínica Wendy Carr, entrevistan a ase-
sinos en serie en prisión para intentar resolver casos 
en curso a finales de los años 70 del pasado siglo 1. 
En uno de los episodios iniciales de la serie, Debo-
rah (Debbie) Mitford (D.M.), estudiante de posgrado 
en la Universidad de Virginia, mantiene con uno de 
los agentes federales, Holden Ford (H.F.), la siguiente 
conversación:

1 La serie, dirigida por David Fincher, Asif Kapadia, Tobias 
Lindholm y Andrew Douglas, producida por Denver and De-
lilah Productions, Jen X Productions, Inc. y Panic Pictures / 
No. 13 y distribuida por Netflix, cuenta con dos temporadas, 
estrenadas, respectivamente, el 13 de octubre de 2017 y el 16 
de agosto de 2019.
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 - D.M.: ¿Qué opinas de la teoría del etiquetamiento 
  de la desviación de Durkheim?

 - H.F.: ¿Qué es eso? 

 - D.M.: ¿No sabes quién es Durkheim? 

 - H.F.: Solo sé qué es una desviación.

 - D.M.: Lo estoy estudiando en una de mis clases.
  Durkheim dice que todas las formas de 
  desviación son solo un desafío a la represión
   establecida del Estado.

 - H.F.: Así que es un anarquista… 

 - D.M.: No. Fue la primera persona en sugerir que 
  si algo va mal en una sociedad, la criminalidad
  es una respuesta frente a ello.

 - H.F.: Puede que lo que vaya mal en nuestra 
  sociedad sea precisamente la criminalidad.

 - D.M.: Estoy hablando desde una perspectiva 
  social, mientras que tú lo haces desde la de 
  un agente. 

Esta interesante conversación revela dos formas an-
tagónicas de entender la criminalidad. Invita a reflexio-
nar, en concreto, a si el delito debe contemplarse como 
un hecho de origen natural –posición defendida por 
Holden Ford desde su perspectiva de agente federal– o 
ha de verse, antes bien, como un hecho social –punto de 
vista de Debbie Mitford, en su condición de estudiante 
de Sociología–. No es en absoluto casual que en este 
intercambio dialéctico Holden Ford defienda la tesis del 
delito como hecho natural. Aunque Holden construye 
su respuesta probablemente como recurso dialéctico 
defensivo frente a la argumentación de Debbie, que lo 
presenta como parte integrante de la “represión esta-
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blecida del Estado”, aquella cuenta a su favor con una 
amplia base histórica de pensamiento criminológico 2. 

Uno de los primeros momentos de dicho itinerario epis-
tometodológico vino determinado por el dominio de la co-
rriente filosófica del positivismo en la Europa de la segun-
da mitad del siglo XIX. El apogeo de dicho movimiento 
cultural tuvo su reflejo en el Derecho penal mediante el 
rechazo del carácter científico de la consideración jurídica 
del delito. Entendida la ciencia como la explicación cau-
sal de fenómenos empíricos (así, por ejemplo, las ciencias 
naturales), no podía decirse que el estudio lógico-jurídico 
del Derecho penal que constituía la dogmática jurídico-
penal compartiera el referido rango científico. Partiendo 
de la consideración de la antropología y la sociología como 
ciencias en sentido estricto, se operó para la consecución 
del objetivo indicado la sustitución de la consideración ju-
rídica (dogmática) del delito por otra de tipo antropológico 
(positivismo naturalista), dando lugar al nacimiento de la 
Criminología como ciencia de contenido autónomo. Claro 
reflejo de esta tendencia fue, entre otros exponentes, un 
sector antropológico de la Scuola positiva italiana, integra-
do, entre otros, por Cesare Lombroso y Raffaele Garofalo 3.

