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caPÍtulo 1 
 
aProXiMación concePtual 
a la PolÍtica criMinal

I. CONCEPTO Y NATURALEZA

La política gubernamental se lleva a cabo a través de diversas formas se-
gún la concreta actividad a regular: política sanitaria, educativa, de em-
pleo, medio-ambiental, urbanística, económica, etc. Una de esas formas 
es la denominada política criminal, o sector de la política estatal donde se 
toman las decisiones de cara a prevenir y actuar frente a los delitos. Una 
respuesta a dar por el Estado frente a asuntos que, como la corrupción, 
el terrorismo o los homicidios, tanto preocupan a los ciudadanos. Una 
respuesta que es política, pues la argumentación de las posibles solucio-
nes a adoptar, la base ideológica que las sustenta, constituyen un mar-
co de decisión que se halla dentro de lo político. Atendiendo a este sen-
tido político, cabría por tanto definir la política criminal como la medi-
da o conjunto de medidas (jurídicas, sociales, educativas, económicas, 
etc.) que adopta una sociedad políticamente organizada para prevenir y 
reaccionar frente al delito, a efectos de mantenerlo en unas cuotas tole-
rables. Esto es, son las decisiones que una sociedad toma frente al de-
lito, el delincuente, la pena, el proceso y la víctima. 

De su parte, y desde una perspectiva académica, la Política Criminal 
también es una disciplina encargada de explorar, buscar y hallar solucio-
nes legales que vengan a mejorar la eficacia y justicia del Ordenamiento 
penal en una sociedad y momento histórico determinados (ej. como re-
solver el conflicto entre el derecho a decidir sobre la propia maternidad 
y el derecho a la vida del feto en el delito de aborto; o el conflicto habido 
entre el derecho a disponer sobre la propia salud y el delito de tráfico de 
drogas). Y ello, porque no sólo interesa analizar la concreta orientación 
político-criminal seguida por el legislador, sino si ésta es o no adecua-
da a los valores y al concreto modelo social y político que se defiende. 
Una actividad crítica a desarrollar por políticos, juristas y criminólogos 
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que, por ejemplo, debemos preguntarnos si es adecuada la actual pena 
de prisión permanente revisable en un Estado social y democrático de 
Derecho que exige la orientación resocializadora de las penas de prisión 
(art. 25.2 CE). Son dos, en definitiva, las perspectivas de la política cri-
minal que pasamos a analizar: como ámbito político y como disciplina. 

II. LA POLÍTICA CRIMINAL COMO PARTE DE LA POLÍTICA 
ESTATAL

La política criminal como aspecto de la política general, y por tanto 
como ejercicio del poder, refleja claramente la ideología de quien la lle-
va a cabo. Esto es, depende de la forma del Estado, del modo de gobier-
no, y en concreto de si en su actuación está limitado por los límites de-
rivados del respeto a los derechos fundamentales. En este sentido, el 
crimen se percibe, y se maneja, de forma distinta en los Estados totali-
tarios que en los democráticos. 

1. estados totalitarios y política criMiNal

En los estados totalitarios, pese a la diferente base ideología en que se 
pueden sustentar (comunista, fascista, nacionalsocialista, fundamenta-
lista, etc.), el delito siempre es concebido como una traición, como una 
clara desobediencia y ofensa a un poder en sí mismo incuestionable: el 
poder “divino” del Amado Líder, Comisario político, Caudillo, Führer, 
Ayatolah, etc. Un atentado a la unidad y estabilidad del Estado que, en 
consecuencia, justifica la adopción de cualquier medida por muy repre-
siva que ésta sea. 

En estas formas de gobierno, la prevención de “demonios” como el te-
rrorismo, el tráfico de drogas, la criminalidad organizada o la disidencia 
política (obviamente casi nunca catalogada como tal) legitima cualquier 
actuación política. La única finalidad de la política criminal es erradi-
car el crimen, pasando si es necesario por encima de cualquier derecho 
y garantía individual. Esto es, se absolutiza de tal manera el mal (la he-
rejía, el maligno, el comunismo internacional, el terrorismo, etc.), que 
se justifica una forma apremiante de neutralizarlo, inmediata y tajante, 
por tratarse de una amenaza para la subsistencia de la especie humana, 
o al menos de su cultura o civilización.

En este contexto, la política interior se transforma en una política de 
seguridad, por lo que las fuerzas armadas y policiales están legitima-
das para utilizar todos los medios necesarios, incluyendo la tortura, las 
“desapariciones” y la muerte. Aquí no existe división de poderes, ni el 
derecho al juez natural, ni la presunción de inocencia o el derecho a un 

Descargado por Angel OOrtega (angelparaguayo@gmail.com)

lOMoARcPSD|16106418



21

nieves sAnz mulAs

trato digno y humano. Todas estas garantías son consideradas meros 
“obstáculos” que impiden castigar a quienes sin juicio previo son ya de-
clarados culpables. Esto es, predomina la prevención general (intimida-
ción de los elementos rebeldes y subversivos) y la prevención especial 
negativa (escarmiento y anulación de la voluntad rebelde). La resocia-
lización sólo se entiende como absoluta sumisión a los valores e impe-
rativos impuestos por el poder. Motivo por el que los crímenes de Es-
tado (tortura, desapariciones, expropiación de propiedades por razones 
políticas, etc.) ni se persiguen ni se castigan. En definitiva, no es que se 
acabe con la criminalidad, sino que tan sólo hay una forma de crimina-
lidad: la criminalidad del Estado, el Estado convertido en un gigantes-
co delincuente (BORJA). 

