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La divisi6n estricta entre teorias absolutas y relativas constituye una
tradici6n de las teorias de la pena en Alemania. Las justificaciones relativas de
la pena tienen caricter consecuencialista, pues pretenden dnicamente impedir
la aparici6n de nuevos delitos. Esta es la finalidad m i s explicita de 10s conceptos de rehabilitacibn, intimidaci6n o innocuizaci6n por lo que son igualmente
relativos. La ccprevenci6n general positiva>>constituye tambiCn un fin relativo.
Asi por ejemplo sus fines preventivo integradores pretenden fortalecer la conciencia normativa de 10s ciudadanos con el fin de asegurar la legalidad de sus
comportamientos. En un Estado moderno, cuya finalidad dltima es asegurar
las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, las teorias relativas se
consideran con bastante frecuencia como el dnico modelo valid0 de pena. Las
teorias absolutas de la pena, por el contrario, no estin orientadas a las consecuencias, por ello sus conceptos se desprenden de postulados abstractos y verdades morales universales, alejados de la vida cotidiana. Estos frecuentemente
se identifican con la venganza o con la idea hegeliana de que el autor desea su
propio castigo. La tajante divisi6n entre teorias absolutas y relativas bloquea
seriamente las reflexiones acerca de la justificaci6n de la sanci6n penal, pues
ha conducido a que el debate se reduzca finalmente a que o bien s610 son
posibles teorias consecuencialistas (y preventivas) o bien teorias fundamentadas en consideraciones morales de caricter abstract0 y universal.
La justificaci6n de la sanci6n representa 6nicamente un aspect0 de la
teoria de la pena, de la que tambiCn son parte por ejemplo 10s principios sobre
10s que se asienta la responsabilidad penal que son abordados por la Parte
general. En la actualidad algunos te6ricos, tanto en Inglaterra como en Alemanial, que mantienen una justificaci6n ccrelativa>>de la sanci6n penal, anudan
Csta con las teorias de la Parte general que remiten a elementos deontol6gicos
(corno por ejemplo las condiciones de culpabilidad). La cuesti6n de por quC ha
de existir una instituci6n como la pena debe preceder y enmarcar la discusi6n
sobre este influjo inadvertido de la distinci6n ccaboslutalrelativa>~.

* Trad. Addn Nieto Martin. UCLM.
1 Vid. las posiciones de Roxin y Hart que se discuten en las notas 12 y 13.
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En las siguientes reflexiones mantendrC la tesis que una justificaci6n
convincente de la existencia de la pena debe dejar de lado esta dicotomia; esto
es, ha de estar fundamentada tanto en valoraciones morales retrospectivas,
como en consideraciones atinentes a las consecuencias. Singularmente esta
teoria habrfi de contener un elemento deontol6gic0, en cuanto que el autor ha
de ser tratado y considerado como un actor moral, per0 a1 mismo tiempo habrfi
de estar orientada de manera cierta a las consecuencias, de mod0 que pueda
renunciarse a la pena si esta resulta indtil, o no lo suficientemente dtil, para
impedir nuevas agresiones a bienes juridicos. A continuaci6n intentark realizar una justificaci6n de estas caracteristicas a travCs de la discusi6n de un
modelo en el que se combina prevenci6n y retribuci6n2.

2. LAS JUSTIFICACIONES iiABSOLUTASw Y SUS PROBLEMAS
Aunque actualmente en Alemania apenas si existen seguidores de las
teorias absolutas es posible encontrar en la literatura un buen ndmero de conla realizaci6n del incepciones de este tipo. Una de ellas es la r<retribuci6n>>:
justo fundamenta la obligaci6n de imponer un ma1 a1 autor mediante el que
Otra concepci6n distinta es la teoria de la crventaja injustificadebe <<pagar>>.
da>>:quien ha convertido a otro en victima, adquiere una ventaja injustificada
frente a esta persona a travCs del provecho del autodominio de la obediencia a1
derecho, la funcidn de la pena precisamente radica en imponerle una desventaja que compense esta situaci6n3. Una teoria m8s es la que persigue la confirmaci6n del ordenamiento: desde este punto de vista todo delito significa un
desafio a1 ordenamiento juridic0 y la pena supone su afirmaci6n reactiva4.
Todos estos puntos de vista estfin unidos a una serie de problemas conocidos.
1. Un aspect0 sombrio de las teorias absolutas es su tendencia hacia la
oscuridad: resulta complicado entender las razones que se ofrecen para explicar por quC se merece la pena. En algunas versiones del retribucionismo tradicional no se ofrece explicaci6n alguna, apelfindose en su lugar a intuiciones5,
en otras se ofrecen aclaraciones en gran medida metaf6ricas. La pena trretribuye>>o rcpaga>>el injusto, per0 no esth nada claro ni c6mo ni por quC; o la pena
<<suprime>>
la ventaja injustificadamente obtenida, per0 sin que se explicite
cufil es el mecanismo de esta rrsu~traccibn>>~.