2 El descrito no es en absoluto el único momento de la serie en 
el que se plantea la disyuntiva que nos ocupa. También sugerentes 
son, a este respecto, las referencias a la obra de C. Wright Mills, 
en particular a La imaginación sociológica (1959), y al interaccio-
nismo simbólico y la Sociología performativa de Erving Goffman, 
especialmente desarrollados en La presentación de la persona en la 
vida cotidiana (1959). Sobre todo ello véase, por ejemplo, villAnuevA 
ACevedo, “David Fincher: Perspectiva e imaginación sociológica en 
Mindhunter” (https://www.elquintopoder.cl). 

3 silvA sánChez, Aproximación al Derecho penal contemporá-
neo, 1992, p. 46.
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La nueva corriente metodológica que caracterizó a la 
Scuola positiva, que vino a irrumpir con el ocaso del in-
dividualismo y el idealismo racionalista filosóficos y el li-
beralismo abstencionista político que sirvieron de base a 
la Escuela Clásica italiana precedente, se vio favorecida 
por el auge del positivismo del Comte, del evolucionis-
mo de Moleschott, Büchner y Haeckel, y el espectacular 
progreso de las ciencias naturales a lo largo del siglo 
XIX 4. La principal característica de la Scuola Positiva 
fue el método utilizado, consistente en la sustitución del 
método racionalista, abstracto y deductivo hasta enton-
ces imperante por la observación de la realidad empírica 
al modo de las ciencias de la naturaleza, así como en 
la sustitución de un análisis del delito entendido como 
entelequia meramente ideal por otro que lo considera un 
fenómeno empírico y lo sitúa en la esfera de lo real-ma-
terial. La referida variante epistemológica condujo, a su 
vez, a una modificación del objeto de análisis, que dejó 
de pertenecer a la esfera del deber ser para referirse a 
la búsqueda del ser 5. La consideración del delito como 
fenómeno situado en el mundo empírico tuvo como con-
secuencia más relevante el rechazo de la libertad de vo-
luntad como punto de partida de la Escuela Clásica y la 
aceptación de la idea de que el delito no puede sustraer-
se a la ley de la causalidad como una de las que rigen 
en el ámbito de lo real-material. El delito sería, así, un 
hecho empírico causalmente determinado 6. 

4 Mir Puig, Introducción a las bases del Derecho penal. Con-
cepto y método, 1976, p. 179.

5 Ídem, p. 180.
6 Ídem, p. 181.
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No obstante, es precisamente en el ámbito de la de-
terminación de las causas del delito como causas de la 
peligrosidad de su autor resultante de la observación de 
la realidad donde en el seno de la propia Scuola positiva 
empieza a produce la disociación que evidencia la con-
versación entre Holden y Debbie, esto es, la explicación 
natural y la explicación social del delito. Así, mientras 
que el sector representado por Lombroso, claramente 
influenciado por el evolucionismo de Darwin imperante 
en la época, apostó por una concepción antropológica 
de las causas del delito7, un segundo sector, encabeza-
do por Antonio Ferri, que añadió a las anormalidades 
biológicas como causa de la peligrosidad del delincuente 
el estudio de los factores sociales desencadenantes del 
delito, dando paso a la introducción en el ámbito de la 
metodología general de llamado Sociologismo jurídico 8. 

La concepción sociológica de Ferri enlaza directa-
mente con la segunda manifestación del positivismo so-
ciológico de la segunda mitad del s. XIX: la jungdeutsche 
Kriminalistenschule alemana de Von Liszt. Esta escue-
la, reflejo de la concepción política del Estado social, 
constituyó el más claro exponente de la plasmación na-
turalística de la influencia del positivismo en la ciencia 
penal alemana de la época, que tuvo su contrapartida 
en el positivismo jurídico de Binding, Merkel y Beling 
como manifestación última y más extrema del liberalis-
mo clásico 9. La contraposición ideológica que puso de 

7 El delincuente como ser caracterizado esencialmente por su 
atavismo: Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 183 y n. 25.

8 Ídem, p. 184 y n. 26; críticamente giMbernAt ordeig, Concep-
to y método de la ciencia del derecho penal, 1999, p. 39.