2. la política criMiNal eN los estados deMocráticos: los 
derechos fuNdaMeNtales coMo líMite

En los Estados democráticos, sin embargo, el planteamiento es comple-
tamente diferente, pues se parte de la “normalidad” del crimen. Esto 
es, del convencimiento sobre que el crimen va a estar siempre presente, 
como precio a pagar por mantener unas mínimas condiciones de liber-
tad y respeto a los derechos humanos. Porque incluso en condiciones 
sociales ideales, siempre habrá personas y grupos que abusen de esa li-
bertad o que quieran obtener ilegalmente determinados beneficios (ej., 
delincuencia de cuello blanco). Un coste estructural inherente a la pro-
pia condición humana.

En este contexto, la política criminal del Estado democrático no va 
dirigida a borrar toda huella de delito, sino a un fin bastante más rea-
lista y materializable: mantener las cifras de criminalidad en niveles to-
lerables. Y ello porque su objetivo no es trascendental como el del Es-
tado totalitario (crear un imperio, mantener la pureza de la raza, aca-
bar con todo vestigio de la burguesía, alcanzar los fines del Corán, etc.), 
que justifica la necesidad de acabar con el delincuente a cualquier pre-
cio, sino que se limita a pretender que todos los ciudadanos, en la me-
dida de lo posible, convivamos pacíficamente y en libertad. Con esta fi-
nalidad, y obviamente, cada tendencia ideológica marca las directrices 
a seguir en su política criminal. Así, y por regla general, mientras los 
gobiernos conservadores emplean más energía en el aspecto represivo 
(mayor presupuesto para FF. y CC. de Seguridad, aumento del número 
de cárceles, etc.), los gobiernos más progresistas suelen incidir más en 
la prevención del delito a través de políticas sociales, siendo más rea-
cios a limitar las garantías de los ciudadanos, aunque con ello pueda re-
sentirse la propia seguridad ciudadana. 
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Ahora bien, también es cierto que las ideologías se van poco a poco 
homogeneizando, algo propio de los tiempos de la globalización —y tam-
bién de la lucha por los votos de los ciudadanos centristas-moderados—, 
con lo que las diferencias cada vez están más difuminadas. De hecho, el 
carácter represivo es también cada vez más propio de las ideologías su-
puestamente progresistas (un claro ejemplo al respecto, son las reformas 
sufridas por nuestro CP desde el año 2003). Esto es, cabría afirmarse 
que la política criminal moderna, marcada por la búsqueda de eficacia 
a toda costa, es hasta cierto punto autoritaria, pues la sanción penal se 
ha convertido en un instrumento estatal, que lo utiliza como prima ratio 
desconociendo los límites de la intervención penal. 

En definitiva, la política criminal depende del cariz ideológico, coyun-
tural o incluso utilitario del movimiento social que pretenda influir en 
los gobernantes. Detrás de cada opción jurídica (constitucional-penal) 
hay una determinada opción política que se corresponde con la ideolo-
gía hegemónica en ese momento (Capítulo 2). Sírvannos como ejem-
plo los delitos contra la libertad sexual. Mientras en la época franquis-
ta, claramente influenciada por el catolicismo, las relaciones sexuales 
sólo se consideraban admisibles dentro del matrimonio, y bajo la rú-
brica “Delitos contra la honestidad” era la honra sexual de la mujer la 
que se protegía de ser mancillada por el varón, aprovechando su clara 
vulnerabilidad e inferioridad. Con la llegada del Estado democrático y 
la aprobación del CP de 1995, la regulación de los ahora denominados 
“Delitos contra la libertad e indemnidad sexual” responde a la idea de 
que éstos deben proteger, ante todo, la libertad de decisión en al ámbi-
to de la esfera sexual y no una determinada concepción moral acerca de 
la sexualidad. En tal sentido, elimina el delito de rapto, crea un tipo es-
pecífico de acoso sexual y regula los delitos relativos a la prostitución 
que, en una línea secularizadora, reduce los supuestos de incriminación, 
despenalizando las figuras de proxenetismo y rufianismo (Capítulo 8).

Sea como fuere, en no pocas ocasiones, son movimientos sociales im-
portantes los que dirigen la política criminal. Este es el caso, por ejem-
plo, del movimiento feminista y su influencia en la regulación de los 
delitos de aborto, contra la libertad sexual o de violencia de género. Un 
movimiento que, en el caso del aborto, influyó decisivamente en la re-
forma del año 2010, con la introducción del actual sistema de plazos, 
y que en el año 2014 también consiguió paralizar las pretensiones del 
gobierno de volver al anterior sistema de indicaciones —de un modo 
incluso más restrictivo al querer suprimir la indicación eugenésica por 
malformación del feto—. 
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Finalmente, los criterios político criminales también tienen gran peso 
en la propia aplicación de la ley penal. Siguiendo con el ejemplo del abor-
to, el anterior sistema de indicaciones, que estuvo vigente durante 25 
años (1985-2010), teóricamente debería haber sido muy restrictivo en 
los supuestos previstos como “legales”, más incluso que el sistema de 
plazos. Sin embargo, es por todos conocida la enorme facilidad con que 
se abortaba “disfrazando” el hecho bajo una de las indicaciones legal-
mente previstas, normalmente la terapéutica por enfermedad psicoló-
gica de la madre (Capítulo 6).

3. la preveNcióN del criMeN eN uN estado social y deMocrático 
de derecho

Tras lo visto hasta ahora, no hay duda en que la prevención de la delin-
cuencia es el objetivo fundamental de la política criminal. Ahora bien, 
tal fin no justifica todos los medios. La prevención, sin el contrapeso de 
los límites derivados del respeto de los derechos fundamentales de la 
persona, puede derivar en el terror penal, en una política criminal au-
toritaria regida por el miedo (terrorismo de Estado). Pero basar la efi-
cacia preventiva en el miedo al castigo, es adoptar un punto de partida 
erróneo, por entender que el delito se origina exclusivamente en la de-
bilidad del sistema penal y no que se trata de un problema sobre todo 
social. Una política criminal fundada en el castigo sin contar con los lí-
mites que le impone el Estado social y democrático de Derecho, deja de 
ser una política criminal preventiva para convertirse en una política cri-
minal represiva, autoritaria. Pero, ¿cuál es, en todo caso, la prevención 
adecuada a los límites de un Estado social y democrático de Derecho?

