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El panorama político de los últimos años en España parece requerir, tanto 

en votantes como en candidatos electos, una visión estratégica propia de 

una partida de ajedrez. Tras las “tablas” de los dos procesos electorales, el 

minucioso cálculo de los asientos para conformar un nuevo ejecutivo ha 

dado lugar a la proliferación de pactos entre diferentes opciones políticas, 

en ocasiones poco hermanadas en sus planteamientos ideológicos –

PSOE/Ciudadanos– y, en otras, alianzas cuasi-naturales –Podemos/IU; 

PP/Ciudadanos–. Tales pactos, a menudo, suponen ceder parte de la 

dirección en una parcela de la política social, económica… o criminal, en 

favor de soluciones conjuntas que satisfagan a todas las partes implicadas y 

al potencial votante. 

Actualmente, temas tan relacionados con nuestra disciplina de estudio 

como el mantenimiento, reforma o derogación de la Ley de Seguridad 

Ciudadana, apodada como “Ley Mordaza” por la limitación de derechos 

que supone, o el propio Código penal tras la reforma operada por la LO 

1/2015 son, ahora más que nunca, cuestiones susceptibles de debate 

político. Tanto es así que los programas de las formaciones políticas que 

han confluido –y puede que vuelvan a hacerlo– en la última repetición de 

elecciones se han pronunciado acerca de estas cuestiones y han aportado su 

propia visión ideológica en materia criminal.      

Desde el ámbito de estudio de la Criminología y gracias a la 

herramienta de la estadística, se han llevado a cabo algunos estudios que 

parecen demostrar que la percepción del delito e, incluso, las respuestas 
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que se otorgan al mismo por parte de la ciudadanía, están fuertemente 

influidas por la ideología política del encuestado. Esta relación entre 

ideología política y Criminología es la que nos interesa reflejar en este 

breve trabajo, desde dos perspectivas diferentes: por un lado, conocer la 

dirección de política criminal de los principales partidos políticos que optan 

a formar Gobierno; y, por otro, comprobar cómo los valores ideológicos 

pueden influir en la percepción de la criminalidad y dirigen las preferencias 

en la respuesta ante el delito. 

Existiría una tercera dimensión de estudio: la importancia de la 

delincuencia en el discurso político. Actualmente, es frecuente encontrar en 

los artículos de investigación sobre política criminal el constructo 

terminológico populismo punitivo, en alusión al uso electoralista que se 

hace de la Justicia penal. Al respecto, es famosa entre los penalistas la cita 

del Prof. GIMBERNAT ORDEIG (2009) quien, sin tapujos, escribe: “las 

ocasionales víctimas de delitos más o menos graves, o sus familiares, a 

pesar de que su motivación es preferente y comprensiblemente un espíritu 

de venganza, incompatible con los principios que deben informar la 

legislación penal en un Estado de Derecho, encuentran eco inmediata y 

profusamente en los medios de comunicación -que, en lugar de moderar ese 

espíritu, lo atizan, porque está en consonancia con los sentimientos 

irracionales de la población, condicionando todo ello que los partidos (tanto 

si son de derechas como de izquierdas) se pongan a la cabeza de la 

manifestación («¡tolerancia cero!»), ya que los políticos descubrieron hace 

tiempo que en el Derecho penal –más precisamente: en el endurecimiento 

del Derecho penal– había una gran cantera de votos.  (…) Ciertamente que 

una de esas demandas –«¡que se pudran en las cárceles!»– es humanamente 

comprensible cuando sale de los labios de las víctimas o de sus familiares. 

Pero que ese eslogan sea repetido igualmente por muchos de nuestros 

políticos es algo que les descalifica como representantes de un Estado de 

Derecho, porque todos ellos han prometido guardar y hacer guardar la 

Constitución, y porque, en consecuencia, e incluso para el peor de los 

criminales, aquélla les garantiza también su «dignidad» como persona 

(art.10.1), el «derecho a la libertad» (art. 17.1), que no puede ser vulnerado 

en su «contenido esencial» con penas de prisión interminables y, en 

consecuencia, «inhumanas y degradantes» (art. 15), así como que «las 

penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y 

rehabilitación social» (art. 25.2)”.  

Dejando al margen (por ahora) este fenómeno de politización del 

Derecho penal y el electoralismo en materia de política criminal, en primer 

lugar conviene considerar la visión de la realidad criminológica planteada 

por las principales opciones políticas en sus programas electorales. 
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El partido gobernante en funciones, el PP, destaca por ser el más 

severo en materia de política criminal. Si bien es cierto que las dos 

opciones políticas hasta la fecha mayoritarias –propias del ahora tan 

denostado bipartidismo– han coincidido en una progresiva escalada de 

mayor punitivismo, los populares han descollado por su propensión al 

mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público a través del 

Derecho penal. En ocasiones, incluso, en contra de la doctrina 

especializada mayoritaria. Así, en 2003 se apartaban de los criterios 

penitenciarios tendentes al otorgamiento de beneficios penitenciarios con la 

promulgación de la LO 7/2003, de 30 de junio, que establecía que «cuando 

la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, la 

clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario 

no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena 

impuesta» (Art. 36 CP).  