9 Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 208 y s.
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manifiesto la sucesión en el tiempo de ambas variantes 
epistemológicas se refiere al paso de una ideología, el 
individualismo liberal, heredado de la Revolución fran-
cesa, caracterizada por la voluntad de la recién ascen-
dida burguesía en la conservación del statu quo de los 
intereses cuya titularidad corresponde a los individuos 
como los bienes de mayor relevancia, a otra de corte 
esencialmente social fundamentada en la reclamación 
por parte del proletariado de la necesidad de intervenir 
modificando el statu quo en beneficio de los intereses de 
la colectividad como los de mayor entidad 10. El progra-
ma metodológico del positivismo naturalista iniciado en 
Alemania por Von Liszt se caracterizó por la traslación 
a la ciencia penal de los métodos propios de las ciencias 
empíricas11. Von Liszt, igualmente influenciado por el 
apogeo de las ciencias naturales en general y el evolu-
cionismo de Darwin en particular, consideró que el úni-
co concepto válido de ciencia era el positivista, en cuya 
virtud solo el método experimental propio de las cien-
cias de la naturaleza permite caracterizar a una activi-
dad como científica 12. En idéntico sentido participaron 

10 Ídem, p. 217.
11 Ídem, p. 216.
12 von liszt, La idea de fin en Derecho Penal [trad. de origi-

nal “Der Zweckgedanke im Strafrecht”, ZStW 3 (1883) E. Aimone 
Gibson, revisada y prologada por M. de Rivacoba, 1994]), pp. 106 
y ss.; “Über den Einfluss der soziologischen und antropologis-
chen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts” (infor-
me para la Asamblea General de la Asociación Internacional de 
Criminología, 1893), en von liszt, Strafrechtliche Vorträge und 
Aufsätze, II, Guttentag, Berlin, 1905 (reimpr. De Gruyter, Berlin, 
1970), pp. 78 y 83; “Die Aufgaben und die Methode der Strafre-
chtswissentschaft” (clase inaugural pronunciada en la Universi-
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del llamado concepto positivista de la ciencia autores 
como Comte, Bentham o Stuart Mill, que sostuvieron 
la tendencia negativa consistente en el rechazo “de todo 
aquello que pudiera sonar a metafísica”; y metafísica 
era para el positivismo todo lo que sobrepasaba el cam-
po de la “observación”, imponiéndose una limitación de 
la investigación humana a la observación a “lo que pue-
de ser pesado, medido o calculado”13. 

A la luz de la exposición de los respectivos orígenes 
políticos y científicos de las propuestas epistemológicas 
de la Scuola positiva italiana y del positivismo naturalis-
ta de Von Liszt vistos supra, es de ver cómo es predicable 
respecto de aquellos un notable grado de coincidencia. 
La diferencia esencial entre ambas corrientes de pensa-
miento reside en el objeto de análisis: así, mientras que 
en Italia la Scuola positiva se centró en el estudio de la 
realidad empírica del delito, Von Liszt mantuvo como 
objeto de la dogmática jurídico-penal el que hasta la 
fecha había venido siendo tradicionalmente reconocido 
como tal: el Derecho positivo. En el contexto de la evolu-
ción histórica de la ciencia penal en Alemania, la consi-
deración del Derecho positivo como objeto de la dogmá-
tica no constituye, sin embargo, una especialidad del 

dad de Berlín el 27 de octubre de 1899), en von liszt, Strafrecht-
liche Vorträge und Aufsätze, II, Guttentag, Berlin, 1905 (reimpr. 
De Gruyter, Berlin, 1970), p. 297. Sobre todo ello véase Mir Puig, 
Introducción a las bases, cit., p. 218.