Todos concordamos en que prevenir supone anticipar o evitar algo. 
Ahora bien, los problemas comienzan cuando se trata de precisar qué 
es lo que hay que evitar y cuáles son los instrumentos adecuados para 
ello. En este sentido, una prevención que busque verdaderamente evitar 
la criminalidad debe preguntarse por las causas, por el origen del fenó-
meno criminal. La mera disuasión o intimidación no aborda las causas 
del delito, por lo que debe afrontarse una prevención más amplia que 
busque también atajar el fenómeno desde sus raíces. Se hace necesario 
apostar por una combinación de los modelos de prevención situacional 
o ambiental (intervención sobre la seguridad del entorno) y social (inter-
vención sobre las condiciones de vida en determinados entornos). En 
este sentido, hoy se habla de diferentes tipos de prevención, con desti-
natarios, mecanismos y fines también distintos.

La prevención primaria actúa sobre el contexto social y situacional, bus-
cando conseguir las condiciones que eviten en lo posible la delincuen-
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cia. Para ello, obviamente, no basta con aprobar nuevas leyes penales, 
sino que también se requiere una lucha a largo o medio plazo con pro-
gramas de prevención en las esferas educativa, social, de vivienda, tra-
bajo, bienestar, calidad de vida, etc. El problema es que los costes eco-
nómicos de esta perspectiva de la prevención son más caros que acudir 
directamente al Derecho penal, por lo que es más fácil que los gobiernos 
respondan con una prevención simbólica a través de la continua publi-
cación de leyes penales (Capítulo 3). La prevención secundaria, de su par-
te, interviene cuando el delito ya se ha producido a través de jueces y 
policías. Aquí sobre todo prima el modelo punitivo, esto es, el control 
en las calles y el modelo policial. Desde esta perspectiva, los diferentes 
estudios demuestran que más que la pena con que se amenaza, lo eficaz 
es la certeza y prontitud en la intervención penal. De ahí, que se haya 
potenciado como sistema preventivo la presencia policial para aumen-
tar la seguridad ciudadana, si bien a costa de las libertades de los ciuda-
danos (ej. Ley de Seguridad Ciudadana). Finalmente, la prevención tercia-
ria, referida a la población reclusa, busca evitar la reincidencia a través 
de la prevención especial. Esto es, actúa cuando el delito ya se ha pro-
ducido y, por tanto, no incide en las causas de la delincuencia. En este 
ámbito, sea como fuere, cabe hacer especial incidencia en la asistencia 
post-penitenciaria, o ayudas sociales y económicas para que los excar-
celados se reinserten en la sociedad.

En consecuencia, la forma de entender el delito, y por tanto diseñar 
cómo prevenirlo y responder frente a él, está condicionado por la forma 
de entender la criminalidad: bien como un problema jurídico, como lo 
ha entendido tradicionalmente el positivismo; o bien como un proble-
ma social, esto es, pluridimensional, donde toda la sociedad está impli-
cada, y que es la perspectiva ineludiblemente a abordar en un Estado 
social y democrático de Derecho. Como ya anunciaba von LISZT, “La 
mejor política criminal es una buena política social”. Por tanto, en aras 
a una política criminal que quiera ser mínimamente eficaz, el Estado 
debe comenzar por preguntarse cuáles son las causas de la delincuen-
cia e intentar erradicarlas (pobreza, paro, falta de oportunidades vitales, 
etc.). Porque política social y política criminal están necesariamente in-
terrelacionadas, pues ambas tienen el mismo objetivo de evitar conflic-
tos sociales. Ahora bien, mientras la política social lo hace con políti-
cas proactivas, de promoción social (desarrollo de políticas en materia 
de salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia, etc.,), la política cri-
minal suele utilizar políticas reactivas frente al fracaso de las otras. En 
cualquier caso, el Estado debe asumir su corresponsabilidad social en 
la delincuencia, estableciendo los mecanismos necesarios para que ésta 
no aumente, o incluso disminuya. Así tendrá que responder cuando su 
política económica produce efectos de marginación y desigualdad, gene-
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rando con ello conflictos sociales. Obviamente, la criminalidad más vin-
culada a la política social es la derivada de la pobreza, la marginación y 
el paro. Pero también la criminalidad económica o de cuello blanco está 
vinculada con ella, pues dicha criminalidad se desarrolla una vez logra-
do el bienestar con políticas redistributivas (ZÚÑIGA).

En definitiva, asumiendo el delito como un problema social, la ela-
boración de las leyes penales debería pasar por un proceso que tenga 
en cuenta la información suministrada por las distintas disciplinas res-
pecto al fenómeno criminal: contornos reales del problema; necesida-
des sociales a satisfacer; posibles consecuencias de la intervención; real 
opinión de los afectados, los grupos de interés (lobbies) y la propia opi-
nión publica; cálculo de los costes económicos de las iniciativas a adop-
tar; problemas de su puesta en práctica, etc. La realidad, sin embargo, 
es que nada de esto se hace, por lo que los programas político crimina-
les llevados a cabo no son propios de un Estado social y democrático de 
Derecho, que necesariamente debe medir sus costes sociales y que bus-
ca la eficacia en sus fines. 

III. LA POLÍTICA CRIMINAL COMO DISCIPLINA

1. objeto y Método

La Política Criminal como disciplina académica tiene por objeto el fe-
nómeno criminal y la legislación que lo contempla. En este sentido, y 
por tanto, aporta una concepción del Derecho penal complementaria a 
la Dogmática penal o a la Criminología. Ciencias de las que se alimen-
ta, junta a otras como la Sociología o la Ciencia política, pues el crimen 
es una realidad compleja con infinidad de aristas.

