
 
 

MMAANNUUEELL  DDEE  RRIIVVAACCOOBBAA..  EElleemmeennttooss  ddee  CCrriimmiinnoollooggííaa..  11998822..    

((CCaappííttuulloo  IIII..  DDooggmmááttiiccaa  ppeennaall  yy  PPoollííttiiccaa  ccrriimmiinnaall))..  
 
 
Sobre la Dogmática: “Su objeto ya se ha consignado que es un ordenamiento 
punitivo determinado. Pero conviene aclarar que tal objeto no se limita a la simple 
legislación, ni aun enriqueciéndola con el conjunto de las restantes fuentes 
formales del Derecho, sino que ha de comprender igualmente el complejo de 
valores, principios, exigencias y finalidades reconocidos por el Estado que no 
suplantan, sino inspiran y fundamentan el ordenamiento.”. 

 

 

En 1982, Manuel de Rivacoba terminaba la elaboración de un libro -del cual ahora 

reproducimos un Capítulo- dudando sobre su denominación: o “Nociones de Criminología”, o 

“Elementos de Criminología”, decidiéndose por esta última. 

   Texto publicado en forma de manual (Valparaíso, EDEVAL, 292 páginas), condensa temas 

medulares en palabras accesibles.  

   Aborda la Criminología, las teorías principales en ella, e incluso disciplinas particularmente 

discutidas, no sin antes, por medio de una bellísima Introducción,  informarnos sobre la 

enciclopedia de las disciplinas criminales y la clasificación de las ciencias. 

   Asimismo, ilustra sobre la Dogmática penal y Política criminal. Es este Capítulo (el II de la 

parte introductoria del mencionado libro), el que ahora reproducimos. Y que envuelve datos 

esenciales para introducir al estudio del Derecho. 

   Nos advierte sobre ciertas posiciones ante la ciencia del Derecho, que sustentan “…un 

entendimiento conformista de la Dogmática, simplemente reproductivo, o, a lo más, 

esclarecedor, del Derecho que es, que, en el fondo, no supera las limitaciones de la exégesis. 

Se abstiene de todo enfoque crítico y renovador, incurriendo con esto en una contradicción 

interna, la de pensar que algo puede ser estudiado racionalmente sin descubrir en ello 

deficiencias y proyectar su mejoramiento hacia el futuro, contradicción que, en último 

término, se resuelve en el proceder exegético […]. En consecuencia, reduce la jerarquía y 

entidad de la Dogmática y aniquila su proyección en el tiempo, o sea, la desvirtúa, limitando 

también la función de quienes la cultivan, que quedan convertidos así en unos técnicos. Por 

otra parte, es característica de situaciones o actitudes políticamente conservadoras, o las 

favorece.”. 
   Lectura que puede complementarse con La racionalidad del ordenamiento como 

presupuesto de la Dogmática jurídica en materia penal (1980). 

   Reproducimos el Capítulo II de su Introducción (págs. 35 a 64 del citado libro), 

conservando la numeración original de las notas a pie de página. 
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Capítulo II 
DOGMÁTICA PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL 

 
La ciencia del Derecho penal (Dogmática penal): noción, naturaleza, objeto, 

contenido y división (partes).- La Política criminal: origen, noción y 
concepciones.- Política criminal y Criminología.- Política criminal y 
Dogmática penal. 
 

Pocas caracterizaciones del la ciencia del Derecho habrá más felices que la de Radbruch, 

cuando la define como la ciencia que versa sobre el sentido objetivo de un ordenamiento 

jurídico positivo26, precisando que su objeto no es la vida del Derecho, no está dado por los 

hechos jurídicos, sino por las normas jurídicas, las cuales están referidas inmediatamente a 

                                                
26 Filosofía del derecho, trad. de José Medina Echavarría, Madrid, 1933, pág. 145, e Introducción a la 

Filosofía del derecho, cit., pág. 9. 
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valores, y que, por tanto, lo que interesa en ellas no es el sentido subjetivo que tuvieran para 

las personas que intervinieron en su creación o que suscitaran en el intérprete, sino el 

sentido objetivo que les está incorporado27. Y a seguido señala los tres cometidos o fases a 

cuyo través se desarrolla y realiza la Ciencia jurídica: la interpretación de las normas, la 

construcción de las instituciones y la sistematización del ordenamiento en su conjunto. 

Mediante la primera, se capta el mencionado sentido objetivo de aquéllas; por la segunda, 

atendiendo a su fin concreto, las diversas normas referentes a una misma institución se 

reducen a unidad armónica de conceptos, y en la última, verdadera construcción de 

construcciones o construcción jurídica total, la unidad normativa, y, como tal, orientada 

prácticamente a la regulación de las conductas, del ordenamiento, se transmuta en la unidad 

lógica, de carácter teórico y compuesta de conceptos, del sistema. 

 

Mejor que la denominación antigua, que aún se emplea28, de Jurisprudencia o Jurisprudencia 

técnica, cuadra a la ciencia del Derecho, así concebida, la más moderna y usual de 

Dogmática jurídica o, simple y abreviadamente, Dogmática, ya que, en efecto, cualquiera que 

sea la opinión que le merezca, las normas jurídicas se le imponen en toda su ineludible 

imperatividad, como los dogmas a los creyentes en las respectivas religiones29. Ahora bien, 

no debe entenderse mal este carácter dogmático, en el sentido de que inhiba toda actitud 

crítica a la Ciencia jurídica; lejos de ello, toda ciencia, como actividad racional que es, tiene, 

en definitiva, que ser crítica.   

 

A propósito del Derecho, recuerda Sternberg30 un fenómeno que se da en todo el mundo del 

saber científico: que las ciencias se ramifican a menudo, y muchas se subordinan, en calidad 

de ciencias especiales o particulares, a otras más generales31. De este modo, se recorta la 

ciencia del Derecho penal, o Dogmática penal, circunscribiéndose a una parte, la relativa a los 

delitos y las penas, del ordenamiento jurídico total32; no habrá dificultad para definirla como 

la reconstrucción científica de un ordenamiento punitivo dado33, y se comprenderá que sus 

tareas34 sean interpretar las normas jurídicopenales, elaborar las construcciones respectivas 

de las diferentes instituciones que hic et nunc35 integran este Derecho y edificar un sistema 

coherente y acabado de conceptos que se corresponda fielmente con él. 

