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JosC Luis Diez RipollCs
Universidad de Mdlaga

El reproche de que el legislador se sirve ilegitimamente del derecho
penal para producir efectos simb6licos en la sociedad se ha convertido en un
argument0 frecuente en el debate politico criminal. Su empleo sirve para descalificar tajantemente determinadas decisiones legislativas, generalmente
criminalizadoras, que no s610 carecerian de 10s fundamentos materiales
justificadores de su adopcibn, sino que ademis realizarian un uso ventajista
del derecho penal para fines que no le son propios.
El fen6meno ha adquirido en 10s dltimos tiempos ciertamente un alcance inquietante, ficilmente perceptible en las ~ l t i m a sreformas penales que estin teniendo lugar en Europa, y ha encontrado una buena ocasi6n para su
desarrollo en la profunda renovaci6n de que han sido objeto diversos c6digos
penales europeos, entre ellos el espaiiol, sin que deba olvidarse el uso cada vez
rnis recurrente del derecho penal por parte de 10s organismos internacionales y
europeos a la hora de resolver conflictos. De ahi la necesidad de que surjan
, embargo,
estudios detenidos que le presten la atenci6n que merece. ~ s t o ssin
deberian evitar anilisis simplificados y maniqueos sobre el papel que 10s efectos denominados simb6licos desempeiian o han de desempeiiar en el derecho
en general, y en el derecho penal en particular.
En efecto, la potenciaci6n del denostado derecho penal simb6lico esti
en directa relacidn con ciertas transformaciones sociales recientes a las que no
puede cerrar 10s ojos la politica criminal.
Entre ellas cabe citar el creciente protagonismo de 10s medios de comunicacidn social en un doble sentido: en primer lugar, en cuanto for0 en el que
desde un principio se desenvuelve la discusi6n ptiblica sobre 10s problemas
sociales mis relevantes, sin que tal discusi6n llegue mediada por un previo
debate entre 10s especialistas, que por lo general se produce de mod0 simultineo. En segundo lugar, por la progresiva conformaci6n de 10s medios como
uno de 10s rnis significativos agentes del control social en las sociedades mo-

' Este trabajo tiene su origen en la ponencia realizada para el Seminario ~Criticay justificaci6n del
Derecho penal en el cambio de siglo. El an6lisis critic0 de la escuela de Frankfurtn, celebrado en Toledo 10s
dias 13 al 15 de Abril de 2000. Su contenido es sustancialmente identico a lo alli presentado, aunque se han
afiadido algunos pasajes, en parte derivados del debate que sigui6 a su exposici6n.
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dernas, a1 haber demostrado sobradamente su capacidad para generalizar la
asunci6n de puntos de vista y de actitudes.
Junto a lo anterior, interesa a nuestros efectos mencionar el acentuado
desplazamiento del 8mbito de resoluci6n de 10s diversos dilemas valorativos
sociales a1 plano juridico, imbito cuya legitimaci6n para deslindar 10s intereses en cada conflict0 implicados no ha dejado de crecer a medida que ha aumentado la autocomprensi6n de las actuales sociedades como sociedades
pluralistas. A su vez, por algunos motivos, de 10s cuales hemos enumerado en
otro lugar2, son el orden juridico penal y, en menor medida, la jurisprudencia
constitutional, 10s sectores del derecho sobre 10s que se e s t j haciendo descansar de forma destacada la resolucidn de 10s conflictos sociales m8s agudos en
cada momento.
Sin duda, ambas circunstancias estin originando ciertas evoluciones
positivas en nuestras sociedades, que ahora no pueden ser objeto de nuestra
atenci6n: Sea suficiente con la menci6n a la consolidaci6n de una sociedad
cada vez m i s consciente de sus posibilidades comunicativas y discursivas; o a1
celo cada vez mayor puesto en el aseguramiento de imbitos privados de comportamiento, heredero de un mod0 de razonar despojado de certezas y respetuoso con 10s intereses de cada uno. Y ello por mis que esta visi6n optimista
no pueda desembarazarse de ciertas preocupaciones fundadas en el proceso
uniformizador de fondo a1 que, de mod0 cada vez mfis intenso, estfin sometidas
las actuales sociedades industrializadas3.
Pero tales transformaciones sociales estin produciendo asimismo otros
efectos indeseables desde una perspectiva politicocriminal, a 10s que se les
debe de prestar atenci6n: entre ellos, se puede aludir a1 grave riesgo de que el
protagonismo de 10s medios en la discusi6n de problemas relacionados con
graves conflictos sociales o con la delincuencia d6 lugar a un falseamiento, por
intereses mercadot6cnicos o de otra naturaleza, de 10s tCrminos reales de la
cuestibn, con ocultamiento o desconsideraci6n de datos relevantes. 0 el abandono de 10s esfuerzos para consolidar una moral civil, cuya funci6n de difusi6n de pautas morales de comportamiento resulta imprescindible en una
sociedad pluralista, y que, sin embargo, registra un alarmante proceso de empobrecimiento a1 identificarse sus contenidos con 10s del derecho, necesariamente mucho mis limitados4.
Pero el proceso que ahora nos interesa destacar, derivado de la combinaci6n de las dos circunstancias antes citadas, es aquel por el que la opini6n
2 VCasc sobre esto ultimo las reflexiones que hice cn ~Exigenciassociales y politica criminal,>. Cluves
de ruzcin prcicticu. nu 85. 1998. pags. 48-49.
3 VCase una referencia a esto ultimo cn D i ~ KIPOLL~S.
z
<El bien juridico protegido en un dcrccho penal
garantista,,. Jueces purcl 1 ~ 1democruciu. nu 30. Noviembrc 1997. pag. 10.
4 Vease al rcspecto lo que dccia en <.Exigencias sociales ...n. op.cit pigs. 48-49. Compartc csa preocupaci6n rccicnternentc SILVA
SANCHEZ.
La expunsiArz del derecllo penul. Civitas. 1999. pig. 44.
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pdblica, activada por 10s medios de comunicaci6n social, somete a 10s poderes
pdblicos a una continua presi6n para que se emprendan las reformas legislativas que permitan a1 derecho, y a1 derecho penal en particular, reflejar en todo
momento 10s consensos, compromisos o estados de inimo producidos en esos
debates pliblicos sobre problemas sociales relevantes5. A su vez 10s poderes
pdblicos, conocedores de 10s significativos efectos socializadores y, sobre todo,
sociopoliticos que la admisi6n de tales demandas conlleva, no s610 se muestran proclives a atenderlas sino que con frecuencia las fomentan.
Asi entramos en el reino del proceder legislativo declarativo-formal,
cuya pretensi6n fundamental es la de plasmar en la norma legal del mod0 mis
fie1 y contundente posible el estado actual de las opiniones colectivas sobre
una determinada realidad social conflictiva, y que esti ayuno de cualquier consideraci6n sobre la medida en que la norma en cuesti6n puede colaborar a la
soluci6n del problema.
Los medios para neutralizar esta preocupante evoluci6n de la politica
legislativa penal deben transitar por diferentes vias. Una de ellas es, sin duda,
el desplazamiento del Cnfasis de la reflexi6n juridico-penal desde el campo de
la aplicacidn del derecho a1 de su creaci6n. Resulta urgente profundizar en la
elaboraci6n de una teoria y una tCcnica de la legislaci6n penales que sienten
con claridad 10s presupuestos materiales, y no s610 formales, de cualquier decisi6n legislativa penal; y que estin lejos de satisfacerse con la identificaci6n
del bien juridico a proteger en cada caso o con reflexiones ingenuas sobre el
principio de intervenci6n minima vigente en derecho penalh. Y otro de 10s
frentes ha de atender a una desprejuiciada delimitaci6n de 10s contornos dentro de 10s cuales el derecho penal puede utilizar 10s denominados efectos simb6licos de la sancibn, y aun de la norma, penales. Es de esto dltimo de lo que
nos vamos a ocupar en este trabajo.
Punto de partida ha de ser la doble constatacidn de que a1 derecho penal
le es consustancial el uso de 10s denominados efectos simb6licos y que, en
efecto, se ha servido siempre de ellos, por lo general con plena conciencia de
su legitimidad, para la obtenci6n de sus fines. De ahi que, como se veri, el
objetivo de nuestra reflexi6n no ha de ser la bdsqueda de mecanismos a travCs
de 10s cuales se pueda proscribir del proceder penal el empleo de tales efectos,
sino en profundizar inicialmente en su naturaleza y mod0 de operar para, a
continuacibn, detenernos en realizar algunas aportaciones a las condiciones
que deben concurrir para que su uso tenga legitimidad. S610 en ese context0
podrin identificarse las bases de critica a1 <<derechopenal s i m b 6 l i c o ~cuya
~
generalizaci6n nos preocupaba a1 inicio de estas lineas.
5 En menor medida esas demandas de decisiones penales se extienden, como tendremos ocasi6n de
ver, al Ambito judicial y penitenciario.
6 Mas ampliamente sobre este tema en D i ~ zRIPOLLES.
aEl bien juridico protegido ...>. op.cit. pags. 13 y ss.
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2. SOBRE EL CONCEPTO DE EFECTO SIMBOLICO Y
ENTRE LOS EFECTOS DE LA PENA