El método que utiliza para dicho estudio es, en todo caso, diferente 
al jurídico (propio del Derecho penal) o al empírico (el utilizado por la 
Criminología). Su método de análisis se acerca más al utilizado por la 
Sociología y las ciencias políticas. Por todo ello, cabría definir a la Po-
lítica Criminal, desde esta perspectiva, como “aquel sector del conoci-
miento que tiene como objeto el estudio del conjunto de medidas, cri-
terios y argumentos que emplean los poderes públicos para prevenir y 
reaccionar frente al fenómeno criminal” (BORJA). En consecuencia, el 
objeto de estudio de la Política Criminal no sólo es la legislación penal, 
sino todas aquellas instituciones que también tengan como fin inme-
diato, desde el ámbito político, la prevención o la reacción frente al de-
lito. Entre ellas, obviamente el Derecho penal ocupará un lugar relevan-
te, pues es el encargado de definir qué es o no delito, pero afortunada-
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mente no es la única forma de prevenir y hacer frente al crimen. Junto a 
él, y necesariamente, tienen también que concurrir medidas de carácter 
económico, laboral, educativo, social e incluso cultural (ej., campañas 
tolerancia cero frente a la violencia de género). Por tanto, también son 
objeto de estudio de la Política Criminal, todos esos “otros” instrumen-
tos utilizados por el gobierno para mantener el nivel de criminalidad en 
unas cifras tolerables. Y ello porque la política criminal es ante todo po-
lítica, siendo el Estado el encargado de concretar la dirección a seguir y 
las iniciativas a tomar para ello. Decisiones que dependerán, entre otros 
factores, de las circunstancias temporales y espaciales, la coyuntura so-
cial, económica y cultural y, por supuesto, la ideología. 

2. fuNcioNes de la política criMiNal

Siendo la Política Criminal una disciplina valorativa, cuyo objetivo es la 
prevención de la criminalidad, sus funciones son todas aquellas que de 
una u otra manera contribuyan a comprender y prevenir el crimen. Con 
ese objetivo, en primer lugar debe estudiar el fenómeno criminal que se quie-
re prevenir. En este sentido, y teniendo en cuenta que los instrumentos 
de prevención estarán siempre condicionados por la forma de entender 
el delito, obviamente, habrá una implicación directa de la concepción 
criminológica que sirva de sustrato (biológica, sociológica, psicológica, 
teoría del etiquetamiento, teorías victimológicas, etc.,). En un segun-
do momento, una vez analizado el fenómeno criminal, habrá que estu-
diar los mecanismos de prevención de delito. Esto es, es el momento de di-
señar mecanismos para prevenirlo. Para ello lo primero es señalar qué 
se entiende por prevención, si se debe incidir en la prevención ante-de-
lictum, post-delictum o en ambas, y, sobre todo, cuál es el marco de refe-
rencia (constitucional) para establecer los medios legítimos con que se 
cuenta (Capítulo 4). 

Otra de las funciones importantes de la política criminal, es la crítica 
de la legislación penal vigente planteando las posibles reformas. Con este ob-
jetivo, la Política Criminal se sirve de la Criminología, como ciencia en-
cargada de valorar si la ley ha cumplido o no con los fines de la preven-
ción, mediante el análisis de los niveles de reincidencia, los éxitos o fra-
casos en la resocialización, la utilidad de las penas, etc. Unos datos que 
obviamente ayudan a comprobar la eficacia o ineficacia de los instru-
mentos hasta entonces utilizados, para, en su caso, diseñar las posibles 
alternativas penales y sociales. Posteriormente, se trataría de diseñar un 
programa integral de política criminal, de adoptar una decisión político cri-
minal en cuanto a los objetivos a perseguir y las estrategias formuladas 
frente a un determinado tipo de criminalidad. Por supuesto, al tratar-
se de una decisión política se regirá por unos concretos valores, estará 
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condicionada por el nivel de cohesión social de la comunidad concreta 
y dependerá de la ideología de los gobernantes de turno.

Finalmente, es de vital importancia la evaluación de la política criminal 
desde el paradigma del respeto a los derechos humanos. Esto es, habrá que com-
probar si la política criminal adoptada es o no eficaz en la contención 
de la criminalidad. Como política que es, la política criminal adoptada 
debe ser necesariamente verificable a efectos de comprobar si resulta o 
no idónea. En cualquier caso, toda evaluación supone una valoración y 
en toda valoración hay componentes culturales, históricos y éticos. Pre-
cisamente por ello, la evaluación no debe hacerse sólo desde el punto 
de vista de la eficacia, sino también de la legitimidad de los medios. En 
este sentido, en nuestro modelo de sociedad, el respeto a los derechos 
humanos como fundamento de la democracia, debe ser el baremo a la 
hora de medir la legitimidad o ilegitimidad de una determinada política 
criminal. La violencia estructural no se combate con falta de libertades, 
sino al revés. Sociedades que, como la holandesa, reconocen muchas li-
bertades y se tolera más la conducta desviada, las tasas de delincuencia 
son más bajas que en aquellos países, como algunos latinoamericanos, 
en los que se restringen los derechos y las libertades. Para combatir la 
criminalidad violenta derivada de la pobreza y la marginación, por tanto, 
se debe priorizar la política social. Si, por el contrario, y por poner otro 
ejemplo, se trata de criminalidad inherente a la globalización (corrup-
ción política, delitos medioambientales, criminalidad de cuello blanco, 
etc.), la política criminal debe ser tratada en clave internacional a través 
de la cooperación entre los diferentes países (ZÚÑIGA).