2 Una visi6n general de esta posicidn se encuentra en v. HIKSCH, en SCHUNEMMANIv. HIRSCHI
JAREBORG (Hrsg.), Positive Genercrlpruvet~tiot~,
1998, p. 101 ss; asi como en v. HIRSCH en (BuchenbachBuch). Este ensayo intenta profundizar en esta argumentacibn.
3 Vid. por ejemplo, FINNIS, Nuturul h w und Nuturul Rigrhs, 1980, 263-24.
4 Vid. por ejemplo, FRISCH, en: SCHUNEMANNIV.HIRSCHIJAREBORG (not. 2). 125 ss; 179 ss.
5 MOOR, en SCHOEMANN (Hrsg.), Responsibility, Churucter and the Emotions, 1987, 179 ss.
6 Para una critica de la teoria de la aventaja injustan (que ha sido tomada de la referencia de In not. 3),
vid. DUFF, Trials and Punishtnents, 1987, Capitulo 8; von HIRSCH, Censure and Scmctions, 1993, 7-8.
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2. Una dificultad ulterior consiste en que estas teorias dan a entender
que debe hacerse algo contra el autor, per0 no aclaran por quC ese algo debe
adoptar precisamente la forma de pena. Por ejemplo, jpor quC la ccconfirmaci6n>>del ordenamiento juridico ha de hacerse sobre todo imponiendo una
pena a1 autor, con el consiguiente ma1 que 6sta reacci6n tiene como atributo
caracteristico, en vez de imponer cualquier otro tip0 de sancidn con un caricter mis n e ~ t r a l ? ~ .
3. Un problema rnis es que rara vez ofrecen una justificaci6n detenida
de la competencia del Estado para castigar. En una sociedad liberal el Estado
no puede tener como cometido general el mantener orden moral, sino 6nicamente unas funciones precisamente limitadas como la prevencidn de daiios y
la proteccidn de 10s bienes necesarios para una existencia segura. Se trata, a1
menos en parte, de puntos de vista de caricter consecuencialista que 10s partidarios tradicionales de las teorias retributivas dejan por ello de lado a la hora
de justificar la pena. ~ Q u Ccometido, de entre 10s que habrian de ser tareas del
Estado en una sociedad libre, debe cumplir la pena?
4. Finalmente una desventaja radica en la universalidad de las pretensiones de fundamentaci6n del retribucionismo tradicional. Asi, por ejemplo, si
la pena debe servir para neutralizar la negaci6n del ordenamiento juridico en
cualquier sociedad, con tal de que disponga de ordenamiento, y partimos de
una sociedad pacifica en la que rara vez existen hechos violentos o robos, de
mod0 tal que la imposici6n de sanciones penales, con la imposici6n de sufrimientos y con su gran potencial de posibilidades de abuso, no resulta necesaria
para mantener estos comportamientos en un limite tolerable, jexistiria la obligaci6n de contar con esta instituci6n con el fin de reaccionar contra hechos
aislados?; rnis adelante indicark que la respuesta debiera ser negativax,per0
esta respuesta requiere a1 menos de algunas reflexiones orientadas a las consecuencias. Si por el contrario no se toman en consideraci6n las consecuencias,
la respuesta necesariamente y para cualquier tip0 de sociedad habri de ser
positiva, tal como argumentaba Kant en su conocido ejemplo de la Isla. Una
teoria que resuelve para cualquier tiempo y lugar la pregunta del por quC de la
conservaci6n de la sanci6n penal resulta una teoria bastante singular.

3. LAS JUSTIFICACIONES PURAMENTE ~RELATIVASD
Y SUS
PROBLEMAS
En este apartado tomar6 en consideraci6n las distintas justificaciones
relativas que pueden encontrarse en la literatura tanto inglesa como alemana,
lo que comprende tanto la teoria orientada a la intimidaci6n de Bentham, y su
7 HORNLENON HIRSCH, en SCH~JNEMANNIV.
HIRSCWJAREBORG (not. 2), 83 ss, 86 s ( en
una antigua versi6n de este trabajo en GA 1995, 294).
8 Vid. infra 5.2.
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modern0 -y diferenciado- desarrollo realizado por H.L.A HART, como las
alemanas de la prevenci6n integradora. Estas teorias se sustentan, de mod0
direct0 o indirecto, en la prevenci6n como fundamento principal de la existencia de la pena y por esa raz6n, a mi juicio, debieran rechazarse.

3.1. La prevenci6n general negativa: el modelo de Bentham
La concepci6n utilitarista de la pena que se remonta a Jeremy Bentham
establece su fundamento en la prevenci6n general negativa, esto es la intimidaci6n de la colectividad. La instituci6n de la sanci6n penal esti orienta por
ello a detraer a posibles malhechores. El quantum de la pena debe establecerse
a trav6s de una ponderaci6n entre el conjunto de ganancias preventivas y 10s
costes humanos y financieros de la pena'.