 

                                                
27 “El sentido que radica en el producto espiritual mismo, indiferentemente de si alguien lo puso o no 
conscientemente en él. Pues la acción creadora humana posee la virtualidad de dotar a sus productos 
de un sentido más profundo del que el mismo creador columbra”. Radbruch, Introducción a la ciencia 
del Derecho, traducción de Luis Recaséns Siches y prólogo de Fernando de los Ríos, Madrid, 1930, pág. 
251. 
   Es innegable la presencia aquí del concepto de cultura, y, más atrás o más debajo de ella, de la 
noción de espíritu objetivo. 
28 En iusfilósofos como Stammler, Tratado de Filosofía del Derecho, trad. de Wenceslao Roces, Madrid, 
1930, pág. 1, nota 2; Sternberg, Introducción a la ciencia del Derecho, trad. por José Rovira y 
Armengol, Barcelona, 1930, págs. 186 y sigs., y García Máynez, Introducción al estudio del Derecho, 
16° ed., México, D.F., págs. 124 y sigs., y también en el lenguaje corriente. 
29 Pensamiento que puede condensarse, diciendo que la peor ley es más imperativa que la mejor 

doctrina. 
30 Op. cit., pág. 187. 
31 Es la vieja cuestión de la subalternatio scientiarum, de los escolásticos. 
32 “Dentro de la amplitud y totalidad que denota el concepto de ordenamiento jurídico, cabe distinguir 
partes suficientemente diferenciadas de las restantes, aunque siempre relacionadas con ellas e 
integradas en el conjunto, y coherentes, por razón de los objetos que respectivamente regulan, como 
para que pueda individualizárselas hasta cierto punto y hablarse, así, de ordenamiento jurídico civil, 
ordenamiento jurídico penal, ordenamiento jurídico administrativo, etc., o, simplemente, ordenamiento 

civil, penal, administrativo, etc., correspondiéndose con las diversas ramas del derecho. Rivacoba, El 
ordenamiento jurídico (en el volumen colectivo Hans Kelsen, 1881-1973, Estudios y ensayos en su 
homenaje, Valparaíso, 1974, págs. 225-253), págs. 226-227. 
33 Definición, no sólo inspirada en la de Jiménez de Asúa, sino que coincide substancialmente con la del 
Maestro: la Dogmática jurídicopenal consiste en la reconstrucción del Derecho vigente con base 
científica. 
34 Sucesivas, mas no desconectadas entre sí, pues han de ir regidas todas por un principio finalista, o 

un haz de principios finalistas, de alcance general para el ordenamiento de que se trate. 
35 Aquí y ahora. 
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Debe reconocerse que lo que los grandes penalistas clásicos llamaron en el siglo XIX ciencia 

del Derecho penal era algo muy distinto. Era un saber que consideraba este Derecho en su 

más elevada abstracción, ocupándose principalmente del fundamento del derecho de penar y 

del de la responsabilidad criminal, así como del fin de las penas, o sea, manteniendo su 

estudio en el plano de la especulación filosófica; y, con tal criterio, partían de principios 

apriorísticos y procedían por puras deducciones, sin el más mínimo momento empírico en sus 

grandiosos sistemas. Prescindían, así, de toda referencia a cualquier legislación positiva, o, si 

citaban alguna en ciertos casos, era sólo a modo de ejemplo, para ilustrar su doctrina. Esta 

tendencia predominó en Italia y su máximo exponente fue Carrara, con su célebre 

Programma. 

 

La aplicación a nuestro Derecho, durante el último tercio de la centuria, de los nuevos 

conocimientos naturalísticos que irrumpieron en la vida científica de la segunda mitad del 

ochocientos, provocó en muchos penalistas, sobre todo,  italianos e iberoamericanos, un 

deslumbramiento que duró varias décadas y les hizo pensar que debía abandonarse, por 

inútil, el estudio jurídico de nuestros temas, para reemplazarlo por la observación del delito y 

del delincuente, considerados como fenómenos naturales y sociales. La posición extrema en 

este sentido fue adoptada y está representada por Enrico Ferri (1856-1929), figura acaso la 

más relevante del positivismo penal, quien propuso que el Derecho punitivo fuese 

considerado mero capítulo de una amplísima y enciclopédica Sociología criminal. 

 

En los penalistas alemanes se manifestó siempre una notoria resistencia a prescindir del 

estudio de la legislación positiva vigente, y, en congruencia con ello, quedaron un tanto al 

margen de la arrolladora influencia positivista. Esta concentración del pensamiento jurídico 

alemán sobre los textos positivos, unida a la profunda capacidad analítica y sistematizadora 

del espíritu germano, dio origen a la corriente que después se ha impuesto en todo el mundo 

como Dogmática penal. 

 

Luego de cuanto, se ha venido diciendo, no ha de haber que insistir en que ésta, por su 

naturaleza, es una ciencia cultural, valorativa o normativa, que podría también decirse del 

deber ser. Y en relación muy estrecha con ello está asimismo su índole finalista, pues, en 

efecto, el mundo de la cultura lo es por cuanto tiende a fines, o, en otras palabras, los 

valores se constituyen en fines del obrar. 

 

Su objeto ya se ha consignado que es un ordenamiento punitivo determinado. Pero conviene 

aclarar que tal objeto no se limita a la simple legislación, ni aun enriqueciéndola36 con el 

conjunto de las restantes fuentes formales del Derecho, sino que ha de comprender 

igualmente el complejo de valores, principios, exigencias y finalidades reconocidos por el 

Estado que no suplantan, sino inspiran y fundamentan el ordenamiento37. 

 

Va de suyo con ello que la Dogmática es siempre y únicamente de este o aquel 

ordenamiento, no siendo factible trasladar y aplicar sin más los conocimientos elaborados 

sobre uno concreto a otro diverso; lo cual, empero, tampoco significa que una construcción o 

un sistema dogmático sean en todo caso indiferentes a otros ni que carezcan de sentido en 

países distintos, pues la identidad o semejanza que en más o en menos suele existir entre 

ordenamientos pertenecientes a la misma cultura jurídica, no sólo hace que puedan aplicarse 

con fruto al estudio de uno los conocimientos obtenidos en otro u otros, sino que a veces lo 

recomienda y en ocasiones hasta lo demanda. Sin embargo, este traslado ha de efectuarse 

teniendo muy en cuenta las peculiaridades que singularicen cada ordenamiento y lo distingan 

                                                
36 En cuanto sea posible en lo penal, por las limitaciones que le impone el principio legalista. 
37 Cfr. Rivacoba, ¿Una nueva disciplina jurídica?, etc., cit., págs. 267-268. Por otra parte, es obvio que 
la racionalidad del ordenamiento, o sea, su carencia de contradicciones internas y su coherencia consigo 
mismo en el aspecto lógico y aún más en el axiológico, es condición imprescindible para la posibilidad 
de la Dogmática jurídica, según se ha estudiado detenidamente en nuestro artículo La racionalidad del 
ordenamiento como presupuesto de la Dogmática jurídica en materia penal,  escrita en homenaje a la 
memoria del eminente penalista uruguayo Juan Benito Caballa, publicado en la Revista de Derecho 
penal de Montevideo, número 1, julio de 1980, págs. 15-25, y recopilado en el libro Nueva crónica del 

crimen, Valparaíso, 1981, págs. 187-211. 
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de los demás. Por ende, puede afirmarse que sólo muy relativa y no absolutamente las 

elaboraciones dogmáticas son cosas fungibles. 