su LUGAR

2.1. Efectos instrumentales y efectos simb6licos
Es frecuente en la literatura juridico-penal contraponer a 10s efectos
instrumentales 10s efectos simb6licos de la pena. De este modo, 10s efectos
instrumentales, vinculados a1 fin o la funci6n7 de protecci6n de bienes juridicos, tendrian capacidad para modificar la realidad social por la via de prevenir
la realizaci6n de comportamientos indeseados. Los efectos simb6licos, por su
parte, estarian conectados a1 fin o la funci6n de transmitir a la sociedad ciertos
mensajes o contenidos valorativos, y su capacidad de influencia quedaria confinada a las mentes o las conciencias, en las que producirian emociones o,
cuando mAs, representaciones mentales8.
En ese contexto, el aprecio que se tiene por 10s efectos simb6licos es
muy limitado, en la medida en que no atienden primariamente a la protecci6n
de bienes juridicos ni producen modificaciones comportamentales en la realidad social. Asi, para unos s610 son admisibles en cuanto efectos secundarios
de la intervenci6n penal, variando su aceptaci6n segdn la importancia que se
atribuya a 10s fines o funciones preventivogenerales de la pena, 10s cuales, a1
parecer, se logran a travCs de efectos simb61icos9.Para otros, estamos ante un

7 Sobre el uso en la politica criminal de la distinci6n sociol6gica entrc fin y funcion, en virtud de la
cual por el prilnero se entiende los efectos sociales quc se pretenden o buscan al poner cn marcha determinadas actuaciones sociales, rnientras que con la segunda se alude a 10s efectos sociales que se producen
necesariamente o con Srecuencia a partir de csas actuaciones sociales, sean queridos o no, veanse por todos
HASSEMER.
Eirlfuhrung irr die Grundlugen des Strufrechts. Verlag C.H.Beck. 1981. pig. 91; KREZ
MANXANO. Culpuhilidud y prevencicin. Ediciones de la UAM. 1986. pigs. 217-221.
En cstc momento no nos intercsa discrirninar cntrc el plano intcncional y el fictico dc 10s cfcctos
producidos. Proponen analizar 10s efectos simb6licos corno Sunci6n, entre otros, Voss. asyrnbolische
Gesetzgebungn. Vcrlag Rolf Gremer. 1989. pigs. 58-59; HASSEMER.
nDerccho penal simb6lico y protecci6n
de bienes juridicosw. En Penu y E.~tudo. 1991. pig. 29; SILVA
SANCHEZ.
*<Aprox1maci6na1 derecho penal
contempodnco~.J. M. Bosch. 1992. Pag. 304.
8 VCansc claramente en esc sentido Voss . op.cit. pigs. 2-6,25,40-42, 77-78, 181.1 82,206-208, entre
SANCHE
1*Aproximaci6n
~.
...*. 0p.cit. pigs. 304-306; del misttzo. aEficiencia y
otros muchos lugares; SILVA
derecho penal,,. ADPCP. 1986. Psgs. 119-120; TERRADILLOS
BASOCO.
aFuncibn simbdlica y objcto de proleccidn dcl derecho penal,,. En Penu y Estudo, 1991. pigs.10-1 I, 15-16;BARATTA.
aFuncioncs instrumentales
y simb6licas del derecho penal: una discusidn en la perspectiva de la crirninologia critics,,. En Penu y
E.~tudo.1991. pigs. 52-55; MELOSSI.
**Idcologfay derecho penal: jel garantismo juridico y la cirninologia
crftica cotno nuevas idcologias subalternas?,,. En Penu y E.~tudo.1991. pigs. 57, 62; SANGUINB.
aFunpo
simbolica da penan. Revisru 17orruguesu de ciinciu crimitrul. 1995. pigs. 85-89. Mis matizadamentc,
xDerecho penal simbolico ...a. 0p.cit. pigs. 30; Bus-10sRAM~REZ.
nNccesidad de la pena, SunHASSEMER.
cion simb6lica y bien juridico medio ambiente,,. En Penu y Estudo. 1991. pigs. 101, 107- 109.
9 VCanse HASSEMER.
uDerecho penal simb6lico ...D. 0p.cit. pigs. 27, 29, 30-31; Busros RAM~REZ.
Op.
cit. pigs. 101, 107-109; TERRADILLOS
BASOCO.
10-1 I;CUELLO
CONI.RERAS.
El clerecho penul esputiol. Purte
generuV1. Civitas. 1996. pig. 58.

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.

E l Derecho penal simbdlicoy lo5 efeGt05 de lapena

efecto de la intervenci6n penal que no es susceptible de legitimacibn, por m6s
que para algunos sea inevitableL0.