Las insuficiencias de este modelo se conocen desde hace bastante tiempo por la doctrina alemana y mis recientemente tambi6n por la inglesa. Una
aspect0 critic0 primordial es que esta concepci6n no esti en condiciones de
satisfacer 10s limites 6ticos a 10s que esti sujeta toda sanci6nI0. Si se atiende al
marco de la utilidad social estaria permitido, por 10s aportes positivos que
conlleva, la responsabilidad penal por hechos ajenos, en supuestos de ausencia
de culpabilidad o la imposici6n de sanciones desproporcionados. Como es sabido, precisamente el otro reproche que se realiza a esta teoria sefiala que la
pena no se aplica a1 autor como persona con competencia de actuaci6n moral;
debe sufrir un ma1 6nicamente con el fin de intimidar a otro y motivarle a un
cumplimiento estricto del Derecho.
H.L.A HART ha intentado formular una respuesta a la critica efectuada
en primer lugar, la ausencia de limites, (pero no en la segunda). El recurso a la
<<profilaxisncomo raison d'etre de la pena permite, seg6n afirma Hart, espacio
para limites no utilitaristas en su imposici6n, en cuanto que estos puedan ser
justificados de mod0 independiente".
Hart propone como justificaci6n independiente una importante barrera del <<substantivecriminal law>>,la limitaci6n de la responsabilidad penal a
conductas culpables del autor. Su argumentaci6n se apoya en el concept0 de
posibilidad de elecci6n. En una sociedad libre 10s ciudadanos deben tener
suficientes oportunidades como para evitar las sanciones penales y permanecer fieles a1 derecho con sus decisiones. Esta posibilidad existe s610 si la responsabilidad penal requiere culpabilidad, pues s610 entonces puede evitarse
que la imposici6n de la pena se derive de una violaci6n normativa debida a1
9 RENTHAM, Principles cfMorals cind Legislcition, 1789, cap. 14.
10 Vid, por ejernplo, HART, Punishrnenr cmd Responsabiliry, 1968, Cap. I
11 Ibid.

ARROYO ZAPATERO, Luis, NEUMANN, Ulfrid, NIETO MARTÍN Adán. (Coord.): Crítica y justificación del Derecho
penal en el cambio de siglo. Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha (Estudios ; 91), Cuenca 2003.

azarI2. Claus Roxin utiliza argumentos sirnilares con el fin de observar 10s
limites que el principio de culpabildad impone a1 derecho penal material13.
Este argumento para limitar la imposici6n de las sanciones penales no
sirve sin embargo si cambiamos 10s principios del derecho penal material por
10s del derecho de medici6n de la pena y reparamos en la funci6n limitadora
mhs importante que el principio de culpabilidad desempeiia en este dltimo
Bmbito, el principio de proporcionalidad con el hecho, segdn el cual la dureza
de la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho. Este principio no
puede derivarse de la idea de posibilidad de evitar la sanci6n penal, porque
concierne a la medida de la sancidn que le serh impuesta a una persona que, a
travCs de su decisi6n de contravenir el derecho, ha aceptado libremente las
consecuencias de la responsabilidad penalI4.

3.2. La prevenci6n general positiva
La doctrina penal alemana en las dltimas dkcadas ha auspiciado una modalidad distinta de las teorias preventivas denominada teoria de la prevenci6n
general positiva. Este punto de vista a c e n ~ a en
, la versi6n que ha alcanzado
mayor influencia (la prevenci6n integradora), la funci6n de la pena como fortalecedora de la lealtad normativa de 10s ciudadanos. La desaprobaci6n social del
comportamiento delictivo que se expresa a travCs del carhcter reprobador de la
pena contribuye a confirmar, fortalecer y estabilizar las normas morales de 10s
ciudadanos, lo que mantiene limitados 10s comportamientos criminales15.
Esta funci6n estabilizadora apoya la necesidad de culpabilidad en el
derecho penal material y el limite de la proporcionalidad con el hecho dentro
del derecho de medici6n de la pena. Un sistema penal s610 puede ser considerado justo en cuanto la responsabilidad penal requiera de culpabilidad y la
medici6n de la pena, proporcionalidad. La inhibici6n de 10s ciudadanos a realizar conductas delictivas se fortalece mhs cuando se perciben estas circunstancias. La responsabilidad sin culpabilidad y las penas desproporcionadas
conllevan un peligro de inobservancia y disminuyen la influencia del sistema
penal en el moral16.
Este argumento es en dltima instancia preventivo, pues implica afirmar
y se observa el principio de proporcionalique si se sanciona <<limpiamente>>
dad se refuerzan en gran medida 10s escnipulos morales de 10s ciudadanos ante
la realizaci6n de hechos delictivo, lo que nuevamente capacita a1 derecho pe12 HART (not. lo), Cap. 7.
13 ROXIN, Strufrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., 1997, 740-745.
14 DUFFNON HIRSCH, Cambridge Law Journal 56 (1997) 103 ss.
15 ROXIN (not. 13). 50-51; BAURMANN en: SCHUNEMANNNON HIRSCWJAREBORG (not.
2). 1 ss.