 

Su contenido no difiere, naturalmente, del contenido del Derecho criminal38, pues el 

contenido de una ciencia ha de coincidir con el de su objeto. Se articula en dos grandes 

partes: la general, donde se estudia lo concerniente a la ley penal en cuanto tal y los princi-

pios generales, extraídos del ordenamiento punitivo en su conjunto, aplicables a todos los 

delitos o a todas las penas; y la especial, en la que se estudia pormenorizadamente cada 

delito, con su correspondiente penalidad39. Bien sabido es que el dividir la Ciencia jurídica, 

referida a una rama concreta del Derecho, en una parte general y otra especial, no es 

privativo de la Dogmática penal y que proviene de la civil, habiendo ejercido influencia 

decisiva para la constitución de la primera de dichas partes Savigny (1779-1861)40 y 

consolidándose por obra del conceptualismo decimonónico41; pero en el Derecho punitivo era 

conocida ya de antes tal división, habiéndola aplicado grandes clásicos42  en sus 

construcciones todavía más filosóficas que científicas. Sin embargo, en España e 

Iberoamérica ha tardado en ser recibida hasta este siglo; si bien hoy se la admite sin 

vacilaciones. 

 

Debe señalarse aquí, como hace Jiménez de Asúa43, que en esta materia, al revés de lo que 

suele ocurrir en otros órdenes de problemas, “el legislador anticipóse al científico", pues ya 

desde los Códigos revolucionarios en Francia44, y, sobre todo, desde el Código penal de 

Napoleón45, se viene distribuyendo su contenido en un libro primero, que en el caso francés 

son dos, con las disposiciones generales, y otro u otros posteriores para los delitos, o los 

delitos y las faltas, en particular46. 

 

Alrededor del año treinta de la centuria actual emerge con Mezger y de manera especial con 

Wolf y Würtemberger, y también Grispigni, el intento de crear una parte intermedia, que se 

ha denominado Parte general, o asimismo Teoría general de la Parte especial, habiéndose 

escrito libros enteros con este propósito específico47, el cual, sin embargo, no ha logrado 

                                                
38 Sin que consideremos preciso intentar por nuestra cuenta una definición original de éste, lo 
entendemos como la rama del ordenamiento jurídico que establece: a) los delitos, o sea, las 
infracciones de mayor entidad dentro de cada ordenamiento, por atentar contra la subsistencia, 

seguridad u organización del grupo social que por aquél se rige, o contra los bienes jurídicos de más 
importancia dentro de cada perspectiva cultural, con arreglo a las valoraciones e intereses del sector 
dominante, y cuya protección se hace por ello razón de ser y constituye fin concreto de la comunidad 
jurídicamente organizada; y b) las penas correspondientes, esto es, la especie de sanción de carácter 
público y de mayor gravedad existente en el respectivo ordenamiento.  
39 Cfr. Sáinz Cantero, La ciencia del Derecho penal y su evolución, Barcelona, 1970,  págs. 21 y 42, y 
Lecciones de Derecho penal, Parte general, tomo I: Introducción, Barcelona, 1979, pág. 94. (De esta 

última obra ha aparecido el tomo II, Barcelona, 1982; pero en lo que sigue se citará siempre por el 
primero). 
40 Cfr. Federico de Castro y Bravo, Derecho civil de España (publicados, 2 vols.), tomo I, 3° ed., Madrid, 
1955, págs. 147-150. 
41 O sea, la jurisprudencia de los conceptos, también conocida por pandestística. 
42 Así, Carmignani en sus Juris criminalis elementa, de 1808, y Carrara, en su Programma, cuya Parte 

general se publicó en 1859 y la especial empezó a publicarse en 1863. 
   Basándose en Caruana Dingli, suele decirse que inicialmente Carmignani llamó a su obra 
Jurisprudentiae criminalis elementa, y que a partir de la 3° ed., de 1822-1823, le cambió el título por el 
de Juris criminalis elementa, que se ha indicado; pero Carrara deshace este error en sus Opúsculos de 
Derecho criminal trad. de José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, 7 vols., Bogotá, 1976-1977, tomo II, 
págs. 459-460. 
   Sin pretender atribuirle el origen de dicha división de nuestra disciplina, cierto atisbo se percibe de 

ella en el Plan de législation criminelle de Marat (Neuchátel, 1780), como hemos puesto de relieve al 
ocuparnos de su edición de París, 1974, en la revista Doctrina Penal, de Buenos Aires, número 1, enero-
marzo de 1978, págs. 244-246. 
43 Tratado, cit., tomo I, cit., ed. cit., pág. 230. 
44 De 1791 y 1795. 
45 De 1810, en vigencia desde el 1° de enero de 1811. 
46 Debe tenerse presente, empero, el significativo precedente de Marat que se ha apuntado en la nota 

42. 
47 Como clásicos en tal tendencia pueden citarse los de Gian Domenico Pisapia, Introduzione alla Parte 
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mayor desarrollo ni acogida en la Dogmática contemporánea. Entre los autores españoles le 

son particularmente adversos Antonio Quintano Ripollés48 y Mariano Jiménez Huerta49. Por lo 

que a nosotros hace, nos adherimos a este pensamiento. Con repetición y hace ya tiempo50 

hemos sostenido que, así como la Parte especial del Derecho punitivo no puede ser estudiada 

ni tiene sentido científicamente más que a la luz de la general, y constituye la razón de ser de 

ésta, todo el contenido de la general no se orienta sino a introducir en la especial, o sea, a 

hacer posible su intelección, complementándose mutuamente y no dejando intersticio ni 

función para una tercera. La general se elabora mediante un proceso de máxima abstracción 

dentro del ordenamiento51 de las materias abarcadas en la especial, alcanzándose así los 

conceptos y principios fundamentales que llevan a entender desde un punto de vista científico 

y aplicar de forma racional y eficaz esta última. La especial es la más importante en la 

práctica y la menos mudable en las legislaciones criminales, pero por su frondosidad y 

complicación requiere una visión esquemática, extraída de ella misma, que permita su 

comprensión y funcionamiento, no empírico, sino inteligente y, por tanto, más fructífero52. Y, 

en fin, si lo que se plantea es, más restringidamente, el problema de ordenar el contenido de 

la Parte especial y de los criterios para obtenerlo, esto no puede conseguirse más que 

sirviéndose, en la tarea, de la distinción y fijación de los diferentes bienes jurídicos afectados 

por las respectivas infracciones criminales, y del análisis y las relaciones de los distintos tipos 

delictivos, es decir, aplicando a la cuestión temas centrales de la Parte general53. 