Aunque las razones esgrimidas por el legislador, en sintonía con una 

política criminal de corte “defensista”, aludían a una “respuesta penal más 

efectiva frente a los autores de crímenes muy graves, que además habían 

cometido una pluralidad de delitos” o al cumplimiento “en la práctica de 

forma íntegra y efectiva el límite máximo de condena”, la LO 7/2003 fue 

tachada de “regresiva” (TÉLLEZ AGUILERA, 2003: 1641-1651; SANZ 

DELGADO, 2004: 195) inconstitucional (GIMBERNAT ORDEIG, 2004(A)) e, 

incluso, se la acusó de aumentar la “violencia punitiva” estatal por parte de 

los sectores más críticos (RÍOS MARTÍN, 2004: 101 y ss.). En cualquier 

caso, coincidiendo con el sentir general de la doctrina mayoritaria, puede 

decirse objetivamente que la LO 7/2003 “desnaturaliza la institución de la 

individualización científica (…) y debilita el principio de flexibilidad y la 

adecuación al penado de mayor maleabilidad” (FERNÁNDEZ BERMEJO, 

2014: 504 y 505). En consonancia con lo anteriormente expuesto, MURILLO 

RODRÍGUEZ (2009: 269) ya se refería a esta normativa como un reflejo del 

populismo político-punitivo del momento. 

Durante la tramitación de la reforma de 2010 impulsada por su 

contrario político, el PSOE, el PP se convirtió en el abanderado de la 

cadena perpetua en España redactando una serie de enmiendas para 

establecer ésta penalidad en los delitos más graves (CÁMARA ARROYO & 

FERNÁNDEZ BERMEJO, 2016: 99 y ss.). Sin embargo, la introducción de la 

prisión permanente revisable –nombre dado a esta peculiar modalidad de 

cadena perpetua– debería esperar hasta la tortuosa promulgación de la LO 

1/2015. En este punto, al margen de las críticas de fondo, cabe indicar que 

la reforma penal del PP supone un cumplimiento prácticamente de forma 

íntegra de su Programa político en materia de política criminal. Así, en el 

Programa electoral del 2011 prometía la tipificación del matrimonio 
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forzoso como delito específico (p. 120), reformar el sistema de penas, 

introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de 

aplicación de medidas de seguridad postpenales para delincuentes sexuales 

y violentos (p. 183), el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada 

una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia 

(p. 179). Tan sólo quedaba fuera la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 

pesar de que en enero de 2012, el ex Ministro de Justicia, D. ALBERTO RUIZ 

GALLARDÓN, anunció en su primera comparecencia ante la Comisión de 

Justicia del Congreso una propuesta que planteaba la posibilidad de 

investigación y enjuiciamiento conjunto para aquellos delitos graves en los 

que estén implicados mayores y menores de edad. Tal posibilidad fue 

solicitada por primera vez por la Fiscalía de Sevilla en 2010 con motivo del 

denominado Caso Marta del Castillo, pero también dio lugar a importantes 

críticas doctrinales (CÁMARA ARROYO, 2012(A)). 

Tras la profunda reforma penal de 2015 (duramente criticada por la 

doctrina, hasta el punto de que 63 catedráticos de 35 universidades públicas 

españolas han emitido un alegato sin precedentes en la historia democrática 

de España en el que se manifestaban en contra de la promulgación de la 

reforma) los esfuerzos programáticos en el seno de la formación azul se 

han focalizado en la lucha contra la corrupción (“26 medidas para el 26J”) 

que ha golpeado fuertemente sus filas en los últimos años. Entre ellas 

destaca la proscripción de indultos a los condenados por corrupción, que 

también se encuentra en el Pacto Anticorrupción firmado con Ciudadanos 

el 19 de agosto de 2016.  

Como uno de los partidos emergentes de la denominada “regeneración 

democrática”, Ciudadanos también ha centrado su ideario de política 

criminal en el aspecto relativo a la corrupción. Posiblemente como 

contrapunto a los escándalos que en esta materia han azotado al PP, la 

formación naranja ha incluido en sus negociaciones una serie de medidas 

de prevención contra la corrupción especialmente interesantes -aunque 

lamentablemente sin concretar- desde el campo de la Criminología 

práctica, tales como “la dotación de sistemas internos de prevención de 

conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, a los 

efectos del régimen de responsabilidad establecido en el Código Penal” 

referido a los partidos políticos o “incorporar en el Código Penal, en el 

marco del Pacto de Estado para la Regeneración y la Calidad de la 

Democracia, el delito de enriquecimiento ilícito, una vez que se tengan 

todas las garantías sobre su constitucionalidad” (“150 compromisos para 

mejorar España”). Cuestión esta última ciertamente ardua, por cuanto la 

expresión “enriquecimiento ilícito”, que subyace en líneas generales a la 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  5 
 
 

mayor parte de los delitos patrimoniales –exceptuamos los daños, que son 

de menoscabo y no de enriquecimiento– y económicos en los que se exige 

el ánimo de lucro, hace necesario concretar la acción delictiva conforme al 

consagrado principio de legalidad. 