3. RelacióN de la política criMiNal coN el derecho peNal y la 
criMiNología

Adoptando una visión integradora del sistema penal, mientras la Políti-
ca Criminal se pregunta por qué, con qué  intensidad y con qué fines, el 
legislador ha decidido utilizar el Derecho penal frente a un determinado 
comportamiento. La Dogmática penal se plantea los requisitos que un 
juez debe estimar como probados para poder determinar que esa per-
sona es culpable de haber cometido un delito e imponerle la correspon-
diente pena. Y la Criminología se cuestiona cuáles son las razones que 
llevan a una persona a delinquir. Son, por tanto, tres formas distintas 
de aproximarse al fenómeno criminal, que se relacionan y se condicio-
nan mutuamente.
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A) Política Criminal y Derecho penal

Para comenzar, existe una indudable y estrecha relación entre la Polí-
tica Criminal como disciplina y el Derecho penal. El Derecho penal es 
la ciencia que tiene como objeto el estudio sistemático de las normas, 
principios e instituciones penales, a efectos de dar al juez los criterios y 
pautas que faciliten su labor de aplicación de la ley. Su método de aná-
lisis durante más de un siglo ha sido el de examinar la norma jurídica 
como dogma incontestable. Un sector del conocimiento, denominado 
Dogmática penal o Dogmática jurídico-penal, que ayuda a explicar me-
jor el Derecho penal en las universidades, que contribuye a una aplica-
ción más racional del derecho positivo en juzgados y tribunales, y que 
aporta al legislador criterios y programas de gran importancia, guiándo-
le en la reforma de la ley penal buscando el equilibrio entre seguridad 
jurídica y respeto de los derechos humanos. Esto es, el Derecho penal 
debe plasmar (formal y materialmente) las decisiones de la Política cri-
minal, siendo ahí donde necesariamente interactúan ambas disciplinas.

Desde que se elabora una teoría racional del estudio del Derecho pe-
nal a mediados del siglo XIX, la disciplina jurídica se desarrolla a través 
de dos vertientes. Por un lado, se van creando y asentando principios 
sobre los que se edifica la construcción teórica del Derecho penal, que 
buscan tutelar ciertas garantías del ciudadano frente al poder punitivo 
del Estado (principios de legalidad, culpabilidad, humanidad de las pe-
nas, etc.). Y, por otro lado, se van elaborando conceptos, instituciones y 
teorías con gran precisión técnico-jurídica (sobre todo en la teoría jurí-
dica del delito), que poco a poco van perfeccionando el modelo de expli-
cación del Derecho penal positivo. Esto ha llevado a dos formas de en-
tender las relaciones entre Derecho penal y Política Criminal a lo largo 
de la historia: el Derecho penal como barrera infranqueable de la políti-
ca criminal del Estado (VON LISZT) y la política criminal como límite 
(interno) del Derecho penal (ROXIN).

En la actualidad, la Dogmática penal y la Política Criminal, si bien se 
consideran disciplinas autónomas, ambas se complementan. Si la Dog-
mática quiere realmente resolver los conflictos individuales y sociales, 
necesariamente debe acercarse a la realidad social, descubrir la corriente 
de pensamiento que inspira la institución y elaborar sistemáticamente 
la materia penal de acuerdo con estas premisas valorativas e ideológicas. 
En este sentido, la Política Criminal es el verdadero “banco de pruebas” 
del Derecho penal, al que acerca a la vida de la calle y al tiempo en que 
desarrolla su función. De hecho, cada forma de concebir el Derecho pe-
nal a lo largo del tiempo (teoría finalista de la acción, sistema neokan-
tiano, funcionalismo o concepción significativa de la acción, etc.) en rea-
lidad también representa su propia visión político-criminal del tiempo y 
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del espacio en el que se desenvuelve teóricamente (Capítulo 2). De su 
parte, a la Política Criminal le corresponde el examen crítico de la rea-
lidad y la priorización de los recursos disponibles en la lucha contra el 
delito. Ahora bien, y como todos sabemos, entre las medidas más rele-
vantes para combatir el crimen se encuentra la legislación penal, por lo 
que su función al respecto es mejorarlo y optimizarlo, buscando fórmu-
las más justas y eficaces. 

Sírvannos en relación a ello dos ejemplos. De una parte, el Estado 
decide hacer frente al problema de la inmigración ilegal convirtiendo en 
delito y castigando con prisión prácticamente cualquier ayuda a la en-
trada, tránsito y permanencia clandestina en nuestro país. Una política 
criminal que la Dogmática penal rechaza rotundamente con infinidad 
de argumentos tan sólidos como la vulneración de los principios de le-
sividad y ultima ratio del Derecho penal, la desproporcionalidad de las 
penas, etc. (Capítulo 10). De su parte, criterios de Política Criminal evi-
dencian la ineficacia de la actual regulación penal de los delitos de tráfi-
co de drogas (el consumo no cesa de crecer, sólo se incauta entre el 10 
y el 15% de la droga que entra, el conflicto entre el delito y el Derecho 
a la disposición de la propia salud, etc.), planteando una política crimi-
nal alternativa que necesariamente pasa por la despenalización y con-
trol administrativo de dicho tráfico (Capítulo 11).

En conclusión, la Dogmática penal y la Política Criminal, si bien son 
disciplinas autónomas, hoy por hoy, una sin la otra no tienen razón de 
ser. Si la Dogmática penal no quiere elaborar teorías utópicas, necesita 
conocer las tendencias político criminales a la hora de ofrecer respues-
tas lógicas y racionales a los problemas humanos que pretende resolver. 
De su parte, la Política Criminal debe orientar su labor de prevención 
y tratamiento del fenómeno criminal considerando los principios e ins-
tituciones que durante décadas ha ido elaborando la Dogmática penal. 
Sólo de este modo, ambas disciplinas alcanzarán su común objetivo: lo-
grar una convivencia pacífica.