16 ROXIN, en Festchrft fur Bockelmunn, 1979, 279 ss; Hart (not. 10). 17 ss.
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nal para cumplir de un mod0 mis efectivo su funci6n ~profilictica>>.
La pregunta que sugiere cuanto acaba de indicarse es por quC se sabe todo esto. Pues
mientras resulta pausible aceptar que la pena desempeiia a1 menos ciertos efectos preventivos, existen menos puntos de apoyo para afirmar que estos se producen no con la intimidaci6n sino con el fortalecimiento de la lealtad al
derecho17.Sabemos muy poco acerca del grado y el mod0 en que la pena fortalece la autodisciplina, por lo que todo esto representa un fundamento bastante
inseguro de 10s limites morales a1 derecho penal.
Incluso si existieran fuertes razones para 10s efectos positivos de la prevenci6n general, resultaria bastante endeble su uni6n con la limitaci6n del
derecho penal a travCs de la culpabilidad. Esta teoria presume que una posible
decepcidn por parte del ciudadano en relacidn a las expectativas de juego limpio motivada por la imposici6n de sanciones sin culpabilidad o desproporcionadas, ocasionaria un debilitamiento en su inhibicidn a la hora de realizar
conductas delictivas. Sin embargo, tal como ha apuntado recientemente
Wolfgang FrischIX,hay escasas razones para aceptar que actualmente 10s ciudadanos se preocupan por el principio de culpabilidad o por la proporcionalidad del derecho sancionador, y aunque asi fuera la influencia en sus inhibiciones
morales requeriria de mod0 necesario que tuvieran conocimiento de las reglas
especificas del derecho penal. De hecho, algunas limitaciones elementales del
derecho penal que proceden de la culpabilidad, como por ejemplo la impunidad de las personas con transtornos mentales, antes que pacificar a1 ciudadano
medio le irritan.
A mi juicio, esta apelacidn a 10s efectos positivos de la prevencidn general tambiCn esta equivocada, pues las exigencias de culpabilidad y proporcionalidad son principios iticos y no miximas de la prevencidn de delitos.
Cuando se sanciona un comportamiento no culpable o se impone a1 autor una
sancidn desproporcionada experimentamos que se trata de algo injusto y no
simplemente que a largo plazo seri contraproducente para la prevenci6n de
delitos. Esta sensaci6n de injusticia no puede entenderse simplemente con el
argument0 de que dichas medidas mermarin la propensi6n a1 acatamiento del
derecho.
Pero, jseria posible ofrecer una mejor explicaci6n, no utilitarista, de la
necesidad de culpabilidad concordante con la fundamentacidn de la existencia
pena por parte de la teoria de la prevenci6n general positiva? Esta explicaci6n
podria contenerse en el reproche que todo castigo implica y que pertenece a las
caracteristicas esenciales de la penaly.La prevenci6n general positiva -asi podria conformarse la argumentacidn- aclara por quC la respuesta a un compor17 Extensamente SCHUMANN, en SCHUNEMANNIV. HIRSCWJAREBORG (not. 2), 17 ss
18 FRISCH (not. 4). 125 ss.
19 WASSERSTROM, Philosophy and Sociul Issues, 1980, 112 ss.
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tamiento dafioso ha de contener un reproche: la desaprobaci6n contribuye a
fortalecer la sensaci6n del ciudadano acerca de la injusticia del comportamiento
y con ello su posici6n de fidelidad a1 derecho. Una vez institucionalizado el
reproche unido a la sanci6n (aunque sea por razones de prevenci6n positiva),
resultauna cuesti6n de cijuego limpio>>(y no dnicamente de prevencidn delictiva)
que la medida de la pena se oriente a este elemento. De este mod0 el autor es
sancionado de forma ccdesleab cuanto se desatiende la necesidad de culpabilidad o de proporcionalidad, lo que ocurre con sanciones que prevCn un reproche para comportamientos no culpables o una desaprobaci6n mayor que la que
justifica la reprochabilidad del comportamiento.
acadkmiEste argument0 es similar a lo que ocurre a1 poner las <<notas>>
cas. Cuando se pregunta por quC una Universidad debe diferenciar a 10s estudiantes seg6n sus rendirnientos, la respuesta podria ser consecuencialista: porque
con ello se crean estimulos para un mejor rendimiento. Sin embargo, si se
pregunta, una vez que se ha introducido este sistema, si 10s buenos estudiantes
tienen derecho a buenas notas, la respuesta sera que la concesi6n de notas ha
de orientarse de forma retrospectiva y orientada a1 mCrito. En cuanto que las
buenas notas suponen un reconocimiento del rendimiento, no seria crlimpio>>
negar estas calificaciones a personas que las han alcanzado.
Esta fundamentacibn, encaminada a la cuesti6n relativa a la limitaci6n
de la pena por el principio de culpabilidad, no afecta a la critica que indica que
la teoria de la prevenci6n general positiva no trata a1 autor como actor moral.