Ciertamente, el delito de enriquecimiento ilícito ya se encuentra 

previsto en algunos instrumentos internacionales y legislaciones 

latinoamericanas (al respecto, DEL CARPIO DELGADO, 2015), como es el 

caso del Perú, donde su tipificación se ha justificado sobre la idea de evitar 

vacíos de punibilidad frente a aquellos funcionarios que al final del 

ejercicio de sus cargos ostentan un patrimonio importante no justificado en 

razón de sus ingresos y sin que pueda acreditarse que hayan cometido 

peculado, cohecho u otros delitos contra la administración pública 

(IZARNOTEGUI PIÑASCO, 2009: 239; PÉREZ LÓPEZ, 2012: 2). Por tanto, se 

trataría de una suerte de “delito de sospecha”, subsidiario respecto a otros 

ilícitos relacionados con la corrupción (en contra, admitiendo la posibilidad 

de aplicación conjunta con otros delitos, GALVEZ VILLEGAS, 2001: 188), 

difícilmente compatible con las garantías de los principios de legalidad y 

presunción de inocencia (BLANCO CORDERO, 2013).  

Coincidentemente, el ex presidente del Gobierno socialista, FELIPE 

GONZÁLEZ, se ha mostrado favorable a la inclusión de este delito aunque 

expresado en otros términos diferentes: “La gente puede estar condenada 

por prevaricación, pero se puede haber quedado con el dinero que sea y 

eso, en sí mismo, no está tipificado como delito” (Vozpopuli). Conforme a 

esta formulación, el delito de enriquecimiento ilícito sería perfectamente 

compatible con otros delitos relativos a la corrupción de los funcionarios 

públicos y tendría su origen en ellos, pero lógicamente sería incompatible 

con el principio non bis in ídem, al castigarse dos veces por el mismo 

hecho. Cuestión distinta es que se establezca la obligación de devolver lo 

ilícitamente conseguido o reparar el daño, haciendo depender de ello la 

concesión de determinados beneficios penitenciarios (libertad condicional) 

o mediante la figura del decomiso, tal y como se ha dispuesto en la nueva 

reforma penal.  

Finalmente, también se impulsarían las consecuencias accesorias en 

los supuestos de corrupción como el régimen de decomiso del patrimonio 

ilegalmente obtenido que ya prevé el Código penal para otros delitos (“350 

soluciones para cambiar España a mejor. Programa de Gobierno de 

Ciudadanos”). 

Otras propuestas abarcan la protección de la familia y la infancia en 

materia de prevención de la violencia de género y familiar (desarrollo de 

una Ley de Violencia Intrafamiliar) o inserciones punitivas tan alambicadas 

http://vozpopuli.com/actualidad/52890-felipe-gonzalez-pide-incluir-en-el-codigo-penal-el-delito-de-enriquecimiento-ilicito
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como “medidas para perseguir de oficio, instar al cierre y penalizar las 

web que promueven la anorexia, la bulimia u otros trastornos de conducta 

alimentaria” incluyendo la tramitación de “una norma que tipifique como 

delito la incitación a cualquiera de estos trastornos” como la que existe en 

la legislación francesa. 

A pesar de su interés por la violencia de género, la principal crítica 

que ha recibido el nuevo partido en materia de política criminal ha sido 

precisamente a raíz de declaraciones relacionadas con esta temática. Así, 

cuando Ciudadanos planteó la reforma de la Ley de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género (LVG) se encontró con una fuerte 

oposición por parte de otras fuerzas políticas. En opinión del ya citado 

Prof. GIMBERNAT ORDEIG “sin razón”, habida cuenta de las denuncias 

jurisprudenciales y doctrinales que ha recibido esta legislación con base en 

una posible vulneración del principio de igualdad (GIMBERNAT ORDEIG, 

2004(B); 2008 y también, 2015). Al margen de lo acertado o no de la 

propuesta desde una perspectiva social, parece indudable que la formación 

naranja no supo exponer adecuadamente los argumentos jurídicos que 

subyacen a la misma.   

Tampoco queda al margen de las críticas la labor socialista en materia 

de política criminal, comenzando por la propia promulgación del Código 

penal de 1995 (GIMBERNAT ORDEIG, 1996; quien ya acusaba la falta de 

progresismo del “Código penal de la Democracia”), bajo el mandato del 

Ministro BELLOCH, teniendo como punto álgido de controversia la reforma 

de 2010 en la que se introdujo la medida de seguridad post-penitenciaria de 

libertad vigilada (CÁMARA ARROYO, 2012(B)).   