2.2. Efectos expresivo-integradores y efectos materiales
Considero, sin embargo, que la desacreditacidn que se produce de 10s
efectos simb6licos es apresurada, pues, en contra de lo que se sostiene, no s610
est6n en condiciones de proteger bienes juridicos a travks de la prevenci6n de
comportarnientos sino que, ademhs, resultan imprescindibles para lograr tales
prop6sitos.
Para fundamentar la afirmaci6n precedente es conveniente, en primer
lugar, sustituir el tkrmino ccsimb6lico>>por otro menos prejuicioso, que permita
eludir mhs fhcilmente argumentaciones preconcebidas. Propongo partir, conforme a una opinidn muy extendida en las ciencias sociales, de que toda acci6n
legislativa, y por extensi6n tambikn toda accidn judicial y de ejecuci6n penal,
contiene o puede contener fines o funciones instrumentales, expresivas e
integradoras". Y podriamos aceptar denominar tambikn a las consecuencias
que se derivan de tales fines o funciones, efectos instrumentales, expresivos o
integradores12.En principio, por efecto instrumental entenderiamos aquel que
supone cierta modificaci6n de la realidad social y, m6s en concreto, de 10s
comportamientos humanos; considerariamos efecto expresivo a1 que suscita
emociones o sentimientos en las conciencias; y estariamos ante un efecto integrador cuando se generan determinadas representaciones valorativas en las
mentes13. Pues bien, parece fhcil ponerse de acuerdo en que el contenido generalmente atribuido a 10s efectos simb6licos guarda una estrecha relaci6n con el
propio de 10s que hemos denominado efectos expresivos e integradores14.Dado
que el problema reside en la contraposici6n entre estos dltimos efectos y 10s
instrumentales, me tomark la licencia, con prop6sito simplificador, de integrar
en un s61o concept0 10s efectos expresivos y 10s integradores y, en consecuencia,
llamark a partir de ahora a 10s efectos simbdlicos efectos expresivo-integrad~res'~.
10 VCanse SILVA
SANCHEZ.
aAproximaci6n ...D. Op. cit. pigs. 306-307; BARATTA.
op.cit. pigs. 52-55;
MELOSSI.
op.cit. pigs. 62-64.
l 1 Vtase una documentada referencia al respecto en Voss. pigs. 68-70.
12 Ciertamente lo que es instrumental, expresivo, simb6lic0, integrador... no es el efecto producido por
una determinada accidn legislativa, judicial o de ejecuci6n penal, sino la accidn en sf misma. Sin embargo,
dando tal calificativo a las consecuencias que se derivan de tales acciones procedo de manera semejante a
como lo hace la mayor p a t e de la doctrina.
13 VCase un uso similar de estos tCrminos, con ulteriores referencias dotrinales, en Voss. op. cit.
pigs.64-66, 68-70, 151, 155-156, entre otros lugares.
14 Claramente en este sentido, entre otros, Voss. op, cit. pigs. 1-4, 25-35, 39, 40-42, 77-78, 138-139,
194, 206-208; TERRADILLOS
BASOCO.
op.cit. 11, 15; SILVA
SANCHEZ.
uAproximaci6n ...x. 0p.cit. pigs. 305307; HASSEMER.
((Derecho penal simbblico ...>>.Op.cit. pig. 27.
15 Mantiene igualmente una clara cercania conceptual entre 10s efectos expresivos y 10s integradores,
Voss. 0p.cit. pigs. 1-4, 27, 40-42, 77, 194, 206, entre otros lugares.
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Aclarado lo anterior, habria que preguntarse si 10s efectos expresivointegradores realmente son incapaces de proteger bienes juridicos a travCs de
la prevenci6n de comportamientos: sostener tal afirmaci6n supone mantener
que la producci6n en 10s ciudadanos de determinados estados de hnimo o representaciones mentales a travCs de la pena no tiene consecuencias directas
sobre su actuar, es decir, que se agota en la mera suscitaci6n de la emoci6n o en
el enriquecimiento cognitivo correspondiente, sin repercusiones sobre comportamientos futuros. 0 que esa repercusi6n es tan limitada o tan carente de
legitimaci6n que, bien s610 puede jugar un papel muy secundario, bien debe
admitirse como un efecto indeseable.
Por el contrario, a mi parecer 10s efectos expresivo-integradores constituyen uno de 10s pilares fundamentales de la utilizaci6n legitima de la pena, ya
que ellos constituyen el n6cleo de la prevenci6n intimidatoria, individual y
colectiva, ademis de jugar tambiCn el papel fundamental en las teorias preventivas que buscan reforzar determinadas socializaciones o confirmar la vigencia de 10s contenidos bhsicos del orden social entre 10s ciudadanosI6.
Y, en contrapartida, estimo que 10s denominados efectos instrumentales,
entendidos como aquellos que no son expresivos ni integradores, no tienen la
exclusiva en la prevenci6n de comportamientos. De ahi que sea razonable
privarles del monopolio semantic0 de la utilidad, y denominarles mhs bien
efectos materiales. Unos y otros, 10s efectos materiales y 10s efectos expresivo-integradores, podrhn ser en determinadas circunstancias medios adecuados
para la prevenci6n de comportamientos lesivos o peligrosos para 10s bienes
juridicos y, en tal medida, instrumentales para tal objetivo.
Pero las precedentes afirmaciones exigen que, de la manera m i s breve
posible, exponga ciertas convicciones personales sobre el fundamento y 10s
criterios legitimatorios de la penal7.

2.3. El fundamento de la pena
La utilizaci6n de reacciones penales por parte de la intervenci6n penal
necesita ser fundamentada. Ello constituye un nivel argumentativo previo a1
referente a la legitimaci6n de 10s diversos efectos sociales que se quieren causar con ellas, ya que resultarh imposible legitimar la b6squeda de cualquier
16 Partiendo de un concept0 niis restrictive que el que aqui se va a defender, integran de forrna
nDerenorrnalizada los efectos expresivo-integradores entre los efectos sustantivos de la pena, HASSEMEK.
cho penal sirnbolico ...>>. op.cit. pigs. 26, 27, 29; B u s ~ o sRAMIKEZ.op.cit. pigs. 101, 107, 109; CUELLO
CONTKEKAS.
op.cit. 58.
17 Ilada la finalidad de este articulo, me limito en 10s apartados inmediatos a sentar las bases de la
argumentacion que se desarrollari a partir del apa~tado3, sin pretender entrar a fondo en la rica polCmica
sobre el fundamento y 10s principios de la sancion penal.
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finalidad social a travCs del mecanismo de la pena, si el mismo uso de ella no
ha sido fundamentado.
A1 fundamento de la reacci6n penal le sirven de presupuesto dos realidades sociales: por un lado, la efectiva producci6n en nuestra sociedad de graves lesiones o puestas en peligro de bienes juridicos fundamentales para la
convivencia; por otro, la existencia de ciudadanos a 10s que en alguna medida
se les puede hacer responsables de tales dafios sociales.
El fundamento de la pena se configura como un conjunto escalonado de
decisiones politicocriminales, basadas todas ellas en 10s presupuestos acabados de mencionar, y que pretenden legitimarse en motivos utilitarios:
El objetivo inmediato es la evitaci6n de 10s dafios o riesgos mhs graves
a 10s bienes juridicos fundamentales para la convivencia, y se legitima por la
necesidad de mantener el orden social bhsico.
La configuraci6n del objetivo y su legitimaci6n hacen que la bdsqueda
de su consecuci6n deba acomodarse a la vigente ordenaci6n valorativa de 10s
presupuestos esenciales para la convivencia, esto es, a1 cathlogo de bienes juridico-penales y a la identificaci6n de las lesiones o puestas en peligro a ellos
mhs significativas (principio de fragmentariedad). De ahi que una planificaci6n de la obtenci6n del objetivo desconocedora de tal ordenaci6n valorativa
difuminaria Cste y crearia desorden social, por lo que la citada ordenaci6n
resulta determinante en la delimitaci6n del objetivo.
El citado objetivo se aspira a lograr eligiendo como objeto de la intervenci6n social a las personas susceptibles de ser responsables de tales dafios o
r i e ~ g o s ' lo
~ , que se legitima por la necesidad de incidir sobre uno de 10s factores decisivos en la lesidn o puesta en peligro de bienes juridicos.
El objeto escogido y su legitimaci6n hacen necesario mantener como
punto de referencia 10s criterios culturalmente vigentes sobre la atribucidn
de responsabilidad por la realizaci6n de un comportamiento socialmente relevante, esto es, el sistema de responsabilidad personal y su graduaci6n. Una
configuracidn de la persona susceptible de responsabilidad desconocedora
de tal sistema de atribucidn y de su diferenciacidn difuminaria el objeto de
intervenci6n y lo desconectaria de su legitimacibn, por lo que tal sistema de
responsabilidad es condicionante de la eleccidn del objeto de la intervenci6n
so~ial'~.