La reprobacibn, que puede ser utilizada como fundamento de la culpabilidad,
aparece en el modelo de ccintegraci6n prevenci6n~como explicaci6n de la obediencia a1 derecho, y se utiliza pensando que 10s ciudadanos, antes que con
meras amenazas, realizaran comportamientos conformes con el derecho mediante sanciones que contengan una apelaci6n moral. La reprobaci6n en la
pena, que se orienta a1 mCrito y hace referencia a la capacidad del autor reconociendo la correct0 o antijuridico de su comportamiento, tiene por tanto una
justificaci6n instrumental pues esta referida a la influencia sobre comportamientos futuros de otros. De este mod0 no se toma seriamente a1 autor como
actor moralmente orientado, en cuanto que no se requiere que el reproche estC
Cticamente j u s t i f i c a d ~ ~ ~ .
20 Para un desarrollo exhaustivo de este arugmento vid. HORNLEIVON HIRSCH (not. 7), 88 s. En
una reciente contribucibn Winfried HASSEMER sefiala que el punto de vista preventivo tradicional resulta
demasiado estrecho. Las normas protegidas por la pena no sedan dnicarnente la obediencia sino que comprendedan tambien 10s principios Cticos en 10s que se basa el derecho, inclusive el principio de culpabilidad y 10s principios del debido proceso (HASSERMER, en SCHUNEMANNIV. HlRSCWJAREBORG
(not. 2), p. 29 ss). Sin embargo, resulta dificil justificar estos principios a t n v t s de las categoriaslconceptos
de la prevencibn general. Segun la teoria tradicional de la integracibn, el principio de culpabilidad estB
justificado por su aptitud para alcanzar un fin ulterior externo, el aseguramiento de la obediencia al derecho. Cuando la consecuci6n de 10s fines preventivo generales se extienden a la estabilizacibn del principio
de culpabilidad, jcbmo puede Cste autojustificarse?
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La pena implica la causacidn de un ma1 a travks del cual se expresa un
reproche. Probablemente el mejor mod0 de justificar la pena puede efectuarse
si se toma en consideracidn que cada uno de estos elementos, ma1 y censura,
han de justificarse por si solos y probar finalmente como pueden ser unidos en
el marco de una teoria penal. Me gustaria empezar con la censura penal, en
cuanto que este elemento a mi juicio desempefia un papel esencial en la justificaci6n de la pena.
Las justificaciones de la instituci6n de la pena orientadas a1 reproche
son aquellas que consideran como elemento central de esta instituci6n la desaprobacibn, esto es, su cometido de fomular un reproche referido a un determino comportamiento. La sanci6n penal expresa ptiblicamente esta censura.
El castigo de una persona consiste precisamente en que como consecuencia
del injusto ocasionado se le impone un ma1 y de este mod0 se expresa un
reproche contra esta persona en realizaci6n a uno de sus comportamientos. La
consideraci6n del autor como un malhechor representa la idea central de la
pena2'. La diferencia entre el impuesto y la multa no radica en la naturaleza del
inter& del autor afectado +n ambos casos se trata de dinero-, sino que radica
en que la multa contiene un reproche contra el autor, de mod0 distinto a lo que
ocurre con el pago del impuesto.

4.1. La funcidn moral del reproche
Que la pena expresa un reproche o una desaprobaci6n es algo que ya ha
quedado suficientemente claro. Ahora bien, ipor qu6 precisamente el reproche
ha de ser la respuesta a un comportamiento tal como hace el Derecho penal?
De no dar una respuesta a esta pregunta, el derecho penal deberia ser sustituido
por otra institucibn, que no tuviera ese cargcter desaprobador, por una medida
similar a1 impuesto mediante la que se persiguiera impedir determinados comportamientos.
El fil6sofo P.F. Strawson, de Oxford, ofrece una aclaraci6n bastante simLa posibilidad, sefiala, de reaccionar ante un comportamiento injusto
con la desaprobaci6n o la censura, es simplemente parte de una moral que
considera a1 hombre responsable por sus comportamientos. Cuando una persona comete una fechoria ha de ser juzgada criticamente en cuanto que su comportamiento fue injusto. El reproche es la manifestaci6n de este juicio, unido a
la expresi6n de desaprobaci6n. La aclaraci6n de Strawson resulta correcta pues
21 WASSERSTROM (not. 19), 112 ss.
22 STRAWSON, Freedotiz and Resentment und Other E.s.~uys,1974, 1 ss.
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el reproche aparece en la realidad como una parte de la praxis consistente en
hacer a 10s hombres responsables de sus comportamientos. A continuacibn,
me parece necesario sefialar con mayor precisi6n alguna de las funciones morales positivas del reproche.
Una de estas funciones morales se refiere a la victima. El reproche sirve
para expresarle que no fue 6nicamente dafiada, sino que ademis lo fue injustamente a travCs de un comportamiento ajeno culpable. Por ello no seria suficiente reconocer que se ha ocasionado un dafio o expresar nuestra condolencia,
lo que resulta adecuado cuando alguien es lesionado por una catistrofe natura123.En cuanto el reproche supone una desaprobaci6n del autor se confirma
que el daiio de la victima fue ocasionado por un comportamiento desaprobado
del autor.
