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 Cesare   Lombroso  (Italia 1.835-1.909)  fue el criminólogo que dijo que el delito es innato de 

algunas personas según su grado de instrucción, religión o posición económica  y  quienes  por eso  

son delincuentes habituales.  Para  él delincuentes son todos los de determinado grupo o 

condición o raza.  Por eso se debe  perseguirlos y castigarlos sin importar si tienen o no  la  culpa.  

Todas esas personas son criminales natos y peligrosos y por tanto imputables.  Por su solo origen 

son incorregibles y por eso hay que suprimirlos. Su derecho penal se basa  en el principio de la 

generalización del delito y de la pena porque  hay  que  castigarlos a todos  por representar  

tendencias criminales peligrosas  insuperables.  Por la falta de fundamento científico la teoría 

lombrosiana del delincuente nato no se acepta en los sistemas jurídicos modernos.   Porque la   

legislación que la acoge  contradice el principio  constitucional de la presunción de inocencia. Así 

sucede cuando se parte de la idea que  quien  pertenece a un sector  determinado tiene  

tendencias innatas delictuales.   Por ejemplo,   que quien es comerciante o industrial  tiene 

tendencia a la especulación o a la usura.  O si es empleador tiende a explotar a sus empleados.  O, 

si es propietario propende   a abusar de los arrendatarios o campesinos.   O si es empresario es 

propenso al acaparamiento.  Bajo esa concepción lombrosiana la sociedad llega a estar dividida en 

categorías de criminales.  Si  es grave esa  legislación cuando para luchar contra la criminalidad se 

considera todo ciudadano imputable, es más pernicioso cuando el derecho penal lombrosiano  se 

utiliza para resolver carencias sociales o problemas económicos que no se han podido solucionar.   

No por la multiplicidad de leyes draconianas baja el índice de homicidios o de atracos. Tampoco 

porque se aumenten las penas o se consideren tendencialmente delictuales  determinadas  

actividades económicas  o comerciales se reduce la inflación, aparece la comida, se disminuye el 

desempleo  o la falta de viviendas,   o se estabiliza la moneda.  Ni mucho menos se siembra el 

petróleo para producir más y mejor. Dentro de esa tendencia lombrosiana  se inscribe también  la 

legislación económica que utiliza discrecionalmente el concepto de delincuencia organizada para 

criminalizar a  integrantes de organizaciones empresariales o industriales.  Las últimas 

legislaciones del Estado venezolano de  controles de precio y de regulaciones de actividades 

económicas, en pleno Siglo XXI, son  una reproducción de la  concepción  lombrosiana de la 

prehistoria del derecho penal.   Y  ello a  pesar que la Constitución define al Estado venezolano 

como de Derecho y de Justicia.  
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