
 

 

Resumen 

Organizador: Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 

(CPCCR) 

Temática central: La Criminología como ciencia generadora de sinergia en la 

Investigación Criminal. 

Sub-temáticas por considerar: 1. La Ciencia, método, investigación y el método 

científico. 

2. Sociedad y la violencia en la actualidad. 

3. La Criminología como Ciencia Causal Explicativa. 

4. El fenómeno criminal.  

5. La investigación. 

6. Investigación Criminal. 

7. Rol del criminólogo desde la perspectiva de la 

investigación criminal. 

 

Objetivo General: 

Analizar el papel de la Criminología como ciencia del fenómeno criminal y su sinergia en la Investigación 

Criminal. 

Justificación: 

La Criminología como ciencia causal explicativa se ha enfocado en poder identificar las causas del 

fenómeno criminal, desde la concepción más positivista hasta corrientes contemporáneas, pero desde 

sus antecedentes más primigenios y hasta nuestros días, el objetivo ha sido el mismo, entender la 

conducta criminal con la promesa de poder brindar respuesta al clamor de una sociedad que cada vez más 

se sumerge en índices de violencia preocupantes. 

Para el saber criminológico no cabe duda de que la criminalidad es uno de los fenómenos que no son 

exactos ni naturales, al contrario, es un fenómeno cambiante en su espacio y tiempo, es por esta razón 

que presenta gran complejidad a la hora de inferir su génesis. 

 



 

 

 

Por lo anterior, resulta de gran importancia el poder aplicar sinergias entre diferentes saberes, que 

contribuyan a generar principios unificadores del conocimiento a través de la investigación científica, 

aplicando toda la gama metodológica de instrumentos y técnicas que generen soluciones frente al crimen 

y su impacto en la sociedad actual. Es por esto, que una de las disciplinas que se complementan con el 

saber criminológico lo viene a ser la Investigación Criminal, entendida esta como un proceso científico 

mediante el cual con la ejecución de una serie de pasos se intentará llegar al descubrimiento real de un 

hecho criminal. 

Resulta importante entender que el rol del saber criminológico en la Investigación Criminal generará una 

visión holística del fenómeno criminal, donde el Investigador tendrá la capacidad de poder comprender 

la génesis del hecho que intenta descubrir, con bases racionales, científicas y analíticas, así como 

identificar el rol del delincuente y la víctima en este universo, las fallas de los sistemas de control social 

que generaron ese evento delictivo, y no más importante, con la finalización del proceso de investigación, 

se crearan datos vivos que pueden ser llevados a generar mejores controles de la criminalidad, y en última 

instancia, contribuir al establecimiento de Políticas Criminales eficientes. 

 

 

 