La lucha contra la corrupción ha sido nuevamente la protagonista en la 

programación de los socialistas que justifican la importancia de la cuestión 

criminológica en los siguientes términos (“El cambio que une. Programa 

electoral elecciones generales 2015”, p. 58; en el mismo sentido: 

“Programa electoral. Elecciones generales 2016”): “La corrupción 

percibida se refiere, sobre todo, a una forma de hacer política basada en la 

constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones 

políticas con efectos muy perversos para el bienestar colectivo. Según el 

Eurobarómetro de 2013, el 77% de la población española cree que la 

corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país”. 

Expone el citado documento la necesidad de configurar protocolos de 

prevención del delito en el seno de las empresas (corporate compliance), 

para dar cumplimiento a la introducción de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico. Ya advertíamos la 

necesidad de contar con el asesoramiento de criminólogos en esta tarea 
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intrínsecamente relacionada con la nueva criminalidad de cuello blanco 

(CÁMARA ARROYO, 2016).  

En su programa el PSOE arremete duramente contra la reforma penal 

realizada por su, hasta ahora, único rival político tachándola de ser “más 

autoritaria que se ha producido en la España democrática, aprobada en 

solitario por el PP con olvido de que el consenso en materia penal forma 

parte imprescindible de su legitimación intrínseca” (p. 64). Tienen razón 

los socialistas y, de ello, queda constancia en los debates parlamentarios 

publicados en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (al 

respecto, CÁMARA ARROYO, 2015).  

Mayor crítica merece la oposición mostrada a la prisión permanente 

revisable en el programa electoral socialista cuando previamente se había 

aceptado –aún a regañadientes y con justificaciones peregrinas- en el Pacto 

Antiterrorista firmado en febrero de 2015. Todo apunta a que se trató de 

una maniobra en busca de la unidad política en cuestiones de terrorismo, en 

la que se sacrificó parte de la coherencia del discurso socialista en materia 

de política criminal. El cambio de dirección que, además, incorpora una 

fuerte base ideológica al debate, es elocuente cuando se afirma que “la 

reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de estudios 

que la avalen en términos de eficacia. (…) El aumento de la presión penal 

va a incrementar ese desequilibrio, sobre todo en perjuicio de los sectores 

sociales más desfavorecidos, con el coste que ello supone no solo en 

términos de libertades y derechos de la ciudadanía, sino también 

económicos”.   

La solución del PSOE se encuentra en la derogación de la última 

reforma penal –a la que bien podrían añadir también la propia de 2010- y, 

lo que es más importante: “una revisión urgente y consensuada del Código 

Penal para garantizar los principios propios de un Derecho Penal 

democrático”. Los principales aspectos de política criminal planteados en 

el Programa electoral socialista serían los siguientes: 

 “Eliminar la "ley mordaza" y revisión urgente de las sanciones 

que esta ley ha agravado y el mecanismo de desjudicialización 

que ha introducido. 

 Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código 

Penal de la democracia, armonizando el sistema de penas y 

reinstaurar el sistema penal de última ratio con dotaciones 

económicas suficientes e introducción de un sistema de penas y 

medidas alternativas a la prisión que contribuyan a un mejor 

control de la criminalidad. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  8 
 
 

 Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable. 

 Suprimir aquellas penas privativas de libertad que por su escasa 

entidad no cumplen ni el papel intimidatorio para el infractor ni 

la finalidad reeducativa, sustituyéndolas en su caso por otras 

alternativas a la prisión, como la libertad vigilada o los  trabajos 

sociales reeducadores que se consideran más ajustadas a la 

gravedad del delito cometido y a las necesidades de tratamiento 

del delincuente. 

 Revisar los tipos e incrementar  las penas relativas a los delitos 

que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra 

la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio 

ambiente y el urbanismo. 

 Derogar el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de 

huelga. 

 Ampliar la dotación de personal en psiquiatría, psicología, 

trabajo social, educadores y especialmente el número de 

unidades penitenciarias especializadas para la atención a los 

problemas psiquiátricos, o de otra índole, de los internos e 

internas. 

 Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de 

protocolos para la incorporación de las resoluciones de las 

cortes internacionales. 

 Implementar instrumentos para la revisión y reparación de 

errores judiciales”. 

Las propuestas no se agotan en la “contrarreforma”, puesto que 

también se apuntan nuevos hitos de criminalización en materia de 

prostitución, trata de personas, delito fiscal y violencia de género.  

También aluden a la corrupción en el programa electoral de UPyD, en 

el que destaca la propuesta de supresión de la denominada “Doctrina 

Botín”. Cabe recordar que la polémica Doctrina Botín (STS 1045/07, de 17 

de diciembre), consistente el cese del proceso y la imposibilidad de 

apertura del juicio oral en aquellos supuestos en los que ni el Ministerio 

Fiscal ni la acusación particular acusen. Sin embargo, el TS matizó con 

posterioridad la Doctrina Botín mediante la llamada Doctrina Atutxa, 

estableciendo que ésta sólo era aplicable con delitos que dañaran a alguien 

concreto y no contra los intereses colectivos (STS 54/2008, de 8 de abril). 