18 Sin que ello suponga que 10s poderes pliblicos hayan de renunciar a otros objetos de intervencidn
social, como 10s condicionantes socioestructurales de la delincuencia.
19 Tal sistema de responsabilidad no deterrnina culles Sean las clases de objetos personales sobre 10s
que se haya de incidir, ni de qut forrna ni con q u t efectos, pero sf establece las diferenciaciones y graduaciones que, con independencia del momento en el que se intervenga, deberb respetarse a1 incidir sobre
cualquier objeto personal. Asi, no se podd actuer sobre rneras attitudes internas, ni sobre inirnputables, la
intervenci6n habrl de ser distinta seglin Sean conductas de autoria o de participaci6n ...
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Un segundo principio, el teleol6gic0, estaria constituido por lo que corrientemente se denominan 10s fines de la pena. A trav6s de su configuracibn,
estrictamente utilitaria, se determinan 10s efectos sociopersonales que se quieren lograr con la pena. Cada uno de 6stos se legitimari en la medida en que
Sean necesarios para cumplimentar las decisiones politicocriminales que fundamentan la pena; a saber, deben coadyuvar de mod0 direct0 a la protecci6n de
bienes juridicos, han de guardar relaci6n con las necesidades de control social
a satisfacer con la intervenci6n penal y, en estrecha relaci6n con lo anterior,
deben prestar la debida consideraci6n a la mayor o menor proximidad de la
persona afectada de algdn mod0 con la pena, a su posible responsabilidad por
la lesi6n o el riesgo de bienes juridicos.
A mi parecer, el cumplimiento de tales exigencias se dari en la medida
en que el efecto correspondiente encaje de un mod0 determinado dentro de
ciertas referencias fundamentales. La primera distingue segdn el efecto prevenga la comisi6n de delitos de manera directa, indirecta o mediada por otra
prevenci6n. La segunda de ellas alude a1 imbito personal de incidencia del
correspondiente efecto: asi, se puede actuar sobre delincuentes reales, delincuentes potenciales en diverso grado, o ciudadanos simplemente susceptibles
de ser delincuentes. La tercera concreta la modalidad de incidencia personal
escogida: se pueden impedir materialmente comportamientos, alterar pautas
de conducta, producir representaciones mentales, o suministrar informaci6n
relevante. La cuarta describe el contenido del efecto producido: inocuizaci6n,
resocializaci6n y reinserci6n individuales, intimidacidn individual o colectiva,
mejora de socializaciones individuales o colectivas defectuosas, y confirmaci6n de pautas comportamentales. La quinta diferencia en funci6n del momento en el que tiene lugar el efecto: podri ser durante la conminaci6n, la imposici6n
o la ejecucidn de la pena, sin que Sean supuestos excluyentes. La sexta atiende
a1 grado en que el efecto se configura como un ma1 para el afectado por 61.
El tercer principio es el de humanidad de las penas, y garantiza que las
sanciones penales no sobrepasen 10s niveles de incidencia sobre 10s ciudadanos que son admisibles en el marco de las condiciones de aceptaci6n del contrato social. De caricter no utilitario, asegura que la pena se mantiene dentro
de 10s limites inherentes a1 fundamento cuarto.