En segundo lugar, y esto es lo mAs importante, el reproche representa
una comunicaci6n moral con el autor, a travCs de la cual se le comunica un
mensaje normativo critic0 en relaci6n a uno de sus comportamientos, esto es,
que ha dafiado a alguien de mod0 culpable y que es reprendido por esa conducta. Con este mensaje el autor es tratado como actor cuya actuaci6n se orienta
moralmente y recibe una critica como consecuencia de lo injusto de su comportamiento y no s610 por las posibles ventajas sociales que pueden alcanzarse
~~.
se reprende de este mod0 a una persona se
a travCs de esta ~ e n s u r aCuando
espera de ella una reacci6n moral adecuada: la expresi6n de su consternaci6n,
el reconocimiento del injusto que ha realizado o su esfuerzo por un mayor
autocontrol. Si el reproche esti justificado, una reacci6n de indiferencia no
seria una respuesta adecuada.
Sin embargo el reproche penal s610 concierne a1 autor externamente. La
desaprobaci6n que se expresa a travCs de la sanci6n ofrece a1 autor la oportunidad de reflexionar acerca de sus comportamientos. Ahora bien adoptar esta
reacci6n es algo que queda en sus manos, en cuanto que aqui no se mantiene
ninguna teoria del arrepentimiento, en la que justamente la reacci6n estaria
encaminada a provocar en el autor determinados sentimientos, ya Sean de vergiienza, de arrepentimiento o de cualquier otro tip^^^. Por ello a mi juicio no
existe necesidad de acomodar la reacci6n de reproche a1 posible grado de susceptibilidad del autor.
23 El crimin6logo noruego Nils Christie aboga por una respuesta de este tipo (CHRISTIE, Lin1it.7 to
Puin, 1981, Cap. 10, 11). Para una critica vid. VON HIRSCH, Crime und Delinquency 28 (1982), 315 ss.
24 Para una discusi6n mis arnplia vid. VON HISRCH, Censure und Sanctions, 1993, Cap. 2.
25 El filosofo britinico R.A. Duff rnantiene una teoria semejante de la expiaci6n. A su juicio la causaci6n
del ma1 en el castigo esta justificada como medio para que el autor comprenda su injusto y se arrepienta y
como posibilidad para que el autor asimile su hecho y exprese su arrepentirniento (DUFF, Trials und
punishment.^, 1986, Cap. 9; Duff, en Schiinemann, von Hirsch, Jareborg, not. 23, 181 ss). Para una critica, por
todos a partir de consideraciones que parten de una concepci6n de la pena del Estado liberal, vid. VON
HIRSCH (not. 24). Cap. 8; VON HIRSCH, Matravers (Hrsg.), Punishment und Poliricul Theory, 1999,69 ss.
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Las reflexiones anteriores aclaran por qu6 ante determinados comportamientos daiiosos no puede responderse dnicamente a trav6s de sanciones neutrales que no expresan desaprobaci6n alguna. Este tipo de sanciones negarian
el status de personas a1 afectado, aunque fuesen eficaces desde el punto de
vista de la intimidaci6n. Una sanci6n neutral trataria a1 autor o a 10s posibles
autores como animales de circo, como criaturas que deben ser enjauladas,
intimidadas o amaestradas. Por el contrario, una sanci6n que implica reproche
considera a1 autor como persona moralmente capaz.
Este modelo no padece ademis de la oscuridad de las tradicionales teorias retributivas. El reproche o la desaprobaci6n es un juicio moral habitual
que se utiliza en contextos social diferentes entre 10s cuales la sanci6n penal es
simplemente uno mis. El mensaje del reproche penal comunica a1 autor que su
comportamiento era injusto, juicio nada dificil de fundamentar, si, por ejemplo, su comportamiento consisti6 en una lesi6n intencionada de otro, y lo enfrenta con la desaprobaci6n de su comportamiento, lo que por las razones
mencionadas tampoco resulta complicado de fundamentar. El reproche es un
concept0 orientado a1 mkrito, per0 es tambi6n parte integrante del discurso
moral cotidiano y no contiene las oscuras metiforas, que caracterizaban a las
teorias retributivas tradicionales, del restablecimiento del equilibrio moral o
del orden juridic0 y moral.
El reproche mediante la pena desempeiia aun otro cometido, pues tambi6n se dirige a terceros, es decir, a otros miembros de la comunidad estatal a
10s que suministra razones normativas para omitir ese tipo de comportamientos. De mod0 distinto a lo que ocurre con el reproche en un context0 cotidiano,
el derecho penal les informa de que determinados tipos de comportamientos
son punibles. En cuanto que las sanciones previstas expresan un reproche, 6ste
contiene el mensaje de que el comportamiento se considera reprochable y que
debe ser omitido. Esta informaci6n no es necesariamente una relativa a lo equivocado del comportamiento, algo que comparte la mayoria, o a1 menos gran
parte, de 10s destinatarios. El reproche que contiene la sanci6n se dirige sobre
todo al intelecto del ciudadano con el fin de apelar a lo injusto del comportamiento y darle de este mod0 una raz6n para omitir este tip0 de conductas.