13 giMbernAt ordeig, Concepto y método, cit., pp. 38 y s. So-
bre las revoluciones científicas y su incidencia, véase, reciente-
mente, Miró llinAres, El progreso de la dogmática penal (y sus 
problemas). Aproximación a la estructura de la evolución de la 
dogmática penal, 2022, p. 48 y passim.
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positivismo naturalista de Von Liszt, sino que, en reali-
dad, y a diferencia de lo sucedido en Italia con el cambio 
de objeto de la ciencia penal operado por la sucesión 
en el tiempo de la Escuela Clásica, la Escuela Positiva, 
la “Terza Scuola” y la dirección técnico-jurídica, se erige 
en rasgo común de toda aquella evolución en su con-
junto. La especialidad del programa de Von Liszt reside 
en que el estudio experimental del fenómeno criminal 
se añadió (y a diferencia de la Scuola positiva italiana 
no sustituyó) a la dogmática jurídico-penal como parte 
diferenciada de la ciencia penal total (gesamte Strafre-
chtswissenschaft) al servicio del análisis del único obje-
to de la dogmática jurídico-penal: el Derecho positivo 14. 

El referido mantenimiento del objeto del análisis 
dogmático, unido a la voluntad de no eliminar los be-
neficios dimanantes de las conquistas del Derecho pe-
nal liberal hasta entonces vigente, convirtió el modelo 
naturalista de Von Liszt en una suerte de variación 
del positivismo jurídico de Binding que, en su condi-
ción modificadora, presenta analogías y diferencias 
con respecto a este último modelo. La principal ana-
logía –la que en sentido estricto permite reunir ambos 

14 von liszt, La idea de fin, cit., pp. 1 y ss.; “Rechtsgut und 
Handlungsbegriff…”, en von liszt, Strafrechtliche Vorträge, I, cit., 
pp. 212 y ss.;“Kriminalpolitische Aufgaben”, en Strafrechtliche 
Vorträge, I, cit., pp. 290 y ss.; “Die Zukunft des Strafrechts”, en 
Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 1 y ss.;“Über den Einfluss...”, 
en Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 75 y ss.; “Die Aufgaben…”, 
en Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 284 y ss.; Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts, 16ª-17ª ed., 1908, passim; Tratado de De-
recho penal, III (trad. de la 20ª ed. alemana por L. Jiménez de 
Asúa y adiciones de Q. Saldaña), 1917, passim. De modo amplio, 
Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 218, 223, 225 y ss.; 
silvA sánChez, Aproximación, cit., pp. 51 y 53.
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modelos bajo la denominación común de positivismo 
formalista– reside en que tanto el positivismo natura-
lista de Von Liszt (mediante el planteamiento de la crí-
tica kantiana) como el jurídico de Binding acometen 
un estudio formal de Derecho positivo caracterizado 
por la exclusión de juicios de valor (escepticismo subje-
tivo-epistemológico/relativo-axiológico) 15. La diferencia 
esencial entre ambos modelos positivistas –que deter-
mina su distinto carácter jurídico o naturalista– debe 
encontrarse en lo que sigue: mientras que el positi-
vismo jurídico de Binding se agota en el normativismo 
de un análisis lógico-conceptual del Derecho positivo 
(dogmática jurídico-penal como ciencia sistemática) y 
su voluntad (teleologicismo objetivo) sin incidencia al-
guna de la realidad empírica en el mismo, el naturalis-
ta de Von Liszt, aceptando la influencia de la realidad 
metajurídica en la construcción dogmática, partió, en 
cambio, de la necesidad de estudiar el Derecho positivo 
a la luz de la realidad empírica para operar en el seno 
de la gesamte Strafrechtswissenschaft la distinción 
entre política criminal (destinada a una función social 
de lucha contra el delito y desarrollada sobre la base 
de disciplinas consistentes en la explicación causal-
empírica del delito –Criminología- y de la pena–Pena-
lística) y Derecho penal en sentido jurídico (que asume 
la función liberal del Estado de Derecho consistente en 
asegurar o garantizar la igualdad en la aplicación del 
Derecho y la libertad individual frente al Estado). 