2.5. Los efectos legitimos de la pena
Un analisis de 10s efectos sociopersonales de la pena realizado exclusivamente desde el principio teleol6gico nos permite legitimar instrumentalmente,
en una graduaci6n de mis a menos, 10s siguientes:
La inocuizacidn del delincuente: con este efecto se consigue de manera
directa prevenir la comisi6n de delitos, incidiendo sobre delincuentes reales,
acreditados por la previa comisi6n de un delito, y escogiendo la via de impedir
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comportamientos futuros de la misma o semejante naturaleza que el realizado.
El efecto se logra a travCs de la ejecuci6n de determinadas penas; desde luego
la de prisi6n, per0 tambiCn mediante las inhabilitaciones y suspensiones, las
privaciones de derechos, y las prohibiciones de residencia, aproximaci6n o
comunicaci6n, entre otrasZ4.En todo caso, son males que sufre el delincuente.
La resocializacidn del delincuente: se mantendrh dentro del objetivo
legitimado si se limita a prevenir de manera directa la comisi6n de delitos, lo
que harh incidiendo sobre delincuentes reales, caracterizados como tales por la
previa comisi6n de un delito, y mediante la alteraci6n de pautas de comportamiento ligadas a las causas sociopersonales que se estiman relevantes para la
realizaci6n futura de delitos de la misma naturaleza o incluso de delitos en
general. El efecto se consigue con motivo de la ejecuci6n de determinadas
penas, como puede ser, sefialadamente, durante el rCgimen de cumplimiento
de las penas de prisidn, de la de trabajos en beneficio de la comunidad o de la
de suspensi6n de la ejecuci6n de la pena privativa de libertad, entre otros supuestos. En cualquier caso se trata de cargas personales que el delincuente
soporta.
La intimidacidn del delincuente: tambiCn logra prevenir la comisi6n
de delitos de forma directa, manteniendo su incidencia sobre delincuentes
reales por haber cometido previamente un delito. La via de incidencia seleccionada es la producci6n de ciertas representaciones mentales en el delincuente, que se constituyen en factores relevantes en futuros procesos
motivacionales, de forma que pueden tener efectos refrenantes de decisiones
de realizar delitos de la misma naturaleza o de delitos en general. El efecto se
causa tanto con la imposici6n como con la ejecuci6n de la pena: en el primer
caso a travCs de la estigmatizaci61-1social que supone haber sido condenado,
en el segundo caso por el componente aflictivo de cualquier pena2'. El citado
efecto sigue constituyendo un ma1 para el delincuente, con caracteres de
amenaza por actos concluyentes.
La intimidacidn de posibles delincuentes: se puede seguir afirmando
que se obtiene una prevenci6n directa de la comisi6n de delitos, a1 incidir
sobre ciudadanos que se esthn planteando delinquir, esto es, sobre delincuentes potenciales pr6ximos, y que, si bien no son objeto de una identificaci6n
concreta, su existencia se puede afirmar a partir de resultados fiables de la
investigaci6n social. Se incide sobre ellos mediante la producci6n de representaciones mentales que pueden jugar un papel significativo en procesos
24 Tambikn se consigue un efecto inocuizador con penas de multa que produccn un quebranto ccon6mico que dificulta notablemente la reitemcidn del delito, con arresto de fines de semana cuando el delito
e s t i relacionado con las actividades durante el tie~npolibre o, en general, con cualesquiera pcnas que
intensifiquen el control social sobre el delincuente.
25 lncluso cabe hablar de efectos intimidatorios originados tras el cumplimicnto dc la pena, rnediante
la persistencia de 10s antecedentes penales, si bien no esti clara su fundamentacidn.
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motivacionales ya en marcha o futuros, de manera que son susceptibles de
frenar la adopci6n de decisiones delictivas, de la misma naturaleza que la ya
tomada y ejecutada por un delincuente real o cualesquiera otras. El efecto se
manifiesta en la conminaci6n, imposicidn y ejecuci6n de la pena: asi, en la
conminaci6n de la pena se configura como un mero anuncio de diversos males
~~,
ese mismo anuncio en
ligados a1 descubrimiento del d e l i t ~constituyCndose
un ma1 para el delincuente potencial, con caracteres de amenaza condicional; a
su vez, en la imposici6n y ejecuci6n de la pena, la efectiva aplicaci6n de 10s
males anunciados sobre el delincuente real constituye un ma1 para el delincuente potencial, en la fonna de una amenaza condicional que se ve reforzada,
a travCs de su materializaci6n en otras personas, en sus notas de seriedad y
persistencia.
La socializacidn de posibles delincuentes: con ella se previene la comisi6n de delitos de manera indirecta, es decir, mediante la prevencidn de socializaciones defectuosas que pueden llevar ficilmente a la comisi6n de delitos, y
ello se hace sobre ciudadanos de 10s que puede decirse que tienen una lejana
potencialidad delincuencial, en la medida en que no se trata de personas que se
estCn planteando delinquir per0 side ciudadanos que, a diferencia de la mayoria social, tienen dificultades para identificar correctamente determinados presupuestos esenciales para la convivencia (bienes juridicos), y cuya existencia
consta a partir de conclusiones fiables de la investigaci6n social. Se incide
sobre ellos mediante la producci6n de representaciones mentales, que en este
caso refuerzan o consolidan la interiorizaci6n de pautas de comportamiento
acordes con el respeto de bienes juridicopenalmente protegidos, por la via de
reducir 10s dCficits cognitivos y comportamentales relativos a ciertas conductas socialmente inaceptables para la convivencia social bisica. El efecto se
desenvuelve de una manera equivalente en las tres fases de la sanci6n penal, la
conminaci6n, la imposici6n y la ejecucibn, pues en todas ellas el ciudadano
percibe que respecto a determinadas conductas se esti empleando el modelo
de intervenci6n social m8s enCrgico, el control social penal, lo que le motiva,
de un mod0 mis o menos consciente, a interiorizar 10s patrones valorativos
contenidos en esas normas para no correr el riesgo de verse confrontado algun
dia con una pena. Ese funcionamiento del control social penal en ciertos imbitos constituye un ma1 en si mismo para el delincuente potencial l e j a n ~pues
~~,
le crea inseguridad respecto a sus condiciones personales para acomodarse a la
ley penal.
La confirmacidn del orden social bdsico en ciudadanos con capacidad
delictiva: tambiCn en este tiltimo efecto legitimable de la pena estamos ante la
26 Aquellos que se ha mencionado que sufre el delincuente real, cuando menos 10s que dan lugar a su
intimidacion, aludidos en el supuesto anterior.
27 Que hunde sus rakes en 10s males que sufriria si en algun momento fallara en su adaptation social.
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prevenci6n frente a la comisi6n de delitos, per0 mediada por la prevenci6n de
la desorganizaci6n social, es decir, de la pkrdida de las pautas sociales bisicas
de referencia c o m p ~ r t a m e n t a l ~ ~ .
Con ello no puede alegarse que ya se ha perdido el objetivo legitimador
de la utilizaci6n de la pena, constituido por la protecci6n de bienes juridicos,
pues la protecci6n frente a la desorganizaci6n social no es equiparable con la
protecci6n del consenso social en general, lo que ciertamente supondria utilizar la pena para fines que no le corresponden, sino que se centra en 10s elementos primarios del orden social, como compete a1 imbito de protecci6n propio
del control social penal.
Con este efecto se incide sobre ciudadanos con capacidad para ser delincuentes, es decir, sobre quienes poseen las condiciones personales para crear
dafios o riesgos a 10s bienes juridicos penales y para ser responsables por ello;
se trata de ciudadanos sin potencialidad delincuencial, ya que no muestran un
riesgo apreciable de realizar conductas delictivas mientras las consideren como
tales; sin embargo, la ausencia de las reacciones propias del control social
penal podria suscitar en ellos, bien la decisi6n de realizar cualesquiera conductas objetivamente delictivas, en la medida en que ya no las sentirian asi por
estimar que ya no regian 10s limites a la libertad personal derivados de 10s
deberes de autocontrol asumidos en el contrato social primario2" bien la decisi6n de realizar ciertas conductas delictivas, o conductas delictivas en general
en determinadas condiciones, ya no consideradas delictivas por haber sacado
la err6nea conclusi6n de que han variado algunas concepciones culturales bisicas integrantes del contrato social3".
Aun podria hablarse de otra consecuencia de la falta de reaccidn del
control social penal, el desarrollo de actitudes de tolerancia hacia comportamientos de 10s demis ciudadanos originados en 10s mismos motivos.
El medio escogido para incidir sobre ellos es el suministro de informaci6n socialmente relevante sobre la vigencia del orden social primario y sus
contenidos, lo que confirma las creencias al respecto de estos ciudadanos, impidiendo que surjan ideas equivocadas sobre su modificaci6n y que se busquen eventualmente otros contenidos cognitivos y pautas comportamentales.
28 Que se concretan en la asuncidn de que persisten las obligaciones derivadas del contrato social
sobre 10s elementos primarios de convivencia y en la correcta identificacidn de las concepciones culturales
basicas en CI integradas, las cuales son, en nuestro imbito, determinada ordcnacion valorativu de 10s presupuestos esenciales para la convivencia, prccisda en un catilogo de bienes juridicos, y deterrninadas ideas
sobre la responsabilidad de los ciudadanos y 10s mCtodos para imputirsela.
29 Se partiria de que habia perdido vigencia el contrato social a1 no reaccionarse frente a las violaciones de sus elementos integrantes.
30 Si bien no se cuestionaria el contrato social en si mismo, si sucederia tal cosa respecto a la ordenacion valorativa de 10s presupuestos esenciales paa la convivencia (bienes juridicos) o rcspccto al sisterna de
responsabilidad establecido.
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El efecto se apoya en las tres fases de la pena, la conminacibn, la imposici6n y
la ejecucibn, pues el desenvolvimiento de cada fase por su parte, y de todas en
su conjunto, constituyen la demostraci6n de que el orden social primario y 10s
elementos que lo integran estin vigentes. La connotacidn negativa de este efecto
social se reduce a la limitaci6n de las posibilidades de realizaci6n de 10s comportamiento prohibidos3', ma1 que resulta contrarrestado en buena parte por la
consecuencia positiva consistente en la recompensa que supone para estos ciudadanos la confirmaci6n de sus creencias. S610 cuando, superando el contenido negativo aqui asignado, se producen a travCs de la pena modificaciones de
10s elementos bfisicos del orden social vigentes, entramos ya en un efecto social constitutive de un ma1 carente de l e g i t i m a ~ i d n ~ ~ .
Sobre el conjunto de efectos sociopersonales de la pena acabados de
legitimar teleoldgicamente cabe hacer adn las siguientes ~ r e c i s i o n e s ~ ~ :
-De especial importancia para nuestro propdsito es destacar que, dentro
de la escala precedente, 10s efectos sociopersonales legitimados pasan a tener
caricter expresivo-integrador desde que se pretende la intimidaci6n del delincuente real en adelante.
La pretensidn d e trazar un limite cualitativo entre 10s efectos
intimidatorios, a tener en cuenta en el pretendido actuar instrumental-racional o utilitario, y 10s productores de otras representaciones mentales o de informaciones relevantes, que habrian de tenerse en cuenta en un actuar valorativo
a1 que s610 con esfuerzo se le otorga la cualidad de racional, no s610 yerra, a mi
juicio, porno dar la debida importancia en el actuar humano en sociedad a 10s
condicionantes expresivos e integradores, sino, sobre todo, porque parte de
una visi6n ingenua del actuar utilitario, propio de concepciones conductistas
hace tiempo s ~ p e r a d a s ~ ~ .
- En cuanto a 10s dos dltimos efectos sociopersonales aludidos, cuya
vinculaci6n a algunos de 10s contenidos atribuidos a la prevenci6n general
~ ~ha
, de reafirmar sucintamente su legitipositiva es fficilmente p e r ~ e p t i b l ese
31 Lo que deriva de forma directa del respeto de la propia norma e indirectamente de 10s obsticulos
materiales que tal prohibicidn va a originar (prevenci6n policial, otras actuaciones institucionales ...). Me
llama la atenci6n sobre este aspecto negativo del efecto de confirmaci6n del orden social bhico, Octavio
Garcia Ptrez.
32 VCase Infra.
33 Solo la primera, sin embargo, se mueve en el context0 utilitario desarrollado en el marco del principio teleol6gico de la sanci6n penal. Las otras tienen que ver con 10s restantes pincipios legitimadores de la
pena, el de humanidad y el de proporcionalidad.
34 VCase una nitida contraposici6n entre ambos rnodelos de actuar, decintandose por el primero, si
bien no dejando de reconocer la ineludible consideraci6n de elementos del segundo, en SILVA
SANCHEZ.
((Eficiencia y derecho penal,,. Anuario de derecho penal y ciencias penales. 1996. pigs. 98- 106, 110-1 12,
con una postura m k matizada que en escritos anteriores.
35 VCase una clasificacidn de ellos, por todos, en PEREZMANZANO.
<(Culpabilidad y prevencibn,,.
op.cit. pigs. 18-19, 248 y ss.
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midad frente a ciertas objeciones descalificadoras. Asi, el empleo de la sanci6n penal para socializar a colectivos que han interiorizado deficientemente
10s componentes primarios del orden social constituye una carga social admisible, en la misma linea que la resocializaci6n individual preventivoespecial, y
que no ha de tropezar con problemas de legitimacibn, en especial con el reproche de moralizaci6n indebida, mientras se limite a 10s contenidos minimos de
la convivencia precavedores de la desorganizaci6n social, y las representaciones mentales suscitadas coinicidan materialmente con las asurnidas por las
amplias mayorias sociales conformadoras del orden social bdsico. Del mismo
modo, nada obsta a que la confirmaci6n de las creencias bdsicas de la mayoria
de 10s ciudadanos sobre la vigencia del orden social primario y sus componentes esenciales pueda configurarse como un efecto social a obtener a1 final de la
escala de intervenciones sociales que venimos describiendo; s610 la pretensi6n
de modificar tales creencias a travCs de la reacci6n penal, actuando a contracorriente de 10s valores ampliamente mayoritarios, o de imposibilitar su evoluci6n espontdnea, puede hacer injustificable la utilizaci6n de este efecto, de la
misma forma que si se coloca este efecto en el primer plano de la intervenci6n
penal, que es necesariamente a f l i ~ t i v a ~ ~ .
Quizds no estC de mhs recordar c6mo el mktodo de suscitar representaciones mentales en 10s ciudadanos, desde luego no limitadas a producir efectos
intimidatorios, ha podido ser calificado por alg6n profundo y critic0 conocedor de la evolucidn de 10s mecanismos de control social como algo caracteristic0 de las tkcnicas ccilustradas>>,que terminaron cediendo ante las demandas
de inocuizaci6n y resocializaci6n individuales de la ccsociedad di~ciplinaria>>~'
Sin embargo, no cabe ignorar que en la base del distanciamiento de
importantes sectores doctrinales con 10s contenidos preventivogenerales positivos se encuentra el convencimiento de que 10s efectos psicol6gicosociales
estdn necesariamente vinculados a la satisfacci6n de demandas irracionales
de la s ~ c i e d a d Con
~ ~ . ello, ante todo, se mezclan dos planos que deberian
estar claramente diferenciados: una cosa es la aceptaci6n de la teoria de ori36 Sobre esto ultimo vease lo que enseguida se dice sobre la graduaci6n del cornponcntc dc amalm dc
la pena en 10s difercntcs efectos sociales por ella producidos.
En scntido contrario a lo expuesto, Voss. *Symbolischc...n. op.cit. pigs. 117-123; PBREZMANZANO.
*d2ulpabilidad...n. op.cit. pigs. 250, 288; SILVA
SANCHEZ.
<<Aproxirnaci6n
...>>. 300-304, quien parecc partir
de que toda labor de socializaci6n colectiva implica sobrc todo una funci6n prornocional, esto es, de rnodificaci6n de concepcioncs sociales existcntes o dc accleracion de la implantaci6n de concepciones sociales
aun no arraigadas. El punto de vista de este autor tiene probablernente que ver con la valoraci6n que le
riiercccn las convicciones sociales mayoritarias corno criterio de referencia del derecho pcnal, vCase infra.
37 VCasc FOUCAULT.
Vigilar-y casligcir. Siglo XXI editores. 3" edici6n. 1978. pigs. 94-136.
38 Especialmente convencidos dc csc punto de vista, cntre otros, SILVA
SANCHEZ.
<<Aproxirnaci6n...B.
op.cit. pigs. 204-206, 228-241, 307-308; L u z 6 ~PEITIA.nprevencibn gcneral y psicoanilisisa, en Der-echo
penal y ciencias sociules. Mir Puig de. UAB. 1982. pigs. 146 y ss.; PBREZMANZANO.
<<Culpabilidady
prevenci6ns. op.cit. pigs.42-43, 170- 17 1, 257-258, 260, 270-274, 28 1.
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gen psicoanalitico que defiende que la reacci6n penal esth profundamente
condicionada por las exigencias punitivas que surgen en 10s ciudadanos de
orden tras constatar su indebida identificaci6n con el delincuente y la consecuente necesidad que sienten de calmar sus sentimientos de culpabilidad a
travCs de la pena a imponer a 10s delincuentes3', y otra bien distinta estimar
que cualquier aprovechamiento mediante la reacci6n penal de mecanismos
de psicologia social se enmarcarh inevitablemente en ese contexto40. En realidad, el rechazo de 10s efectos psicol6gicosociales encubre en un gran nlimero de casos enfoques expertos o elitistas, que aspiran a determinar 10s
contenidos del derecho penal a1 margen de cuhles Sean las convicciones sociales mayoritarias a1 respecto, las cuales son tachadas en todo momento de
irracionales e incapaces de lograr consensos sociales basados en un analisis
consciente y fundado de las exigencias sociales de cada momento hist6rico y
cultural4'. Ahora bien, a1 igual que la concreci6n del cathlogo de bienes juridicos esenciales para la convivencia o la configuraci6n del sistema de responsabilidad precisan ineludiblemente del soporte de las convicciones
generales, 10s fines a obtener con la pena deben configurarse atendiendo a
las demandas sociales y contando con las reacciones psicol6gico sociales
que la intervencidn penal va a suscitar en la poblaci6n, sin que unas y otras
deban descalificarse sistemgticamente por estar pretendidamente conectadas
a fen6menos irracionales i n c o n s c i e n t e ~ ~ ~ .
- Por liltimo, conviene destacar que el contenido negativo de la pena va
progresivamente reduciCndose a medida que nos alejamos del delincuente real
y que, correlativamente, la intensidad de la modalidad y contenido de la intervenci6n disminuye, hasta llegar a un punto en el que la reaccidn del control
social penal empieza a apuntar 10s caracteres de una recompensa en lugar de
una sanci61-1~~.