 

Descartada o desvanecida así la pretensa Parte general de la Parte especial, aclaremos que lo 

que la Parte general propiamente dicha tiene de mucha mayor modernidad respecto a lo que 

es característico de la especial, o sea, la consideración particularizada de las infracciones 

punibles, lo tiene también de mayor caracterización científica. En efecto, no es raro que, 

mientras en aquélla se sigue un proceder dogmático más o menos impecable, se decaiga al 

llegar a la última, en un tono y un orden simplemente exegético, contemplándolas y 

tratándolas, no cual lo que en verdad son, dos partes de un todo único y orgánico54, que, por 

ende, se suponen, implican y condicionan, como entidades en sí insuficientes, en un conjunto 

completo y cabal, sino cual si fuesen entidades ajenas, cuando no contradictorias, la una a la 

otra, sin que pueda percibirse fin ni utilidad alguna en la primera, que de esta suerte aparece 

como un mero devaneo teórico, vacuo de cualquier aplicabilidad práctica, ni beneficiarse la 

segunda con sus aportaciones. Se comprenderá que con este doble enfoque se volatiliza toda 

posibilidad seria de un auténtico sistema penal, pero todavía en 1945 lo recomendaba un 

autor moderno como Del Rosal55, y constituye empresa reciente, que sólo se ha, acometido 

en nuestros días y aún dista mucho de haber obtenido un grado apreciable de desarrollo y 

perfección, el estudio verdaderamente dogmático de la Parte especial, en congruencia con la 

                                                                                                                                                          
speciale del Dirito penale, Milano, 1948, y José Ortega Costales, Ensayo sobre la Parte especial del 
Derecho penal, La Laguna, 1959. 
48 Tratado de la Parte especial del, Derecho penal (publicados, 4 vols.), tomo I, Madrid, 1962, págs. 10-
11. Antes, Compendio de Derecho penal, 2 vols., Madrid, 1958, tomo II, pág. 2. 
   A la primera de estas obras, y, en concreto, al volumen señalado, nos hemos referido ampliamente 
en la revista Universidad, cit., 57, julio-septiembre de 1963, págs. 397-400. 
49 Derecho penal mexicano (publicados, 5 vols.), tomo I: Introducción al estudio de las figuras típicas, 

México, D. F., 1972. 

   De este volumen nos hemos ocupado extensamente en Revista de Ciencias Penales, de Santiago de 
Chile, tomo XXXI, 1972, págs. 209-212, en recensión reproducida luego en otras revistas de Chile y la 
Argentina. 
50 Cfr., v. gr., las recensiones citadas en las dos notas precedentes. 
51 Esto es, sin rebasar los límites de la Dogmática, ni remontarse, por ende, a las abstracciones propias 
de la Filosofía del Derecho penal. 
52 Si —según una frase famosa de Beling—, «con la  supresión de toda la Parte especial, no habría 

derecho penal, suponiendo, naturalmente, que se mantuviese el principio nulla poena sine lege», a la 
inversa, sólo de la Parte final puede recibir aquélla los principios rectores y los conceptos básicos que 
permitan comprender y afianzar el inmenso, heterogéneo y proteico material que la compone”. 
Rivacoba, Programa analítico de Derecho penal,  2° ed., Valparaíso, 1971, pág. 64. 
53 Cfr. Rivacoba, ibidem, Segundo curso, lección I, pág. 70. 
54 Porción, a su vez, naturalmente, de un ordenamiento y de un sistema jurídico totales. 
   Cfr. Rivacoba, El ordenamiento jurídico, cit., loc. cit. 
55 Principios de Derecho penal español (Lecciones), (publicados, 2 vols.), Valladolid, 1945-1947, tomo I, 

págs. 91 y 124. 
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general e integrándose ambas en una concepción unitaria y armónica de la realidad y de la 

Ciencia iuspenalísticas56. 

 

Y ahora procede considerar la división interna de la genuina Parte general57. Evidentemente, 

por la señalada coincidencia que tiene que existir entre el perfil y las flexiones de un objeto y 

los límites y las divisiones de la ciencia correspondiente, para la concepción bipartita, o 

bimembre, del Derecho criminal en cuanto realidad normativa su Dogmática constará, en la 

Parte general de dos grandes apartados, referentes, por su orden, al delito y la pena, o la 

sanción, y para la tripartita, o trimembre, de tres, dedicados al delito, el delincuente, sujeto 

activo o autor, y la pena o sanción. En todo caso, ha de antecederles otro, sobre la ley 

punitiva. La cuestión no es irrelevante ni meramente artística, ya que depende de cómo se 

conciba el Derecho penal e influye en el tratamiento que haya de darse a determinados 

temas58. Ejemplo ilustre del último de los criterios indicados se tiene en el sistema de 

Jiménez de Asúa59. Respecto a nosotros, habiéndonos inclinado razonadamente en su 

momento por un Derecho criminal bipartito, se divide la Parte general en tres grandes 

sectores, relativos a la ley penal, el delito y la sanción. Ahora bien, tanto en una como en 

otra sistemática debe preceder a la Parte general una Introducción, que se ocupe de delimitar 

y situar dicho Derecho, de determinar la naturaleza, método y relaciones de la Ciencia 

jurídicopenal, y de estudiar la progresión histórica a cuyo través ha llegado aquél a su estado 

actual, y su fundamentación filosófica, así como la teoría de las fuentes en este Derecho. 

Ninguna de tales cuestiones se encuentra en el ordenamiento penal, pero constituyen todas 

presupuestos imprescindibles para su comprensión. Por consiguiente, no puede 

contemplárselas en la Dogmática, pero su dilucidación echa las bases en que asentarla. De 

ellas, la de las fuentes es ya normativa, mas aún no penal, pues se trata de una materia 

regulada por otras ramas del Derecho60, la cual, sin embargo, conduce insensible e 

inmediatamente a la de la ley punitiva, acerca de cuya índole no debe caber duda61 y que, 

por tanto, debe ser examinada dentro de la Dogmática penal. Con fidelidad seguimos en este 

punto el planteamiento de Jiménez de Asúa62, y, desde luego, nos parecen inadecuados 

procederes cómo los de Del Rosal y Cerezo, que incluyen la Introducción en la Parte 

general63. 