Además de esta previsión derogatoria, en el programa de UPyD (“Nuestro 

pacto es contigo. 26J”, p. 16) también podemos encontrar una clausula 
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penológica de inhabilitación especial y suspensión de cargo aplicable a los 

cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan 

resoluciones judiciales firmes o que públicamente se opongan a ellas e 

inciten a su incumplimiento. La previsión, que alude claramente al 

independentismo catalán, puede tildarse de superflua por  cuanto tales 

penas –como accesorias- ya se encuentran previstas en el Código penal y 

son aplicables conjuntamente con los tipos específicos de desobediencia o 

prevaricación. En la misma línea y con idéntico origen, también se propone 

la (re)incorporación del delito de convocatoria ilegal de elecciones o 

referéndums, a pesar de que nuestra mejor doctrina penal lo ha tildado de 

innecesario toda vez que puede reconducirse a los delitos de usurpación de 

atribuciones o prevaricación (GIMBERNAT ORDEIG, 2004(A)).   

Encontramos más propuestas de nueva tipificación en el programa de 

la formación rosa: introducción de un tipo penal imprudente de 

malversación de fondos públicos; agravación de las penas contra 

administradores, directivos y empleados con repercusión en la función 

pública; ampliación del tipo penal de financiación ilegal de partidos 

políticos para castigar la omisión o falsedad de sus datos contables; y, por 

último, coincidiendo con la mayor parte de las coaliciones políticas, la 

introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos.   

En el marco de la izquierda política, deben destacarse –por su 

originalidad o ruptura con la tónica habitual de los partidos “clásicos”– 

algunas de las previsiones en materia de política criminal de la coalición 

política Unidos Podemos. Así, en la programación electoral de Podemos 

(en solitario) para las elecciones autonómicas (“215 medidas para un 

proyecto de país” 2015) se menciona la preocupación por los centros de 

internamiento de menores, instituciones cuya titularidad se ha cedido a la 

administración de las autonomías y sobre las que existe un gran 

obscurantismo doctrinal. Si a ello le sumamos que más del 70% de los 

centros de internamiento de menores son de gestión privada, la opacidad de 

su praxis es todavía mayor. Esta cuestión ha sido ya denunciada por la 

doctrina (CÁMARA ARROYO, 2010; VIDAL HERRERO-VIOR, 2010), pero no 

había encontrado refrendo en la voluntad política. El discurso del partido 

morado, sin embargo, expone la necesidad de aplicar “mecanismos de 

control en los centros de menores que prevengan la sobreutilización de 

medidas disciplinarias y sanciones administrativas o penales” (p. 51). 

No obstante, nuevamente se comprueba que en materia criminal existe 

cierto consenso, al margen de la ideología política, respecto a la 

proposición de nuevos tipos penales: también Podemos recoger la 

introducción en el Código penal del delito de enriquecimiento ilícito y de 
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soborno impropio (“Cambiar España. 50 pasos para gobernar España” 

2016, p. 12), así como el delito agravado de prevaricación administrativa 

en las contrataciones públicas y en los delitos de cohecho, tráfico de 

influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos 

políticos (“Queremos, podemos, sabemos. Unidos Podemos 26J”). Más 

positiva parece la previsión de homogeneizar la cuantía a partir de la cual 

se puede considerar como ilícito penal el fraude fiscal, con las existentes 

para el delito de defraudaciones contra la Seguridad Social y las 

subvenciones a la UE. En efecto, una de las principales críticas que ha 

recibido la tipificación del delito fiscal en España ha sido su propensión 

hacia el clasismo, puesto que no existe argumento jurídico alguno para la 

diferenciación de cuantías. 

En este aspecto, también IU en su programa electoral de 2015, previo 

a la coalición con la formación morada, proponía un aumento de la 

penalidad en los delitos de corrupción para poner fin a la “débil regulación 

penal actual, con una ampliación de los tipos penales y endurecimiento de 

las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los 

corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia 

urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación 

indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, 

soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración 

de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado 

con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, 

blanqueo de capitales y cohecho impropio” (“Por un nuevo país. Programa 

para las elecciones generales 2015”, p. 35 y su desarrollo en p. 37). Por lo 

demás, muchas de las propuestas en materia de política criminal de IU han 

pasado a formar parte del ideario conjunto con Podemos tras la unión de 

ambas formaciones. Lamentablemente, la inclusión del nuevo paradigma 

de la Justicia Restaurativa incluida en el Programa electoral de IU (pp. 219 

y 220) no ha pasado al documento conjunto de Unidos Podemos. El partido 

de izquierdas no ha sido el único interesado en esta nueva filosofía penal 

como respuesta evolucionada al delito pues, en realidad, la primera 

normativa inspirada en la Justicia Restaurativa –si dejamos al margen las 

previsiones de mediación penal en el marco de la Justicia penal Juvenil y la 

introducción de la mediación penal como forma de suspensión de la pena 

en la nueva reforma del Código Penal de 2015– es el Estatuto de las 

Víctimas, promulgada por el PP, donde se reconoce expresamente esta 

nueva dirección de política criminal.  