La realidad, sin embargo, nos muestra un panorama completamente 
distinto. La política criminal, como política legislativa, se ha impuesto 
en nuestra disciplina. Los juristas y criminólogos se han visto desplaza-
dos en sus funciones asumiendo los políticos todo el protagonismo y, 
lo que es peor, eludiendo en muchas ocasiones los principios sistemáti-
cos fundamentales en el Derecho penal (Capítulo 4). Para que esto deje 
de ser así —aunque cada vez es más difícil—, además de que los políti-
cos se formen en Política Criminal, los juristas y criminólogos debemos 
ofrecerles las líneas de equilibrio entre las necesidades de lucha contra 
la criminalidad en una sociedad compleja y cambiante y los principios 
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constitucionales que impregnan la intervención penal. Esto es, debemos 
ser creativos y diseñar propuestas de solución que, además de resultar 
eficaces en la lucha contra el crimen, respeten siempre los parámetros 
constitucionales. Para ello, debemos estar atentos a los cambios y de-
mandas sociales, a las prácticas de juzgados y tribunales, aprender de 
los éxitos y fracasos de las soluciones adoptadas en el derecho compa-
rado y, sobre todo, debemos entender las características de la nueva cri-
minalidad. Porque la legitimidad de una ciencia ya no se mide por sus 
fundamentos, ni por su rigurosidad, sino por su capacidad de resolver 
problemas (ZÚÑIGA).

B) Política Criminal y Criminología

La Criminología, en su objetivo de establecer cuáles son las causas que 
llevan a delinquir, se orienta a la obtención de datos fiables acerca de 
la criminalidad, a fin de ponerlos al servicio de la sociedad para dismi-
nuir la delincuencia y sus consecuencias. De su parte, la Política Cri-
minal busca las soluciones legislativas idóneas con el mismo objetivo, 
bajo la perspectiva de la eficacia y la justicia, para lo que necesita una 
sólida base criminológica. Esto es, las medidas que se adopten por los 
poderes públicos deben basarse en la información criminológica dispo-
nible, de modo que cuenten con suficientes elementos de juicio respec-
to de su oportunidad y/o eficacia. Ahora bien, y por desgracia, eso ni 
mucho menos es así, sino que se legisla teniendo más en cuenta los ín-
dices y encuestas electorales, y por tanto las expectativas de los posi-
bles votantes, que los pilares de la justicia, la eficacia, la protección de 
bienes jurídicos y los resultados de las investigaciones criminológicas. 
De este modo, lo único que se hace es parchear continuamente la legis-
lación penal, según la alarma social de turno, y sin tener en cuenta los 
más mínimos criterios técnicos, criminológicos ni político criminales. 
Desde hace ya tiempo las reformas penales se caracterizan por las pri-
sas y la opacidad. Sólo unos pocos saben lo que pasa antes de que pase, 
y los penalistas no estamos incluidos en ese círculo. Es más, las criticas 
posteriores no tienen, desgraciadamente, ningún eco en los políticos. 
Sea como fuere, y pese a esta triste evidencia, allí donde un penalista, 
criminólogo o político concienciado, pertenezca a la Escuela que perte-
nezca, busque una solución legal más justa y eficaz, critique las insti-
tuciones vigentes y proponga soluciones para mejorarlas, habrá un im-
pulso político criminal a tener en cuenta (BLANCO). 

IV. POSIBLES PROPUESTAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Tras todo lo visto, y sin pretender dar una relación acabada de los posi-
bles medios a adoptar por el Estado y la Sociedad para hacer frente a la 
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delincuencia, enumeraremos las propuestas de política criminal más ca-
racterísticas. Características, además de “verificables”, y por tanto sus-
ceptibles de ser argumentadas, pues la Política Criminal no es sino un 
saber que se impone convenciendo mediante una adecuada argumen-
tación, pues difícilmente se adoptará ninguna decisión política que en 
principio no sea razonable.

1. políticas sociales: especial refereNcia a la política educativa

Partiendo de que la política criminal forma parte de la política social, el 
Estado, actuando con verdadera responsabilidad institucional y “com-
pensando” de algún modo lo generado con sus propias políticas econó-
micas y de seguridad, debe adoptar las iniciativas que se requieran para 
cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, reduciendo con ello 
las tensiones sociales y, por tanto, también la criminalidad. Porque no 
puede ser eficaz una política criminal que sólo actúa sobre los resulta-
dos sin tener en cuenta las causas de los conflictos sociales. No basta 
actuar sólo sobre las personas, es necesario hacerlo también sobre las 
situaciones. No es suficiente, en definitiva, una política reactiva (cuya 
ineficacia todos conocemos), es necesaria también y, sobre todo, una 
política social preventiva.

Para ello, el Estado necesariamente debe recurrir a mecanismos de 
control social informal como la educación, la religión, la salud, los ser-
vicios asistenciales, las mejoras de vivienda, configuración y calidad de 
las ciudades, subvenciones para paliar los riesgos de la sociedad indus-
trializada (paro, enfermedades, miseria, accidentes laborales), etc. En-
tre todos, el puesto central lo ocupa sin duda la educación (no sólo mo-
ral y cívica, sino también profesional) y el primer paso en este sentido 
lo debe dar la familia. 

Como núcleo esencial de la sociedad, por su indiscutible rol en el 
proceso de socialización del individuo, la familia es el lugar por donde 
se debe comenzar a trabajar para superar las causas de la criminalidad. 
Y ello porque, como todos sabemos, muchos delincuentes muestran ca-
rencias afectivas básicas y falta de reconocimiento de los principios éti-
cos solo otorgados por la familia. Además, tampoco debemos obviar la 
gran transformación del modelo familiar en los últimos tiempos (fami-
lias monoparentales, madres que trabajan, padres desempleados, etc.) 
y las situaciones conflictivas derivadas de ello como factores criminó-
genos de muchos delitos (maltrato familiar, delincuencia juvenil, etc.).