A diferencia de lo que opinan 10s partidarios de la teoria preventivo
integradora, el mensaje normativo que se expresa mediante las leyes penales
no puede reducirse a un simple estimulo para fomentar la obediencia a1 derecho, por estar mis predispuestos 10s ciudadanos a apelaciones morales que a
amenazas. A mi juicio, el reproche que se manifiesta a travCs de la sanci6n esti
justificado porque muestra un camino Cticamente adecuado, con el que a1 autor se le dirige la palabra como un actor capaz de realizar consideraciones
morales. El mensaje de ilegitimidad del comportamiento, tal como se expresa
en la ley penal frente a 10s ciudadanos, deriva de que muestra una via Ctica
apropiada, que se corresponde con personas que actuan moralmente orientaARROYO ZAPATERO, Luis, NEUMANN, Ulfrid, NIETO MARTÍN Adán. (Coord.): Crítica y justificación del Derecho
penal en el cambio de siglo. Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha (Estudios ; 91), Cuenca 2003.
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das. Los posibles efectos preventivo integradores de este mensaje resultan efectos colaterales en relacidn a estas pretensiones n~rmativas*~.
El mensaje normativo del reproche no puede reducirse igualmente a una
mera desaprobaci6n del comportamiento en su aspect0 de infracci6n normativaZ7,sino que se dirige sobre todo a la substancia del injusto realizado por el
comportamiento. Por ejemplo, el reproche adecuado a un rob0 debe referirse
a1 injusto de esta lesi6n dolosa a otra persona y no s610 a1 hecho de que se ha
infringido una norma prohibitiva.
Este tipo de orientaci6n del reproche presupone que el comportamiento
criminal es indudablemente injusto y por ello esti justificada una reprobaci6n.
Frente a esto en la actualidad las prohibiciones penales tienen una amplitud
considerable e incluyen modos de comportamiento que no parecen incondicionalmente reprochables. Un modelo orientado a1 reproche debe justificar todas
estas prohibiciones. Basta para ello con que el imbito nuclear del comportamiento afectado por el derecho penal pueda ser caracterizado como reprochable con buenas razones, en cuanto que por ejemplo suponga la lesi6n de otra
persona realizada culpablemente (violencia o hurto) o contenga una lesi6n de
obligaciones sociales de caricter esencial -fraude fiscal-. Este modelo, en el
que el reproche se considera un elemento central del derecho penal, contiene por
ello una funci6n critica: suministra un argument0 para descriminalizar comportamientos que razonablemente no pueden ser considerados como repro~hables~~.

4.2. iQu6 apoyos se derivan de este modelo para el principio de
culpabilidad penal?
El reconocimiento del papel central del reproche fortalece la necesidad de
limitar el derecho penal a travCs de la culpabilidad del comportamiento, requisito que habri de incluirse entre sus reglas generales, y, en la medici6n de la pena,
la existencia de una relaci6n adecuada entre la gravedad de la pena y el merecimiento de reproche del comportarniento. Ambas exigencias pueden ser derivadas directamente del caricter de reproche de la sanci6n penal. Como ya se ha
comprobado, la condici6n de culpabilidad mis elemental del derecho penal alemin, el que el comportamiento haya sido realizado dolosamente o, en relaci6n a
deterrninados comportamientos, con un grado determinado de ausencia de cuidado, no puede fundamentarse indicando que esta condici6n contribuye a fortalecer la fidelidad normativa del ciudadano medio, lo que ademis es complicado
de probar empiricamente. Su fundamentaci6n puede extraerse ahora de una sim26 Extensamente HORNLWVON HIRCH (not. 7), 91s.
27 Para una visi6n similar del reproche, vid. SCHUNEMANN, en SCH~JNEMANNIV.HIRSCW
JAREBORG (not. 2). 109.
28 Vid.por ejemplo HUSAK, Drugs and Righfs, 1992.
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ple cadena argumentativa: la pena no es reproche dnicamente desde un punto de
vista empirico, sin0 que debe ser reproche en atenci6n a criterios normativos y
por ello la reprobaci6n no resulta adecuada cuando se ha actuado sin culpabildad2'.
Lo mismo resulta de aplicaci6n a las causas de exculpaci6n, como por ejemplo
el estado de necesidad disculpante. La ratio de la exculpaci6n no reside en la
ausencia de una necesidad preventiva de pena en estas situaciones sin0 en la
circunstancia de que al autor no se le puede reprochar su comportamiento
antijuridico, cuando la sumisi6n a1 derecho hubiese tenido para 61 consecuencias desolad~ras~~'.