Otra de las cuestiones que resultan de especial interés en el programa 

de la coalición podemita es su intención de desarrollar de manera específica 

y adaptar la responsabilidad penal de los partidos políticos a la regulación 
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general del art. 31bis CP relativo a la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. No siendo partidario de la ampliación de la responsabilidad penal 

fuera de la esfera de la persona física, considero que, al menos, debería 

introducirse una reforma normativa que tratase de resolver la problemática 

específica que encierra su categorización en la esfera de los partidos 

políticos (CÁMARA ARROYO, 2016(B)).  

En contraposición a otros idearios políticos, el programa electoral de 

Unidos Podemos alude a la descriminalización de algunas situaciones 

delictivas, tales como: la eliminación en el Código Penal de los tipos 

específicos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga (art. 315.3 y 

558 CP); la derogación del apartado 4 del art. 143 CP sobre la eutanasia 

activa; despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas; 

eliminar la responsabilidad penal de las víctimas de trata que se encuentran 

en situación irregular por no colaborar con las autoridades; derogación de 

la nueva Ley de Seguridad Ciudadana; despenalización del cultivo y la 

tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo; derogación de los 

artículos del Código Penal que tipifican como delito la supuesta ofensa a 

los sentimientos religiosos, etc. Sin embargo, no parece haberse mantenido 

la despenalización total del aborto incluida en el Programa de IU de 2015, 

tal vez por no existir un absoluto consenso sobre los plazos máximos de 

permisividad.  

Entre las previsiones del programa de Unidos Podemos se encuentra la 

inversión en materia de prevención del delito, temática muy importante 

para el futuro de la profesión criminológica. Así, se propone la creación del 

Centro Nacional para la Prevención del Delito, encargado de realizar 

evaluaciones de impacto tanto de la legislación en vigor como de 

propuestas de reforma. Asimismo, se pondrían en marcha programas de 

información y concienciación pública en materia penal (oficina de 

información pública sobre problemas relacionados con la política criminal) 

y se mejorarían los sistemas estadísticos, atendiendo a las reiteradas 

demandas de un importante sector de la Criminología en España (DIEZ 

RIPOLLÉS & CEREZO DOMÍNGUEZ, 2001; SERRANO MAÍLLO, 2009: 153 Y 

SS.). 

Debe destacarse que, hasta ahora, en ambos polos del espectro político 

nos encontramos con una política criminal en el que se aboga por una 

escalada de punitivismo y criminalización, es decir, aumentar los castigos o 

proponer nuevas vías de tipificación de delitos. Aunque esta característica 

es más acusada en el caso de las opciones políticas conservadoras, lo cierto 

es que mantiene una constante en las fuerzas políticas hasta ahora 

analizadas. Como explicaba GIMBERNAT ORDEIG (2004(B)), entre los años 
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60 y 80 del siglo pasado se iniciaron una serie de movimientos 

descriminalizadores, impulsados fundamentalmente por partidos de 

izquierda y organizaciones de carácter progresista. No obstante, a partir de 

los años 90 la tendencia se invierte: ambos espectros ideológicos parecen 

haber caído en lo que se ha venido a denominar expansionismo penal 

(SILVA SÁNCHEZ, 2001) pero llama la atención, como apuntábamos con 

anterioridad, que se utilice esta técnica como método electoralista.  

Una crítica generalizada a todos los programas de política criminal, de 

uno u otro ámbito indistintamente, es la censurable utilización de aspectos 

criminológicos y penales tendentes al recrudecimiento del sistema de 

Administración de Justicia como método de campaña. El fenómeno de 

criminalización de conductas en oposición a los procesos de 

despenalización, por tanto, es el principal vehículo de recaudación de votos 

que los partidos políticos utilizan en materia de Justicia penal. Dicho en 

términos coloquiales: lo políticamente correcto de cara a la ciudadanía es 

prometer una mayor severidad en los castigos. 

Como expresara con claridad meridiana GIMBERNAT ORDEIG (2004(A)) 

“hace ya unos cuantos años que en los países democráticos –no sólo 

España– los políticos descubrieron que en el Derecho penal –más 

precisamente: que en el endurecimiento del Derecho penal- había una gran 

cantera de votos”.  