 

Llegados aquí y afirmada reiteradamente la necesaria actitud crítica de la Ciencia jurídica, se 

nos suscita el problema del concepto y la naturaleza de la Política criminal, y el de su 

personalidad independiente, que una tendencia doctrinal preconiza. Jiménez de Asúa advierte 

que es muy difícil saber quién usó por primera vez este nombre64. Parece que fue Kleinschrod 

por 1794 y que la definió, en términos que manifiestan con bastante exactitud su contenido y 

en lo esencial no difieren de las concepciones modernas, como “el conocimiento de aquellos 

medios que el legislador puede hallar, según la especial disposición de cada Estado, para 

                                                
56 Cfr. Rivacoba, Programa analítico de Derecho penal, cit., Segundo curso, lección I, ci., págs. 69-70, y, 
en general, después. 
57 O tal vez, con mayor vigor, su subdivisión. 
   En cuanto a la de la Parte especial, véase Rivacoba, Programa analítico de Derecho penal, cit., 
Segundo curso, págs. 69-218. 
58 V. gr., la culpabilidad, la imputabilidad o las circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal. 
59 Cfr. Tratado, cit., tomo I, cit., ed. cit., pág. 233. 
60 Principalmente, el político. 
61 Aunque en muchos países se halle formalmente reglada, no en el Código criminal, sino en otros 
cuerpos legales, y a pesar del pensamiento de. Von Liszt sobre el particular, que incardina el tema en 
los capítulos introductorios. Cfr. su Tratado de Derecho penal, trad. por Quintiliano Saldaña (vol. 1) y 
Luis Jiménez de Asúa (vols. II y III), y adicionado por el primero, Madrid, 1914-1917, tomo II, págs. 86 

y sigs. 
62 Cfr. Tratado, cit., tomo I, cit., ed. cit., pág. 233, y tomo II, 3° ed., Buenos Aires, 1964, pág. 230. 
   Se atiene igualmente a él, entre los penalistas hispanos, Isaías Sánchez Tejerina, Derecho penal 
español, 5° ed. (con la colaboración de Juan Antonio Sánchez-Tejerina y Sanjurjo), 2 vols., Madrid, 
1950. 
63 Del Rosal, op. cit., tomo I, pág. 126, y Cerezo, Curso de Derecho penal español, Parte General, tomo 
I (único publicado): Introducción, Madrid, 1976, abarcando, éste, además, en su volumen introductorio, 

materias tan indubitablemente dogmáticas como, no sólo la ley penal, sino incluso la extradición. 
64 Cfr. Tratado, cit., tomo I, cit., ed. cit., pág. 171. 
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impedir los delitos y proteger el derecho natural de sus súbditos”. Sin embargo, como 

realidad del pensamiento penal, es anterior, y Jiménez de Asúa estima que inicia tal corriente 

Beccaria65. Lo importante es que, aunque se originara con éste y tuviese otros cultivadores 

en Italia, cobró vuelo en Alemania, donde bien pronto prolifera la literatura sobre ella y 

Feuerbach, da una definición que siempre se repite: “sapiencia del Estado legiferante”. 

Andando el tiempo y aparecido ya el concepto de medidas de seguridad, pueden darse, a 

fines del siglo XIX y en el que corre, definiciones más amplias, que comprenden estas 

últimas, pero que coinciden substancialmente con las más antiguas. Clásica es en tal sentido 

la de Von Liszt, formulada en 1889: “conjunto sistemático de principios, garantizados por la 

investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena, con arreglo a los 

cuales debe conducir el Estado la lucha contra el delito, por medio de la pena y de 

instituciones similares a ella”66.  Simplificando su noción, bien se desprende de lo anterior 

que la Política criminal es, en realidad, como dice Sánchez-Tejerina, la misma política 

legislativa referida al Derecho penal67; y, concordando con este pensamiento, señala que 

“tiene dos aspectos, o mejor, funciones: una, de crítica de las instituciones ya caducas y que 

no responden al momento social, y otra, afirmativa o constructiva, de formación de nuevas 

leyes, con el objeto de luchar ventajosamente contra el crimen”68. 

 

De la definición de Von Liszt y las que convienen en el fondo con ella, se deduce que, para 

ejercer jurídicamente una lucha eficaz contra la delincuencia, sea sirviéndose de las penas o 

de las medidas de seguridad, se precisa conocer las causas de los delitos y los efectos de la 

pena y las medidas, esto es, un estudio naturalístico y sociológico acerca de la realidad 

criminal en el medio o sociedad de que en cada caso se trate, y sólo sobre tal base tiene 

sentido proponer y establecer en el Derecho punitivo las instituciones de reacción social 

contra el delito que tiendan, ya que no a hacerlo desaparecer, a disminuir su frecuencia y 

gravedad; y, como quiera que estas investigaciones, de carácter criminológico, son 

relativamente recientes, hasta nuestro tiempo no ha podido la Política criminal fundarse ni 

consistir más que en especulaciones de dudoso valor práctico. Pero en cierto modo se explica 

así las ideas de los autores, como Sauer, Bonger, Grispigni69 y muchos otros, que, 

extremando sus innegables relaciones con la Criminología, la incluyen en ésta, como 

Criminología aplicada. Sin embargo, tal inclusión resulta excesiva. Siendo efectivamente muy 

importantes, los aportes criminológicos no constituyen el único sustento de los 

requerimientos políticocriminales. Muy bien ha puntualizado en esta cuestión Peláez: “sin 

duda, la Criminología es el auxilio más eficaz de la Política criminal, como de tantas otras 

ciencias criminales normativas: Derecho penal, Derecho penitenciario70, etc. Por ello, ha de 

considerarse inexacto el pensamiento, de cuantos consideran como parte de la Criminología 

los estudios político-criminales”71. 