En el marco de la medici6n de la pena, el principio de proporcionalidad con el hecho debe acentuarse igualmente cuando se parte de la
perspectiva orientada a1 reproche. La severidad de la pena refleja el grado de
reproche, una pena proporcionalmente elevada expresa una mayor censura, a1
igual que una pena leve representa un reproche menor. Como consecuencia de
esta estrecha relaci6n conceptual entre gravedad de la pena y reproche, y no
como consecuencia de 10s efectos sobre la fidelidad normativa de 10s ciudadanos, las penas deben corresponderse con la gravedad del hecho3'.

A continuaci6n nos ocuparemos del otro componente de la pena, la denominada imposici6n de un mal. La pena contiene una censura per0 no se
compone exclusivamente de reproche, pues 6ste se expresa a trav6s de la
causaci6n de un mal, es decir a trav6s de la imposici6n de una privaci6n a1
autor. Por ello resulta necesario enfrentarse con este otro elemento constitutivo, la causaci6n del mal. La justificaci6n de este elemento requiere, como
querria demostrar, la introducci6n de reflexiones preventivas. Lo que implica
la necesidad de responder a la pregunta de c6mo estos puntos de vista preventivos son contenidos por la funci6n de reproche de la pena.

5.1. iPuede derivarse la imposici6n del ma1 del reproche?
Una argumentaci6n posible podria consistir en intentar fundamentar la
imposici6n del ma1 en el propio reproche penal. Esta argumentaci6n ha sido
desarrollada por el fil6sofo australiano John Kleinig, para quien el reproche, a1
menos en determinadas relaciones sociales, no puede ser expresado a travCs de
29 Vid. extensalnente HOKNLE/VON HIRSCH (not. 7). 99 s.
30 Ibid.
31 Para una discusion detenida en relacion a1 inodo en el que el reproche de la pena cimenta el principio de proporcionalidad con el hecho, vid. VON HIKSCH (not. 24), 15 s.; BOTTOMS en ASHWOI<TH/
WASIK (Hrsg.), Fundurnentuls of Sentencing Uleory, 1998, 77 s.; HORNLE, Tutproportionule
Strcrfiumessung, 1999; VON HIKSCH (Buchenbach-Buch, not.2).
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actos simb6licos o meramente verbales, la imposici6n de un ma1 resulta necesaria para mostrar que la reprobaci6n ha de tomarse en serio. De este modo,
por ejemplo, en una facultad la desaprobaci6n de un comportamiento grave de
un colega no debe expresarse a travCs de una amonestaci6n verbal, la expresi6n de la desaprobaci6n requiere la restricci6n de privilegios3'. De mod0 semejante el Estado no puede reaccionar ante 10s comportamientos penalmente
relevantes con una demostraci6n verbal o simb6lica de la desaprobaci6n. La
expresi6n creible de la desaprobaci6n requiere que Csta se realice mediante la
imposici6n de un mal.
En el marco de las modernas sociedades occidentales esta justificaci6n
resulta probablemente pausible. Resultaria dificil imaginar que una respuesta
simb6lica o meramente verbal a un comportamiento dafioso hiciera creible la
desaprobaci6n. Nuestras sociedades son diferentes a aquellas en las que existe
un Rey, un sumo sacerdote o incluso una alta instituci6n o instancia que podrian expresar este reproche.
Sin embargo esta justificaci611, aceptada tal cual, contiene una laguna.
Incluso si la imposici6n del reproche estuviera justificada, el mod0 y manera
en que Csta se expresa deben mostrarse respetuosos con el autor. Tomando un
ejemplo cotidiano: imaginemos que A ha realizado un injusto y B como consecuencia quiere amonestarlo. Partamos de que A parece estar dispuesto a ignorar una simple amonestaci6n verbal, por lo que B buscando encontrar el
acatamiento de A y trasmitirle su amonestaci61-1,la expresa golpeando y gritindole. Aunque la amonestacidn en si considerada resulte un trato absolutamente respetuoso, podria objetarse que la manera y el mod0 en que se ha realizado
esti lejos de serlo, aspect0 Cste 6ltimo que no se asegura suficientemente por
el simple hecho de que 10s golpes o gritos confieran credibilidad a1 reproche.
Pero incluso aunque asi fuera, dado que un gran nivel de credibilidad no supone ninguna justificaci6n moral suficiente, el mod0 y la manera en que el reproche se expresa han de justificarse obligatoriamente.
La justificaci6n de Kleining, en cuanto que sirve a la justificaci6n de la
existencia de la pena, pasa por alto que una de sus funciones es precisamente
evitar comportamientos delictivos. Cuando el Estado criminaliza un determinado comportamiento, instituye una amenaza legal: este comportamiento esti
prohibido y la contravenci6n de esta prohibici6n conduce a la imposici6n de
determinadas sanciones. La amenaza muestra explicitamente su objetivo de
disuadir a 10s ciudadanos de la realizacidn de tales comportamientos.
El tema de la disuasi6n nos conduce nuevamente a1 roll de la prevenci6n
general negativa en la pena. Los penalistas alemanes tienen raz6n cuando rechazan las teorias puramente intimidadoras argumentando que no tratan al au32 KLEINIG, Isrnel Law Review 24 (1992), 401 ss
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