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¿CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA? 

	

“Hay	 ciertas	 pistas	 en	 la	 escena	 de	 un	 crimen	 que	 por	 su	 naturaleza	 nadie	 puede	 recoger	 o	
examinar	 ¿cómo	 se	 recoge	el	 amor,	 la	 ira,	 el	 odio,	 el	miedo…?	Son	 cosas	que	hay	que	 saber	
buscar”.		

Dr.	James	T.	Reese	

	

¿Cuántas veces has visto series como CSI, Mentes 

Criminales, Bones...? ¿Piensas que son criminólogos? Si tu 

respuesta es sí, siento decirte que estás equivocado.  

Actualmente, en la sociedad, se tiene la concepción de que 

Criminología y Criminalística son lo mismo. Los medios de 

comunicación y la selección de la información, así como la 

influencia de las series norteamericanas contribuyen a 

mantener esta visión equivocada. 

En primer lugar, cabe aclarar que la CRIMINALÍSTICA 

representa un área especializada de la Criminología, 

dedicada al esclarecimiento del delito (cómo, quién y 

cuándo) una vez que éste se ha cometido. Está, por tanto, 

referida a la imagen que todos tenemos en mente de un 

investigador con un mono blanco y su maletín, recogiendo 

huellas con reactivos, haciendo fotos, analizando las 

pruebas en un laboratorio... Todo ello dirigido a descubrir 
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quién cometió el crimen y, posteriormente, poder acusarlo 

con evidencias que se puedan aceptar en un juicio. 

En segundo lugar, hablaremos de CRIMINOLOGÍA, una ciencia 

igual de importante que otras, pero que resulta desconocida 

y/o confundida con otros ámbitos. Esta disciplina se nutre 

de aspectos de distintas ciencias tales como la Psicología, 

el Derecho, la Sociología, la Antropología o la Pedagogía, 

con el fin de tener una visión más amplia del fenómeno 

criminal.  

Estos conocimientos permiten a la Criminología estudiar al 

delincuente, a la víctima, al delito, y a los medios que se 

encargan de prevenirla y controlarla. Trata de prevenir la 

comisión de delitos por parte de aquellos que puedan 

sentirse tentados, intervenir con los  que lo estén 

cometiendo, y finalmente reinsertar a los que lo hayan 

cometido y necesiten ayuda para poder llevar una vida 

dentro de los estándares sociales, así como prestar 

asistencia a las víctimas para reparar el daño causado y 

que no sean revictimizadas. 

A modo de conclusión, el objetivo principal de la 

Criminología es la prevención del delito, mientras que el 

de la Criminalística es resolverlo. 

 

La Criminalística surge cuando la Criminología no ha sido 

efectiva en la prevención.	

		