 

El otro escollo, que ha de evitarse en la materia que nos ocupa, viene a ser el opuesto: 

afirmar la independencia de este saber como una disciplina criminal separada de las demás y 

complementaria del Derecho penal; escollo, en verdad, muy antiguo, que data, de los 

orígenes conceptuales en Kleinschrod, llega a su esplendor teórico con Von Liszt y obtiene 

consagración académica al introducirse, en algunas universidades, una asignatura especial en 

los planes de estudio de la carrera de Derecho y crearse la consiguiente cátedra para su 

                                                
65 Cfr. ibidem, pág. 172. También, Sánchez-Tejerina, op. cit., tomo I, pág. 110. 
66 Posteriores, pero semejantes, las de Battaglini (1915): “la ciencia que estudia los medios jurídicos del 
Estado (penas y medidas de policía), para combatir la delincuencia”; Mezger (1937): “el uso del 
Derecho penal desde el punto de vista de una lucha eficaz contra el delito”; Grispigni (1947): “la 
doctrina que estudia la actividad que debe ser desarrollada por el Estado a los fines de la prevención y 
represión de los delitos”, y Ancel (1960): “la organización racional, en un momento dado y en un 

determinado Estado, de la reacción social contra el crimen”. 
67 Cfr. op. cit., tomo I, pág. 110. 
68 Ibidem, pág. 111. 
   “Tiene, una tarea doble: una, de crítica, y la otra, su reforma”  (Peláez, op. cit., pág. 186). 
69 Este, inicialmente. Luego, evolucionó y distinguió con nitidez Política criminal y Criminología. Cfr. 
Peláez, op. cit., págs. 180-182. 
70 Se entiende que aceptando su autonomía, criterio que no es el nuestro, según queda indicado en la 

nota 17. 
71 Op. cit., pág. 186. 
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enseñanza. Pero no se ve que el señalar los defectos de un ordenamiento criminal y postular 

los medios para subsanarlos, que la crítica y el mejoramiento de los medios de reacción y 

lucha contra el crimen, puedan ser objeto de una ciencia particular, al margen de la del 

Derecho punitivo. Y todavía existen otras maneras de entender el problema: para Ernst 

Seelig72, en Austria, y Rodríguez Devesa73, en España, hay que distinguir entre una Política 

criminal en sentido estricto, que se ocupa de las cuestiones utilitarias que presentan los 

fenómenos reales de la lucha contra el delito, que pertenece a la Criminología, y una Política 

criminal referente a las soluciones legislativas más adecuadas en una situación concreta, de 

carácter normativo y que queda absorbida en el Derecho penal, careciendo así, la Política 

criminal en general, de entidad unitaria74; y también para Muñoz Conde75, del “conglomerado 

de funciones que se asigna a la Política criminal se desprende el enorme valor de ésta para la 

Criminología y el Derecho penal”, por cuanto ambas ciencias tienden, en definitiva, a una 

eficaz lucha contra la delincuencia y tal es la meta asignada asimismo a la Política criminal, 

que por esta vía se convierte “en el vértice de toda la investigación sobre el fenómeno de la 

delincuencia, limitada sólo por la idea de la justicia y de la seguridad jurídica”. 

 

En relación con este panorama, conviene recordar el sensato juicio de Jiménez de Asúa: “los 

que, como Von Liszt, quieren hacer de esta disciplina una ciencia independiente, no hacen 

más que mantener un dualismo viejísimo: el del Derecho natural y el positivo76, y los que, 

como Mezger, la dotan también de vida aparte con contenido biológico la identifican con la 

Criminología”77. Y antes de fijar nuestro pensamiento sobre el particular, débese aún 

consignar que se han perfilado, durante el proceso de su evolución, dos concepciones 

respecto al contenido de la Política criminal: “una extensiva, que le atribuye el estudio de los 

medios que debe utilizar el Estado, tanto para prevenir como para reprimir la criminalidad, y 

otra, estricta, que considera que sólo tiene cabida en la Política criminal el estudio de los 

medios que debe utilizar el Estado para reprimir del modo más eficaz el delito. Se 

circunscribe así su objeto a la investigación de los medios de lucha contra el crimen que el 

Derecho penal proporciona, la aplicación de los cuales presupone la concreta existencia de un 

delito. La concepción extensiva amplía el contenido de la Política criminal, hasta hacerla 

tomar en consideración además las medidas que deben ser dirigidas contra los factores y 

causas que producen el delito para impedir su aparición”78. 

 

Al cabo de tantas discrepancias, digamos que, en nuestra opinión, la Política criminal es el 

aspecto crítico y, por ello, también el momento dinámico de la propia Dogmática penal. En 

cuanto que ésta no es sino la reconstrucción científica de un ordenamiento jurídicocriminal 

vigente, y por ser necesariamente, toda tarea científica, racional, y, por ende, crítica, resulta 

claro que hoy no puede ya dudarse, a menos que se desorbite su concepto y contenido, de 

que la Política criminal no es más que una función de la Dogmática, que la inserta 

activamente en el proceso de cambios y perfeccionamiento del Derecho punitivo, 

originándose de esta suerte una serie indefinida de acciones e influencias recíprocas entre el 

ordenamiento penal y su conocimiento científico, que vivifica al último y le hace fecundo, por 

                                                
72 Tratado de Criminología, traducción y notas de José María Rodríguez Devesa, Madrid, 1958, págs. 26-
27. 
73 Derecho penal español, Parte general, 8° ed., Madrid, 1981, pág. 18. 
74 Aguda crítica de esta concepción, refiriéndose a Seelig, en Peláez, op. cit., pág. 176. 
75 Introducción al Derecho penal, Barcelona, 1975, pág. 127. 
   Sin embargo, más adelante se percibe en él una noción de la Política criminal no totalmente idéntica, 
que se acerca a la nuestra y que expondremos y aprovecharemos luego. Cfr. infra, en este 
mismo capítulo, nota 84. 
76 Este, el efectivamente existente, tal cual es, objeto, en materia penal, de la Dogmática, y aquél, el 
ideal, como debe ser, objeto de la Política criminal.   
77 Tratado, cit., tomo I, cit., ed. cit., pág. 174. 
78 Sáinz Cantero, La ciencia del Derecho penal, etc., cit., pág. 40. Le pertenece la cursiva. Asimismo, 
Lecciones, etc., cit., pág. 92. 
   En relación con esta diversidad en las direcciones de la Política criminal está la distinción de 
Givanovitch entre Política criminal y Profilaxis criminal: la primera se ocupa de los medios de lucha 
contra la criminalidad que pertenecen al Derecho penal; la segunda, de las medidas que se proponen 
limitar o impedir la aparición del fenómeno criminal, combatiendo las causas que lo producen (Sáinz  

Cantero, La ciencia del Derecho penal, etc., cit., pág. 41, y Lecciones, etc., cit., pág. 93). 
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su contribución al mejoramiento  del primero, mas le impone al propio tiempo una reelabora-

ción o reacondicionamiento de sí mismo, en vista y de acuerdo con la nueva realidad 

normativa. El estudio científico, es decir, racional, del Derecho en vigencia, ha de 

desembocar, a modo de corolario, en su crítica, bien tomado en conjunto o sólo en una o 

varias de las instituciones que lo integran, y el consiguiente señalamiento de pautas para su 

reforma, la cual, una vez efectuada, exigirá una nueva consideración dogmática, igualmente 

crítica, que influirá en sucesivas modificaciones, continuándose sin término la secuencia de 

influjos mutuos. Así, la Dogmática, que lo es siempre de un ordenamiento determinado en su 

versión o estado actual, no periclita con tal estado, sino que, influyendo en el ordenamiento y 

recibiendo sus imposiciones y condicionamientos, se modifica con él en una sucesión de 

transformaciones sin fin. 