Posteriormente, tal recrudecimiento penal podrán servir, en mayor o 

menor medida, a los intereses ideológicos de la clase política que instigue 

la reforma: los partidos de izquierdas concentraran la subida penal en los 

delitos económicos de los poderosos y la corrupción (delincuencia de 

“cuello blanco”), mientras que los partidos conservadores mostrarán una 

mayor preocupación por la delincuencia patrimonial común y los 

delincuentes “peligrosos”. 

El profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, 

JONATHAN SIMON, lo ha expresado excelentemente en su obra, 

exageradamente titulada –como él mismo reconoce– “Gobernar a través del 

delito” (2011: 14): “el delito se ha transformado en una cuestión de 

estrategia fundamental” de la política. Tristemente, la cita de SIMON no 

alude a la preocupación de los políticos por “gobernar el delito”, es decir, 

establecer políticas de prevención y control eficaces para lograr la 

disminución de la delincuencia, sino a la perniciosa gobernanza mediante el 

miedo al delito, tratando de obtener réditos electorales de la supuesta 

vulnerabilidad y el dolor de las víctimas; e, incluso, añadiría, llegando a 

utilizar la norma penal a modo de blindaje político criminalizando 

determinadas conductas que pueden atentar contra los intereses de una 
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determinada opción política o con fines de control y minimización del 

denominado sector “indignado” de la población (CÁMARA ARROYO, 2015). 

Todo ello, además, en detrimento de la confección de nuevas políticas 

sociales que pudieran mejorar las tensiones entre la ciudadanía y coadyuvar 

al descenso de la criminalidad.  

Como afirma GONZÁLEZ COLLANTES (2013: 9), “el delito y el castigo 

se han convertido en cuestiones electorales importantes. Se crea una 

sensación irreal de inseguridad que después se pretende frenar recurriendo 

a las reformas del Código penal. Desde hace tiempo las decisiones políticas 

en materia penal están determinadas por la necesidad de encontrar medidas 

efectivas y populares que pongan de manifiesto que el Estado vela por la 

seguridad de los ciudadanos respetuosos con las leyes, que no se repliega 

frente al delito y que está dispuesto a recurrir a los medios que sean 

necesarios para combatirlo”.          

Paradójicamente, nos recuerda SIMON (2011: 23), este proceso no es 

exclusivo de una determinada ideología política, pero se contrapone y 

perjudica la coherencia de la filosofía política de ambos bandos. Así, el 

autor precitado expone: “un movimiento que actuara para restituir al delito 

al lugar que le corresponde, el de un problema social entre muchos otros, 

obtendría la aprobación de miembros tanto de la izquierda como de la 

derecha contemporánea de E.U.A. Al referirse al tema del delito, por lo 

general las dos partes recurren a un conjunto de valores preciados dentro 

del territorio del delito y el castigo, siempre fecundo en símbolos. Pero 

cuando se enfrentan a los efectos que produce el gobierno a través del 

delito en la gobernabilidad de la ciudadanía, progresistas y conservadores 

por igual reconocen el peligro que entrañan las visiones de la gobernanza 

que sostienen. La izquierda verá con consternación la profundización de la 

inequidad que deriva de gobernar a través del delito. La derecha verá que 

gobernar a través del delito subvierte el mandato conservador de 

independencia responsable en los ámbitos de la empresa y la familia y en 

múltiples dimensiones”.     

Ciertamente, pudiera parecer que tal fenómeno de criminalización o 

expansionismo del Derecho penal se justificaría en el surgimiento de 

nuevas realidades de riesgo, de modo que la legislación penal debe 

adaptarse a los nuevos tiempos para una lucha efectiva contra el delito. Este 

fenómeno podría considerarse, siguiendo nuevamente a SILVA SÁNCHEZ, un 

expansionismo penal razonable basado en la erupción de nuevos 

fenómenos delictivos aún por regular o el incremento de una determinada 

parcela de criminalidad. No obstante, llama poderosamente la atención que, 

desde la aprobación del Código penal de 1995, apenas se hayan producido 
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procesos de despenalización cuando la realidad social también evoluciona 

en esta dirección: inocuidad de determinados comportamientos en las 

sociedades modernas, traslación al ámbito administrativo sancionador de 

determinados ilícitos penales, excesivo uso de la pena privativa de libertad, 

políticas progresistas y fenómenos de protesta social ante la represión, etc.        

De este fenómeno de punición a la alza tal vez puedan exceptuarse las 

políticas más progresistas (fundamentalmente en el bloque de izquierdas 

IU-Podemos) que abogan por suprimir determinados tipos penales la 

novedosa y, en el lado conservador, la supresión de las faltas realizada en la 

reforma de 2015. No obstante, algunos autores han sido bastante críticos 

con este último punto, entendiendo que la supresión del Libro III del 

Código penal no puede tildarse precisamente de proceso 

“descriminalizador”: puede comprobarse que más de la mitad de las faltas 

han mutado a delitos leves en el nuevo texto penal, mientras que las 

restantes pasan a ser reguladas en la Ley de Seguridad Ciudadana como 

sanciones administrativas pecuniarias de mayor gravedad 

comparativamente con lo dispuesto anteriormente en el CP e, incluso, 

alguna ha quedado transmutada en delito menos grave. Se trata, en suma, 

de un proceso despenalizador relativo o simbólico, puesto que de las treinta 

y nueve conductas tipificadas como faltas existentes en el actual libro III 

del Código Penal solo catorce son suprimidas (CÁMARA ARROYO, 2015). 