39 VCase una descripcidn del fendmeno en D i ~ zRIPOLLES.
LOSelementos subjetivos del delito. Buses
~netodolrjgicas.Tirant. 1990. pags. 155-189; HAFFKE.
Tiefenpsychologie und Generulpruvention. Verlag
Sauerlander. Frankfurt. 1976.
40 De hecho, el indiscutido efecto de intimidacidn colectiva a travCs de la pena es un mecanismo
psicol6gicosocial que no es objeto de tal conexidn con la teoria del chivo expiatorio.
41 Lo que justificari el apartarse en las decisiones penales, si es preciso, de tales convicciones. VCanse,
entre otros, SILVA
SANCHEZ.
<<Aproxirnacidn
...>>. 228-241; PEREZ
MANZANO.
273, 281, aunque 288.
Sobre 10s diversos criterios de legitimaci6n del derecho penal, con un planteamiento diametralmente
opuesto, vCase D i ~ zRIPOLLES.
<<Elbien juridic0 protegido ...z. op. cit. pLgs.16-17; ya antes en E l derecho
penul ante el sexo. Bosch casa editorial. 1981. pigs. 118 y ss.
42 En realidad, incluso cuando esas necesidades irracionales estin presentes no se puede despachar el
problema simplemente ignorhdolas, pues constituyen una,f'uncicin , en ocasiones inevitable y e n todo caso
indeseable, de ciertas intervenciones penales y frente a la que hay que desarrollar ciertas estrategias sociales. Pero este es un problema sobre el que ahora no nos podemos detener.
43 Sobre la presencia en 10s mecanisrnos de control social de recompensas junto a sanciones, vCanse
PITTS-ETZIONI.
VOZ*Control social>s.En Enciclopediu internucionul de lus ciencius sociales. pigs. 165-166.
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Eso tiene indudable repercusi61-1,en primer lugar, a la hora de legitimar
aquellos efectos primordialmente incidentes sobre quienes no son delincuentes reales ni, a partir de cierto momento, potenciales.
En la misma linea argumentativa opera el hecho de que, desde el punto
de vista de las personas sobre las que inciden, 10s efectos sociopersonales estudiados pueden tener un carhcter acumulativo en una sola direccibn, aquella
que va desde el delincuente real a1 ciudadano con capacidad para ser delincuente, per0 no a la i n ~ e r s a ~ ~ .
Pero tambikn tiene consecuencias a la hora de responder a la conocida
critica de que la btisqueda de objetivos sociales a trav6s de la pena supone
instmmentalizar, de un mod0 contrario a su diginidad personal, a1 ciudadano
que sufre directamente la sancibn, en beneficio de 10s colectivos que captan el
mensaje emitido con la imposici6n de aquella. Y es que la pena tiene unos
efectos negativos directos sobre 10s delincuentes potenciales pr6ximos o lejanos, e incluso sobre 10s ciudadanos caracterizados simplemente por su capacidad para ser delincuentes, como hemos tenido ocasi6n de analizar. De ahi que
no se pueda decir que la pena es un ma1 s610 para el delincuente, sino que lo es,
en diferente medida seg6n 10s casos, para toda la sociedad.
Por lo demhs, la pena que se impone y ejecuta en el delincuente real
debe poder justificarse en todo momento por 10s efectos que directamente se
pretenden obtener en 61, sin que 10s fines sociales a obtener en 10s que no han
delinquido pueda condicionar su aplicaci6n. Ciertamente, y como hemos visto, 10s efectos a obtener sobre el delincuente real no se reducen a su
resocializaci6n, sino que abarcan igualmente su inocuizaci6n e intimidaci6n
i n d i v i d ~ a lper0
~ ~ , en cualquier caso 10s principios que orientan y las posibilidades que ofrecen la individualizaci6n judicial y penitenciaria de la pena han
de estar orientados a garantizar tal justificaci6n. S610 el principio de proporcionalidad, encargado de asegurar la coherencia de la pena con sus dos primeros fundamentos, aqui, con la importancia de la afecci6n a1 bien juridic0 y con
la intensidad de la responsabilidad del autor, podri establecer limites a esa
adecuacidn de la imposici6n y ejecuci6n de la pena a 10s efectos sociales pretendidos sobre el delincuente real.