En cualquier caso, la educación no sólo se produce a través de la fa-
milia, sino también de la escuela, la religión, los medios de comunica-
ción, la literatura, la ciencia, etc. Empezando por la religión, y en con-
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creto la católica por ser la predominante en nuestro país, es obvio decir 
que ha dejado de ser un vehículo importante de transmisión de valores, 
al perder poder de convencimiento por su escasa adaptación a las nue-
vas realidades sociales (anticonceptivos, aborto, divorcio, homosexua-
lidad, etc.). En lo que a la escuela se refiere, como el mecanismo de con-
trol más importante tras la familia, el actual modelo educativo liberal, 
basado en el convencimiento y no en la obediencia y la disciplina, se ha 
traducido en un problema social que ha dado lugar a focos de violencia 
con tintes de criminalidad (ej., bullying, agresiones a profesores, actos 
vandálicos, etc.). Finalmente, en el caso de la Universidad, ésta también 
ha visto reducida su capacidad de crear profesionales con aptitudes para 
comprender y afrontar los nuevos retos sociales debido a factores como: 
el creciente desinterés y la falta de una buena base en los estudiantes, la 
masificación, el sistema de evaluación meramente memorístico, el uso 
de medios anacrónicos, etc. 

La Academia, sin embargo, y pese a todo, está obligada a contribuir 
a la formación de la opinión pública a través de una comunicación cla-
ra y comprensible, denunciando y rebatiendo la manipulación cada vez 
más común de los medios de comunicación y aportando soluciones. Esto 
es, en la Universidad debemos recuperar el papel de divulgación cientí-
fica dentro del debate político, y los penalistas tenemos un gran papel 
que desempeñar al respecto. La ciencia penal debe poner límites a la 
intervención punitiva controlada por la política. Porque si la ciencia no 
se hace cargo de los mismos problemas, y ni siquiera los “reconoce”, lo 
hará la política y quizás también los jueces y magistrados obligados por 
ley a aplicar las normas. Y para ello es ineludible que nuestro lenguaje 
sea claro y comprensible, abandonando de una vez por todas el herme-
tismo, claramente antidemocrático, que durante demasiado tiempo ha 
caracterizado a los juristas. Si queremos que en la Universidad se formen 
personas críticas, plenamente conscientes de la realidad que las rodea, 
y eso las anime a contribuir de algún modo a mejorarla, debemos con-
vertirnos en una especie de “traductores” del complejo lenguaje jurídi-
co. Debemos explicar de manera simple lo rebuscado, de manera clara 
lo oscuro, pues el Derecho penal es una ciencia social y no “de claus-
tro” para el disfrute y regocijo de una “élite” a la que —y ahí la ironía— 
difícilmente se le aplica.

2. políticas de Medios de coMuNicacióN

De su parte, y como veremos en su momento (Capítulo 5), es incuestio-
nable el poder de transmisión de valores, estereotipos e ideologías de los 
mass media, hasta el punto de contribuir de forma decisiva en la estabi-
lización —y a veces también a la desestabilización— social. Y más si te-
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nemos en cuenta su estrecha relación con la Administración de Justicia y 
los poderes económicos y políticos. Esto es, sin despreciar su potenciali-
dad político criminal en materia preventiva, con campañas publicitarias 
como las llevadas a cabo en los últimos años en materia de violencia de 
género (“tolerancia cero frente al maltrato”), seguridad vial (“ninguna 
excusa justifica arriesgar tu vida”), etc., tampoco debemos permanecer 
ajenos a su clara intromisión en la administración de justicia, con la co-
rrespondiente disminución de la seguridad jurídica y la vulneración del 
principio de igualdad por el que ésta debe regirse. 

Para evitar que esto siga siendo así, los medios de comunicación de-
ben comprometerse con el rigor, la seriedad y la ética, no suministran-
do una imagen distorsionada de la delincuencia (ej. la involucración 
de refugiados sirios en las agresiones sexuales producidas en la ciudad 
alemana de Colonia la nochevieja de 2015). Es absolutamente necesa-
rio que la información en materia de criminalidad sea veraz y contras-
tada con todas las fuentes necesarias, para lo que son imprescindibles 
las aportaciones de medios libres, independientes, rigurosos y críticos. 
Medios que cumplan los deberes profesionales establecidos, entre otras 
normas, en el Código Europeo de Deontología del Periodismo (Consejo 
de Europa, 1 julio de 1993). 

3. otras propuestas jurídicas: el derecho adMiNistrativo 
saNcioNador

La política criminal necesariamente debe contar medios de carácter ju-
rídico, imprescindibles también para limitar o al menos acotar el poder 
político. Entre estos  medios ciertamente está el Derecho penal, pero 
también otros sectores como el Derecho procesal (presunción de ino-
cencia, etc.,), el Derecho civil (responsabilidad civil derivada del delito) 
y el Derecho Administrativo sancionador.

En sus funciones de “policía” la Administración, a través del conoci-
do como Derecho administrativo sancionador, habilita a los funciona-
rios públicos a imponer sanciones, especialmente multas administrati-
vas. Un sistema sancionatorio que puede ser aún más opresivo que el 
penal, por no contar con las garantías sustanciales y procesales con que 
éste cuenta. Un panorama que se torna más complejo a medida que la 
Administración va ampliando su intervención. Sírvanos sino de ejem-
plo la LO 4/15, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad ciudadana. Con 
decir que es popularmente conocida como “Ley mordaza”, por restrin-
gir de forma significativa derechos fundamentales como los de reunión 
y manifestación, y que está pendiente la  resolución del recurso de in-
constitucionalidad interpuesto por toda la oposición política contra la 
misma, es suficiente para hacernos una idea de su contenido.
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Sea como fuere, el Derecho administrativo sancionador y el Derecho 
penal deben coexistir. Siendo esto así, el principio que determina la uti-
lización del Derecho penal sólo debe radicar en la importancia de los 
bienes jurídicos, en la gravedad del ataque a los mismos y la necesidad 
por tanto del recurso a los delitos y las penas. El principio de ultima ra-
tio es, por tanto, irrenunciable. Ahora bien, sin que ello implique la le-
gitimación del Derecho administrativo sancionador cuando actúa como 
arma autoritaria contra el ejercicio de derechos fundamentales.

