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Abstract: 

La Política Criminal se estudia desde muy diferentes prismas, consecuencia de lo cual el 
mundo científico y profesional realiza constantes propuestas de reforma de este tipo de 
políticas y sus correspondientes programas. 

A pesar de ello, la evaluación formal de la Política Criminal es rara en nuestro país. Lo 
es, desde luego, entre las propias administraciones que elaboran e implementan las 
políticas pero también resulta escasa, y en muchos casos de muy limitado alcance, en el 
ámbito científico. 

¿Por qué no se evalúa la Política Criminal en España? la respuesta a esta pregunta está 
relacionada con la escasa cultura evaluativa de nuestro país, el protagonismo del 
enfoque jurídico en la Política Criminal, la prisa perpetua en la creación de políticas, el 
cortoplacismo imperante entre la clase política, etc. 

Así las cosas, este trabajo realiza una propuesta para hacer de la evaluación una 
actividad regular en el seno del Gobierno central, principal centro de elaboración de la 
Política Criminal. A pesar de que resulta evidente que, a través de sus diversas unidades, 
el este órgano debería llevar a cabo evaluaciones de resultados y de impacto de sus 
políticas, estamos aún lejos de tal situación. Es por ello que me centraré en una fase 
previa, ya urgente, como es la realización de evaluaciones ex ante, (o estudios de 
impacto). Se trata de una serie de actuaciones que pretenden adquirir un conocimiento 
profundo del asunto sobre el que se pretende intervenir antes de hacerlo. 

Para ello, propondré un programa de reformas que abarcan la creación de unidades 
especiales en el Ministerio de Justica, la implementación de nuevos procesos y la 
inclusión de una serie de actores imprescindibles en esta materia. Todo ello tomando 
como base el análisis comparado y los desarrollos de diversas disciplinas científicas 
relacionadas con la materia. 
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