44 Ello no quiere decir, con todo, quc tal acumulacion sc haya dc producir. De forma que no tienen por
quC surgir todos 10s efectos sociopersonales descritos posteriormente en la escala en quienes estCn en 10s
peldaiios anteriores.
45 Efectos Cstos que deben tenerse debidarnente en cuenta, al igual que el respeto dcl principio dc
proporcionalidad (vCase inmediatamente infra), a la hora dc concrctar las actuaciones respecto a 10s delincuentes ocasionales, no precisados de resocialiwcibn.
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3.1. Los conceptos de derecho penal simb6lico y su critica
Si buschramos un comtin denominador a todas las concepciones sobre
lo que sea derecho penal simbblico, podriamos afirmar que residiria en el predominio que se produce en 6ste de 10s efectos simb6licos sobre 10s efectos
instrumentales. Pero mhs all5 de esta coincidencia, es f5cil apreciar dos enfoques distintos, que en ocasiones se entrecruzan, 10s cuales enfatizan aspectos
diversos.
Para unos lo decisivo es el mantenimiento de la intervencidn penal pese
a que ya no son alcanzables 10s efectos instrumentales, per0 se simula o se
parte de la ilusi6n de que si lo son, para asi persistir en la consecuci6n de 10s
efectos simb6licos. En este enfoque pasa a primer plano el engaiio consistente
en que se aparenta perseguir unos fines distintos de 10s efectivamente perseguidos o, si se quiere, laficcidn de que se cumplen unas funciones, las manifiestas, cuando las que se satisfacen son otras, las latentes. En cualquier caso
se daria lugar a1 fen6meno del doble l e n g ~ a j e ~ ~ .
Para otros, por el contrario, lo decisivo es la desnaturalizacidn de la intervenci6n penal que conlleva, dada la falta de legitimacidn de todos o la mayor
parte de 10s efectos simbblicos. De ahi que centre la atencidn el protagonismo de
tales efectos simb6licos en la correspondiente intervenci6n penal4'.
A mi juicio, el fen6meno del derecho penal simb6lico no se puede entender corno un problema de desajuste entre 10s efectos que se pretenden (fin)
o se creen (funci6n) conseguir, y 10s que realmente se pretenden u obtienen.
Pues el cuestionamiento del derecho penal simb6lico no nace de la pretensi6n
de garantizar la coherencia entre 10s programas de decisibn, por lo general
~ ~ ,de las dudas sobre la legitimidad
legislativos, y 10s resultados l o g r a d ~ ssino
46 Clararnente en esa linea Voss. op.cit. pigs. 2-4, 39, 71-72, 74-75, 77-78, 206-212; HASSEMER.
<<Derechopenal sirnb6lico...n. pigs. 28-30, 35; PAUL.~Megacrirninalidadecoldgica y derecho arnbiental
simb6licoa. En Penu y Estudo.l991. 122; CUELLO
CONTRERAS.
op.cit. pig. 58; PEREZ
MANZANO.
<El irnpago
de prestaciones econ6micas en favor de c6nyuge ylo hijas e hijosn. En Andlisis del cridigo penal desde la
perspectivu de ginero. Instituo vasco de la mujer. 1998. pigs. 221-222.
47 En esa linea, BARATTA.
op.cit. pigs. 53-55; TERRADILLOS
BASOCO.
op.cit. pigs. 10-14, quien, en
realidad, habla de un derecho penal ideolbgico, mhs que sirnb6lico. si se superan ciertos limites; IVIELOSSI.
op.cit. pigs. 57.62; B u s ~ o sRAM~REZ.
op.cit. pigs. 101, 107-109; SILVA
SANCHEZ.
<<Aproxirnaci6n...>L 0p.cit.
pigs. 305-307; del mismo. <<Eficiencia
...>>. op.cti. pigs. 119-120. este hltimo autor, sin embargo, parece que
esti rnodificando notablernente su actitud radicalrnente negativa hacia lo que ahora denornina prevenci6n
asirnb6lico-cornunicativan(vtase I!A expansirin del derecho penal. Civitas. 1999. pigs. 57-61, 124, 127).
48 Sin ernbargo,Voss. 0p.cit. pigs. 208-218 llega a interpretar el derecho penal sirnb6lico corno una
infracci6n de la pretensi6n de validez de la veracidad referida a la acci6n cornunicativa de Habermas. Sin
perjuicio de que toda accidn cornunicativa, tambitn la juridica, deba satisfacer tal pretensibn, no creo que
Cse sea el elernento decisivo para caracterizar el derecho penal sirnb6lico. corno expongo a continuaci6n.
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de la producci6n de ciertos efectos sociopersonales. Hasta el punto de que si
una intervenci6n penal produce efectos que previenen comportamientos lesivos
de bienes juridicos, no se la descalificar6 corno <<sirnbdlica>>
por mhs que ese
efecto o efectos producidos no se hubieran querido o previsto4? El Cnfasis en
el engafio o en la ficci6n supone, en el mejor de 10s casos, fijarse en lo adjetivo
y no en lo sustantivo.
Es m6s acertado, por ello, verlo corno un problema de deslegitimacidn
de la intervenci6n penal por carecer de tal legitimidad una buena parte de 10s
efectos producidos, o 10s mhs significativos de entre ellos. Ahora bien, ese
analisis no puede estar condicionado por la previa descalificaci611, total o parcial, de 10s efectos expresivo-integradores, tildados de simbdlicos, pues de
este mod0 se ignora el importante y deseable papel que esos efectos desempefian en el marco de la reacci6n penal.
En suma, tampoco se trata de una situaci6n de desequilibrio en la producci6n de unos efectos legitimos, 10s materiales o instrumentales, y otros
ilegitimos o secundariamente legitimados, 10s expresivo-integradores o simb6licos. El fenbmeno, a mi parecer, es de distinta naturaleza.