 

Ciertamente, este pensamiento no pretende ser otra cosa que el desenvolvimiento de una 

concepción muy extendida. Entre los penalistas españoles del presente, además del supremo 

magisterio de Jiménez de Asúa, de significación y valor perdurables, y para mí fundamental y 

decisivo, están las enseñanzas de Antón Oneca, para el cual “Dogmática jurídicopenal y 

Política criminal se superponen y completan, siendo no disciplinas separadas, sino más bien 

zonas o aspectos de la ciencia del Derecho penal”79. Por su parte, Antón influye 

decisivamente en Cerezo Mir, que reproduce sus palabras80, y en Rodríguez Mourullo, quien, 

inspirado en él, escribe: “la Dogmática jurídicopenal (ciencia del Derecho positivo) no excluye 

la actitud crítica con miras a la reforma o substitución del sistema jurídico actual y 

constitución del futuro Derecho penal (Política criminal)”; por el contrario, “el conocimiento 

científico del Derecho vigente conduce inevitablemente a conclusiones políticocriminales, 

porque este conocimiento descubre los aciertos y los defectos del orden jurídico en vigor y, 

por tanto, señala lo que merece ser mantenido y lo que debe ser eliminado o sustituido en el 

futuro”, y, a la inversa, "una Política criminal, sin conocimiento del Derecho positivo vigente 

es inimaginable”81. 

 

El enfoque crítico del Derecho existente revela el que debe regir82, no, por cierto, en un 

sentido idealista de perfección incondicionada y absoluta, característico de la mentalidad 

iusnaturalista sino en el más modesto y restringido de los concretos datos y posibilidades 

sociales y axiológicos de una comunidad determinada en un momento también determinado 

de su historia. Para ello, se requieren las aportaciones explicativas que la Criminología 

suministra de la realidad ambiente. Basándose expresa y literalmente en lo que dice Roxin83, 

con razón afirma Muñoz Conde que “la ciencia del Derecho penal debe elaborarse de un modo 

que transforme los conocimientos criminológicos en exigencias políticocriminales y éstas, a su 

vez, en normas jurídicas, en un proceso en el que todos estos estadios son igualmente 

importantes y necesarios para el establecimiento de lo socialmente justo”84. Ahora bien, 

según, en realidad, ya se ha insinuado, no sólo, aunque sí principalmente, se sirve la 

Dogmática penal, en su función políticocriminal, de las informaciones criminológicas. Con su 

agudeza y elegancia habituales, Barbero ha llamado la atención sobre el hecho, de que, 

desde el punto de vista crítico, suele no bastar con el mero análisis del Derecho vigente, sino 

que, como, consecuencia del carácter dinámico de la Política criminal, ésta ejerce una 

actividad centrípeta respecto del Derecho penal, “atrayendo a su ámbito una serie de 

                                                
79 Derecho penal, Parte General, Madrid, 1949, pág. 12.  
80 Op. cit., pág. 69. 
81 Derecho penal, Parte general, tomo I (único publicado), Madrid, 1977, pág. 12. 
   Y poco después: “Es verdad que el objeto de la Dogmática penal es el Derecho penal positivo vigente. 
Pero no lo es menos que el jurista, al formular las conclusiones que le ha sugerido la interpretación y 
análisis dogmático del Derecho vigente, está poniendo ya las bases de lo que debe ser el Derecho 
futuro” (ibidem, pág. 14). Este libro se halla comentado por nosotros en Doctrina Penal, cit., número 3, 

julio-septiembre de 1978, págs. 610-611. 
82 En un contexto de ideas diferente, de conceder independencia a la Política criminal, dice Von Liszt 
que ésta “nos da el criterio para la apreciación del Derecho vigente y nos revela cuál es el que debe 
regir" (op. cit., tomo I, pág. 3. La bastardilla, del original). 
83 Política criminal y sistema del Derecho penal, traducción e introducción de Francisco Muñoz Conde, 
Barcelona, 1972, pág. 77. 
84 Op. cit., págs. 186-187. 

   Obsérvese que esta noción se asemeja bastante a la que venimos bosquejando, y en tal sentido la 

exponemos aquí, como anunciamos antes, en el presente capítulo, nota 75. 
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disciplinas o áreas muy distintas”, entre las cuales las criminológicas se combinan con las 

jurídicas y otras normativas de diversa índole, para proponer, mediante criterios y 

aspiraciones de lege ferenda, el cambio y la superación de aquél, con miras 

prevalecientemente represivas, y, en limitados supuestos, preventivas85. 

 

Pero toda esta empresa es de naturaleza eminentemente jurídica. Parte del ius conditum 

para, empleando elementos múltiples y heterogéneos, entre los cuales, sin embargo, 

predominan en muchas ocasiones los de carácter criminológico, llegar al ius condendum86. 

Maneja materiales extraños, pero con criterio y finalidades jurídicas, manteniéndose 

constantemente dentro del campo iuspenalístico. O, por, decirlo con una divulgada frase de 

Von Liszt, “el Derecho penal es la barrera infranqueable de la Política criminal”. 

 

Y no debe apartarnos de este punto de vista, ni la conformidad, cuando no conformismo, de 

ciertos autores con la solución que el ordenamiento dé a un problema determinado, o con los 

fines y el texto del ordenamiento in toto, ni, en el otro extremo, la multiplicidad de opiniones 

que en numerosos temas ofrece la doctrina, como tampoco que se proponga en ésta 

soluciones que luego no se siguen, e incluso se contradicen, en el Derecho del futuro. Lo 

primero puede parecer, y ser de hecho, en muchas ocasiones, ausencia de sentido crítico, y 

lo, segundo, índice de desorientación vacua y estéril. Sin embargo, también la aprobación de 

lo existente puede ser razonada y certera, y en ningún caso resulta infecunda, por cuanto 

puede estimular la posición contraria; y las disidencias, si no se deben a una diferencia en la 

argumentación, que exigirá examinar la corrección lógica de los razonamientos que llevan a 

las diversas conclusiones, o, se mueven no pocas veces en espacios muy delimitados y 

representan variaciones de escasa importancia, o responden a distintas concepciones de lo 

penal, o, por lo menos, de notables sectores dentro de ello, y requerirán la comprensión de 

éstas y, en última instancia, optar por una87. Y que las modificaciones posteriores no se 

atengan a las soluciones recomendadas anteriormente, tampoco arguye contra el papel 

dinámico que la Dogmática, en su aspecto o momento políticocriminal, desempeña en las 

mudanzas del Derecho punitivo, con aspiraciones de perfeccionarlo, ya que, cuando menos, 

siempre contribuye a crear el clima social para los cambios jurídicos. De cualquier modo y en 

cualquier caso, pues, la Dogmática, sea por razonar la conveniencia de mantener el Derecho 

que es, o, bien por proponer reformas que lo mejoren o por postular su reemplazo total por 

otro, y se la siga o no, termina por cimentar el Derecho que será.  