Finalmente, como ya adelantábamos supra, la ideología política del 

ciudadano también tiene un correlato con la percepción del castigo frente al 

delito. Buen ejemplo de ello es la encuesta de Metroscopia sobre la 

introducción de la prisión permanente revisable, realizada los pasados 3 y 4 

de febrero y publicada en El País. El estudio indica que, en conjunto, son 

casi cuatro veces más numerosos los españoles que se muestran partidarios 

de la cadena perpetua, revisable o no, que los opuestos a ella: un 67% 

frente al 18%. No obstante, este apoyo es 15 puntos inferior al arrojado en 

la encuesta de 2010. Entonces, ante la misma pregunta, un 82% era 

favorable a la cadena perpetua. 

El estudio especifica la opción de los votantes por partidos políticos y 

el resultado marca un apoyo mayoritario, salvo en IU, a la existencia de la 

condena perpetua. Los simpatizantes del PSOE quedan divididos en dos 

mitades exactas entre los que expresan su apoyo y quienes muestran 

rechazo. Los votantes del PP respaldan en un 89% esa pena de prisión 

permanente. Este porcentaje tan alto de apoyo a la cadena perpetua 

revisable procede también de los posibles votantes de UPyD (en un 90%) y 

en un 88% los de Ciudadanos. Con un 52%, los eventuales votantes de 

Podemos se declaran a favor de esta figura penal, al sumar al 15% que 
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responde sí sin que sea revisable, el 37% que la acepta siempre que se 

reconsidere pasados años de reclusión. Los del no en el campo de Podemos 

alcanzan el 47%, frente al 53% de IU y al 50% del PSOE. 

La cuestión de la orientación política en relación con la percepción de 

la Justicia Penal no es baladí, e interesa a la Criminología. Como expone 

VARONA GÓMEZ (2013: 282 y 183), existe una correlación bastante acusada 

entre una actitud punitiva y el aspecto ideológico y de confianza en la 

justicia. Así, concluye el autor citado, las actitudes más “negativas” y de 

mayor insatisfacción con el funcionamiento y “benevolencia” de la Justicia 

penal (deseo de mayor castigo), se inscriben dentro de una concepción 

política y valorativa caracterizada por el autoritarismo y los valores 

conservadores. 

Los resultados de estas encuestas sobre inseguridad ciudadana 

quedan contrastados con los estudios criminológicos. Así, GARRIDO 

GENOVÉS (2010: 383 y 384) advierte que los europeos –de ambos signos 

políticos– en general no somos tan partidarios de los castigos penales 

severos. Parece que la sociedad no exige con tanta intensidad y unanimidad 

el castigo de los delincuentes como respuesta  esencial del Estado. Más 

bien coexisten dos actitudes que no son incompatibles: por una parte los 

ciudadanos europeos entienden que la dureza penal ha de ser acorde con la 

gravedad de los hechos, y que los autores de los crímenes han de pagar por 

ello.  

En cuanto a la incidencia de la ideología política sobre el 

criminólogo, es conocida la corriente de Criminología crítica basada en los 

postulados de sociología marxista frecuentemente –y, a veces, injustamente 

puesto que no todo en ella es voluntarismo político- difamada o la 

oposición a la sociedad capitalista en las teorías de la anomia influidas por 

la obra de MERTON. Sin embargo, esta cuestión debe quedar al margen de 

nuestra reseña, no solamente por motivos de espacio, sino porque como 

advierte SERRANO GÓMEZ (1983: 51), “el criminólogo, para mantener su 

independencia conviene que sea apolítico, o por lo menos que no esté 

comprometido con ningún partido, ni espere nada de la política o de los 

políticos. La Criminología es una ciencia apolítica, cosa que no ocurre con 

el Derecho penal. El criminólogo puede ser más independiente que el 

penalista o el juez; este tiene el deber de aplicar el derecho elaborado por el 

legislador -aun dentro de la más absoluta independencia- y el penalista 

explicarlo en su función docente, aunque también puede hacer crítica. El 

criminólogo, por el contrario, tiene como misión buscar y exponer la 

verdad, penetrando hasta los focos de corrupción de quienes ostentan el 
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poder o parcelas del mismo, ya sea político, social, económico o de otro 

tipo”. 

Que la Criminología sea una ciencia apolítica es una afirmación que 

no impide que los criminólogos puedan estudiar la relación entre delito, 

delincuente y estructuras de poder o gobierno. Tal es la tarea, ni más ni 

menos, que pretende instigar esta breve investigación.       
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