El alcance de la referida disparidad entre ambos mo-
delos positivistas fue acrecentándose con la evolución 

15 binding, Die Normen und ihre Übertretung, I, 1922 (reimpr. 
1991), passim.
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del programa de Von Liszt hacia un paulatino aumen-
to de la importancia del método empírico (explicación 
empírico-causal del delito y la pena) en detrimento del 
dogmático, al que (en su Antrittsvorlesung de la Univer-
sidad de Berlín pronunciada el 27 de octubre de 1899) 
acabó concediendo a la dogmática jurídico-penal como 
estudio lógico-jurídico del Derecho penal y procesal 
una función meramente pedagógica 16. Pese a aceptar 
la aplicación para la Criminología del método propio de 
las ciencias de la naturaleza, basado en la observación 
de las conexiones causales del mundo fenoménico, Von 
Liszt se apartó expresamente de la explicación antropo-
lógica de Lombroso 17 suscribiendo una posición ecléc-
tica predominantemente sociológica con la pretensión 
de completar la Biología criminal con la Sociología cri-
minal. Esta postura ha sido conocida con el nombre de 
“Escuela sociológica alemana”18. 

16 von liszt, La idea de fin, cit., pp. 1 y ss.; “Rechtsgut und 
Handlungsbegriff…”, en Strafrechtliche Vorträge, I, cit., pp. 212 
y ss.; “Kriminalpolitische Aufgaben”, en Strafrechtliche Vorträge, 
I, cit., pp. 290 y ss.; “Die Zukunft des Strafrechts”, en Strafre-
chtliche Vorträge, II, cit., pp. 1 y ss.; “Über den Einfluss...”, en 
Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 75 y ss.; “Die Aufgaben…”, 
en Strafrechtliche Vorträge, II, cit., pp. 284 y ss.; Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts, 16ª-17ª ed., 1908, passim; Tratado de De-
recho penal, III, (trad. de la 20ª ed. alemana por L. Jiménez de 
Asúa y adiciones de Q. Saldaña), 1917, passim. Acerca de lo an-
terior, ampliamente, Mir Puig, Introducción a las bases, cit., pp. 
223 y 225 y ss.; silvA sánChez, Aproximación, cit., pp. 51 y 53.

17 von liszt, “Kriminalpolitische Aufgaben”, en Strafrechtliche 
Vorträge, I, cit., pp. 308. Sobre todo ello véase Mir Puig, Introduc-
ción a las bases, cit., p. 224, n. 131.

18 Mir Puig, Introducción a las bases, cit., p. 224, n. 132.

https://www.editorialreus.es/libros/el-crimen-como-hecho-social/9788429027020/


A modo de preámbulo: crimen nAturAl... 11

Volviendo a Mindhunter, no debe extrañar, en este 
contexto, que en la conversación transcrita supra Deb-
bie Mitford fundamente su posicionamiento –de acuer-
do con el cual, recordemos, el origen de la criminalidad 
respondería a causas sociales– en la teoría del delito 
de Emile Durkheim. Pero, ¿es exacto todo lo que apun-
ta Debbie sobre el pensamiento del sociólogo francés? 
Ciertamente, Durkheim fue uno de los primeros teó-
ricos que explicó el delito como un fenómeno no solo 
socialmente relevante, sino de origen fundamentalmen-
te social. ¿Constituye para Durkheim todo crimen, sin 
excepción alguna, una suerte de “respuesta” a los ma-
les de la sociedad?¿Es su construcción una auténtica 
“teoría del etiquetamiento de la desviación”, como afir-
ma Debbie? Tomando como excusa las preguntas que 
Mindhunter pone sobre la mesa de análisis, la presente 
investigación tiene como objetivo encontrar respuestas 
a las mismas a hombros de uno de los indiscutibles re-
ferentes históricos de la Teoría sociológica del delito y 
de la pena: Emile Durkheim. El estudio de su pensa-
miento criminológico servirá, al mismo tiempo, para re-
flexionar sobre la cambiante incidencia de la Sociología 
jurídica en las Teorías jurídicas del delito y de la pena. 
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