 

De esta suerte, la Dogmática, así como, de un lado, es útil y hasta indispensable para la 

aplicación del Derecho, ya que, referida al Derecho que es, en tanto que es y como es, 

suministra al juez criterios y posibilidades para resolver con fundamento los casos singulares 

y concretos sometidos a su decisión, siempre presenta y recomienda, por otra parte, al 

legislador, de manera más radical o moderada, y aun inconscientemente, medios y criterios 

para que cumpla con mayor racionalidad, eficacia y acierto en el Derecho que ha de ser y 

como debe ser su misión y objetivo de proteger los bienes estimados de principal valor e 

importancia por el grupo determinante en la sociedad a que pertenece, sancionando 

apropiadamente los atentados contra ellos88. 

 

Merece que en este punto se considere el pensamiento de Sáinz Cantero, para quien, 

siguiendo a Givanovitch y basándose en el carácter rigurosamente dogmático de la Ciencia 

del Derecho penal, saber de lege lata y destinado sólo al presente, la Política criminal es una 

disciplina independiente dentro de la enciclopedia criminal, de lege ferenda y destinada al 

                                                
85 Política y Derecho penal en España, Madrid, 1977, págs. 13-14; libro del que nos hemos ocupado 
ampliamente en las revistas de Buenos Aires, Doctrina Penal, cit., número 2, abril-junio de 1978, págs. 

453-455, y Argentina de Ciencias Penales, número 8, 1979, págs. 128-129. 
86 Cfr. Peláez, op. cit., pág. 185. 
87 Al cabo, pues, cuando la dificultad es grave, aflora y hay que tener en cuenta para resolverla la índole 
valorativa del Derecho y, por consiguiente, también de su consideración y estudio. 
88 “El jurista, como científico del Derecho, proyecta jurisprudencia, y como político, proyecta leyes” 
(Zaffaroni, Manual de Derecho penal, Parte general, Buenos Aires, 1977, pág. 99); y también: “La tarea 
de lege ferenda (de hacer la ley) es un epifenómeno de la Dogmática, que contribuye a proporcionar a 

la ley una mayor racionalidad, lo que se materializa en textos legales que facilitan construcciones 

dogmáticas o sistemas proposicionales coherentes” (ibidem, pág. 100). 



RIVACOBA. Dogmática penal y Política criminal.                                          www.manuel-de-rivacoba.blogspot.com 
_____________________________________________________________________________________________ 

11 

 

porvenir. No obstante la relación muy intensa que hay entre ambas, y que la segunda, 

además de los de otras ciencias, como la Criminología, aprovecha los resultados de la 

primera, su separación resulta hoy necesaria por el estado actual de la Ciencia 

jurídicopenal89. Esta posición envuelve, velis nolis90, un entendimiento conformista de la 

Dogmática, simplemente reproductivo, o, a lo más, esclarecedor, del Derecho que es, que, en 

el fondo, no supera las limitaciones de la exégesis. Se abstiene de todo enfoque crítico y 

renovador, incurriendo con esto en una contradicción interna, la de pensar que algo puede 

ser estudiado racionalmente sin descubrir en ello deficiencias y proyectar su mejoramiento 

hacia el futuro, contradicción que, en último término, se resuelve en el proceder exegético, o 

avanzadamente exegético, que se ha señalado. En consecuencia, reduce la jerarquía y 

entidad de la Dogmática y aniquila su proyección en el tiempo, o sea, la desvirtúa91, 

limitando también la función de quienes la cultivan, que quedan convertidos así en unos 

técnicos. Por otra parte, es característica de situaciones o actitudes políticamente 

conservadoras, o las favorece. Y, por todo ello, parece menos comprensible en un autor que 

afirma que las valoraciones críticas que corresponde al dogmático hacer del ordenamiento 

vigente son “un eficaz instrumento para las proposiciones de reforma de la legislación que la 

política criminal formula”92. 

 

Para concluir, resta aún hacer dos observaciones: una es que no debe confundirse la Política 

criminal en el sentido que aquí se ha debatido, con la misma expresión empleada en otro 

muy distinto, para designar a veces una escuela penal93; y la segunda, que hoy se percibe 

una acentuada preocupación en la doctrina penal por los problemas políticocriminales94. 

 

 

 

                                                
89 Cfr. La ciencia del Derecho penal, etc., cit., págs. 41-42, y Lecciones, etc., cit., págs. 93-94. 
90 Quieras o no. 
91 Y hacen buenas las consabidas “tres palabras rectificadoras del legislador”, de Kirchmann, que 
convierten en ingentes montones de papeles inútiles bibliotecas enteras. Cfr. Julius Hermann von 
Kirchmann, El carácter a-científico de la llamada ciencia del Derecho, trad. de Werner Goldschmidt, en 
el vol. La ciencia del Derecho, Buenos Aires, 1949, págs. 247-286. 
   Precisamente, que el encerrar la Dogmática en el estudio del Derecho vigente, sin ninguna 

preocupación de futuro lleve, en conclusión, a convenir con la tesis que más de raíz y por completo 
niega carácter científico a los estudios jurídicos, debe hacer meditar sobre lo inadecuado de aquel 
planteamiento y lo erróneo de las bases en que descansa. 
92 Sáinz Cantero, La ciencia del Derecho penal, etc., cit., pág. 42, y Lecciones, etc., pág. 94. 
93 Llamada de atención semejante, en Rodríguez Devesa, loc. cit. 
94 De lo que es índice sumamente significativo el magnífico número 1, de 1978 (49° année), de la Revue 
Internationale de Dront Pénal, primero que se publica en castellano en la larga historia de esta 

prestigiosa revista, dedicado por completo en sus 452 páginas al tema Política criminal y Derecho penal. 

 


