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Introducción

Desde sus primeras manifestaciones, el pensamiento penal y criminológico ha

reconocido un espacio importante a la política criminal. Esta disciplina es en

la actualidad una pieza fundamental en el conjunto de las ciencias penales y

su interacción con la investigación criminológica no puede ser desconocida en

la formación del criminólogo. Las decisiones relacionadas con la prevención

y la respuesta a la delincuencia tienen una dimensión político-criminal que

puede ser analizada racionalmente y revisada de modo crítico y respecto a la

que cabe efectuar propuestas fundamentadas empíricamente.

Por otra parte, una teoría criminológica poco podrá aportar a la sociedad si

sobre ella no puede construirse un programa político-criminal realizable. Asi-

mismo, el conocimiento de todos los condicionantes que intervienen en el

ciclo de las decisiones político-criminales permitirá al criminólogo ser cons-

ciente de las mediaciones necesarias para poder transformar los postulados

teóricos en políticas aplicables. Para ello será necesario conocer los principales

discursos político-criminales del momento actual y los conceptos básicos de

la política criminal comparada o de la política criminal alternativa.

En estos materiales docentes se van a abordar en primer lugar los aspectos

teóricos básicos sobre la política criminal, para adentrarnos, a continuación,

en los contenidos de la temática político-criminal contemporánea en los tres

ámbitos en que se generan las principales decisiones que condicionan la evo-

lución de las leyes penales y el funcionamiento de los sistemas de prevención

y control de la delincuencia. Estos tres ámbitos son el internacional, de cre-

ciente importancia en el contexto de la globalización, el europeo, también con

progresiva capacidad de decisión político-criminal en el marco de las compe-

tencias de la Unión Europea, y el español, como foco primario de soberanía

que se expresa en la competencia en legislación penal.
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Objetivos

Los siguientes módulos ofrecen el material básico de apoyo para alcanzar los

siguientes objetivos:

1. Conocer los antecedentes y principios teóricos de la política criminal.

2. Comprender el sentido de la política criminal en el conjunto de las ciencias

penales y, en particular, en relación con la criminología.

3. Comprender la doble dimensión valorativa y funcional de la política cri-

minal y la necesidad de que esta se fundamente en bases empíricas.

4. Conocer los modelos político-criminales predominantes en el debate po-

lítico-criminal.

5. Disponer de las principales referencias teóricas que permitan una lectura

político-criminal de las reformas legales y las decisiones relativas a la pre-

vención de la delincuencia.

6. Conocer las tendencias existentes en el plano internacional y europeo que

condicionan la evolución de la política criminal.

7. Disponer de los elementos necesarios para el diseño de un programa polí-

tico-criminal y su evaluación.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Principios y modelos político-criminales
Gonzalo Quintero Olivares

1. La política criminal: concepto y contenido

2. La evolución de las ideas penales y los antecedentes de la política crimi-

nal

3. El siglo XX y las primeras actuaciones sobre la peligrosidad sin delito.

Posguerra y franquismo

4. La transición

5. Principios penales derivados de la Constitución española

6. Principios limitadores del ejercicio de la potestad punitiva

7. Modelos político-criminales contemporáneos: política criminal de la so-

ciedad del riesgo, política criminal de la seguridad ciudadana, derecho

penal del enemigo, derecho penal mínimo, populismo punitivo

8. Nuevos condicionamientos de la política criminal de nuestro tiempo:

criminalidad transnacional, delincuencia organizada, superación del de-

lincuente individual

Módulo didáctico 2
La política criminal como disciplina empírica y valorativa
Josep M. Tamarit Sumalla

1. La política criminal en el conjunto de las ciencias penales: antecedentes

2. Racionalidad valorativa y funcional

3. Discursos político-criminales e ideología

4. La comparación político-criminal

5. ¿Es posible medir la ideología? Investigaciones sobre la punitividad

6. Política criminal alternativa

7. Actores

8. Política criminal y análisis económico del delito

9. Cómo diseñar un programa político-criminal

10. Evaluación de la política criminal

Módulo didáctico 3
La política criminal en el ámbito internacional: tráfico de
drogas, trata de seres humanos y prostitución
Carolina Villacampa Estiarte

1. Política criminal internacional: política criminal de la globalización

2. Transformaciones sociales que sustentan el cambio político-criminal

3. El Tribunal Penal Internacional: manifestación institucional de la políti-

ca criminal internacional

4. Manifestaciones de una política criminal global en ámbitos concretos de

la criminalidad
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Módulo didáctico 4
La política criminal en Europa
Gonzalo Quintero Olivares

1. Cuestiones previas: El Consejo de Europa y el Convenio Europeo de De-

rechos Humanos

2. La Unión Europea

3. La política criminal común

4. La capacidad de intervención de la UE y la armonización de las leyes pe-

nales

5. La competencia territorial penal de los Estados como problema clave pa-

ra una política criminal común: el espacio judicial europeo

6. Transnacionalidad y transpersonalidad de los delitos frente a principio

de territorialidad: el problema de las personas jurídicas multinacionales

7. Problemas político-criminales europeos específicos: terrorismo, seguri-

dad y libertades públicas

8. La crisis económica y su impacto en la política criminal común y secto-

rial

9. El Manifiesto por una política criminal común

Módulo didáctico 5
La política criminal en España
Mª Jesús Guardiola Lago

1. El Código penal de 1995 y sus sucesivas reformas

2. Tendencias político-criminales de las reformas penales

3. Propuestas del Grupo de Estudios de Política Criminal y de otros foros

Módulo didáctico 6
Evaluación y análisis de políticas públicas en la política criminal
Albert Padró-Solanet

1. ¿Qué es el análisis de políticas públicas?

2. El modelo sistémico de Easton

3. El modelo de fases de la elaboración de una política
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