4. Medios de solucióN de los coNflictos extrapeNales: la justicia 
restaurativa

Un alto porcentaje de los casos que llegan a los juzgados son de escasa 
gravedad y con frecuencia producidos entre personas de un mismo en-
torno familiar o social (robos entre conocidos, injurias y calumnias en-
tre vecinos, discusiones familiares, etc.). En estos supuestos, recurrir 
al proceso penal, no sólo no ayuda,sino que complica aún más la situa-
ción, por no mencionar que en una gran mayoría de los mismos se retira 
la denuncia una vez “enfriados” los ánimos (Capítulo 7). La necesidad 
de acudir a vías extrajudiciales de resolución de conflictos es por tanto 
evidente, al igual que en los casos en que la sanción penal sólo puede 
tener un efecto criminalizador (delincuentes primarios, menores, etc.).

El mecanismo alternativo más utilizado en este sentido es el de la 
mediación,  “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”, si bien ca-
bría citar como inconvenientes: el que se ha convertido en un lugar al 
que remitir los juzgados los casos menores buscando descongestionar 
los juzgados; la frecuente presencia de abogados impide considerarlos 
verdaderos mecanismos alternativos al sistema penal; muchos de los 
programas de mediación permiten acudir al sistema de justicia formal 
una vez alcanzado un acuerdo; el desequilibrio entre víctima y victima-
rio; la inexistencia de mecanismos que obliguen a cumplir a las partes 
el acuerdo alcanzado, etc. 

Sea como fuere, y pese a todos estos obstáculos, no se debe menos-
preciar un sistema que acerca a las partes compensando de algún modo 
a la víctima por el daño sufrido y que le devuelve el protagonismo en su 
propio conflicto. De otra parte, en las sociedades de bienestar, es cada 
vez más habitual la colaboración de entidades privadas que realizan ta-
reas político-criminales: asociaciones de presos, asociaciones de ayuda 
al consumidor, de asistencia penitenciaria y post penitenciaria. Estas en-
tidades realizan actividades de auxilio de funciones públicas, sin plan-
tear ningún problema salvo en los supuestos en que asuman prerroga-
tivas más allá de las legalmente permitidas.
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5. propuestas peNales

En cualquier caso, y para finalizar, una vez llegados a los procesos de 
prevención secundaria y terciaria, ejercidos a través del Derecho penal, 
procesal y penitenciario, además de un proceso de creación de la ley pe-
nal coherente con los principios y límites inherentes a un Estado so-
cial y democrático de Derecho (Capítulo 4), entre otras muchas cues-
tiones se requiere: primero, de una Administración de justicia que cuen-
te con medios suficientes y un poder judicial realmente independiente 
del poder político. Esta finalidad, sin duda, hace urgente la introduc-
ción de cambios sustanciales en el proceso de selección de los miembros 
del Consejo General del Poder Judicial y de la composición de nuestros 
más altos tribunales (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), de 
modo que sean los propios jueces los que propongan sus candidatos y, 
por tanto, decidan su composición final. Segundo, de un cuerpo policial 
(Policía Nacional, Guardia civil, Policías autónomas, forales y locales) 
con un poder limitado y reglado, evitando ámbitos de discrecionalidad 
como los otorgados por leyes como la Ley de seguridad ciudadana, por 
suponer una clara expropiación administrativa de esferas de exclusiva 
competencia judicial. Y tercero, en el ámbito penitenciario, y ante la evi-
dente crisis de la resocialización, se debe desarrollar, además de un sis-
tema progresivo de tratamiento que posibilite el paulatino acceso a la 
libertad de los condenados a penas de prisión, un programa detallado y 
exhaustivo de alternativas a la prisión que evite en lo posible la entrada 
en la cárcel, sobre todo en relación a penas cortas privativas de libertad.

Como veremos a lo largo de esta obra, el incremento constante de la 
severidad del sistema penal es escasamente útil para disminuir la de-
lincuencia, sobre todo si se limita a segregar en lugar de diseñar penas 
para la reintegración futura de los condenados a efectos de evitar la re-
incidencia. Y es que no se pueden incrementar las penas sin aumen-
tar al mismo tiempo los recursos públicos que doten de infraestructu-
ra material y humana las prisiones. Una necesaria demanda de recursos 
públicos que obliga al Estado, o bien a aumentar los impuestos o bien 
a sacarlos de otras partidas presupuestarias (salud, educación, infraes-
tructuras, etc.), lo que como nos podemos imaginar no “vende” polí-
ticamente. Frente a ello, sólo existen dos alternativas: la primera sería 
privatizar las funciones de control (seguridad privada, privatización de 
prisiones, etc.) y la segunda contener el gasto en materia penitenciaria. 
Ambas opciones se traducirían en una degradación de las condiciones 
de encarcelamiento, lo que rebajaría hasta cuotas inadmisibles la calidad 
de vida de los reclusos y supondría el abandono de su resocialización. 

Sea como fuere, no basta con hacer nuevas cárceles, que también se 
llenarán. Más cárceles, más policías, leyes más duras, sí incrementan el 

Descargado por Angel OOrtega (angelparaguayo@gmail.com)

lOMoARcPSD|16106418



36

AproximAción conceptuAl A lA políticA criminAl

número de personas en prisión pero no disminuye la criminalidad. Lue-
go, si incrementando la severidad de las penas no se contiene la crimi-
nalidad, y además es tremendamente costoso (dato especialmente im-
portante en épocas de crisis), la opción final, desde una posición pura-
mente economicista, podría pasar por diseñar políticas criminales que 
ralenticen el ingreso en prisión. Eso es lo que ha ocurrido en Estados 
Unidos (país como la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial) 
desde el principio de la crisis (años 2007-2008), siendo evidente la dis-
minución, tanto del número de personas sometidas a control penal como 
el de personas encarceladas (BRANDARIZ).
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