3.2. La caracterizacibn del derecho penal simb6lico
El denominado <<derechopenal simb6lico>>constituye un caso de superacidn de 10s limites utilitarios que el principio teleol6gico de la sanci6n penal
marca a la intervenci6n penal. Se caracteriza de mod0 general porque se producen a travCs de la pena efectos sociopersonales expresivo-integradores que
carecen de legitimidad no por su naturaleza, sino porque no se acomodan a las
decisiones politicocriminales que fundamentan la pena.
Ello sucederh si 10s mencionados efectos satisfacen objetivos que no
son necesarios para mantener el orden social bhsico, si centran su incidencia
sobre objetos personales que no son 10s decisivos en la lesi6n o puesta en
peligro de 10s bienes juridicos, o si, finalmente, su contenido no guarda relaci6n con las necesidades de control social a satisfacer con la reacci6n penal.
En cualquier caso, la idea del desequilibrio entre efectos legitimos e
ilegitimos antes desechada tiene un epigono a considerar: Con el derecho penal simb6lico estamos ante un concepto graduals0, por lo que su empleo para
describir una intervenci6n penal alude a un sustancial desplazamiento de Csta
hacia la producci6n de efectos con las carencias acabadas de mencionar, sin
49 En el fondo cornpartirfan tarnbiCn este punto de vista finalrnente Voss y Hasserner, corno lo dernuestra su decision de analizar esta problernitica desde el concepto de funcion y no desde el de fin. Veanse
aDerecho penal smb6lico...a. 0p.cit. pig. 29; Voss. 0p.cit. pigs. 58-59.
HASSEMER.
Ello sin olvidar que, con frecuencia, simplernente sucede que el legislador no sabe lo que quiere.
50 Alude igualmente a esta idea HASSEMER.
aDerccho penal simbblico...n. Op.cit. pig. 29.
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que eso excluya la presencia de otros efectos sin esas carencias aunque si el
desempefio por Cstos de un papel significativo.
De este modo, podremos discrepar respecto a cuAndo una intervenci6n
penal merece ser calificada como simbdlica, per0 en cualquier caso la discusi6n no debe abandonar el plano utilitario, esto es, debe girar sobre cuiindo el
empleo d e la sanci6n penal descansa de forma relevante sobre efectos
sociopersonales innecesarios a partir del principio teleol6gico legitimador de
la sanci6n penal. Secundaria es la pCrdida de la coherencia entre lo querido o
previsto y lo realmente buscado u obtenido, y a otro lugar pertenece la cuesti6n de si 10s efectos sociopersonales implicados resultan inaceptables desde
el punto de vista de 10s restantes principios, no utilitarios, legitimadores de la
pena, como el de proporcionalidad y el de humanidad de las penas5'.

Dentro del context0 conceptual precedente la identificaci6n de lo que
sea una intervenci6n penal simb6lica se lograrA verificando el sustancial
imcumplimiento de las decisiones politicocriminales fundamentadoras de 10s
fines de la pena, para lo que sera de gran ayuda tener presentes las referencias
fundamentales mediante las cuales hemos diferenciado entre 10s diversos efectos
sociopersonales de mod0 general y en 10s casos asislados.

4.1. En funci6n del objetivo satisfecho
Un primer grupo de casos se caracterizarii porque el efecto fundamentalmente suscitado por la reacci6n penal no atiende a la prevenci6n de comportamientos delictivos, esto es, a la evitaci6n de daAos o riesgos graves a 10s
bienes juridicos fundamentales para la convivencia. En consecuencia, ignora
el objetivo fundamentador de la intervenci6n penal.
En el Ambito de la conminaci6n de la pena podemos citar como ejemplos:
Las leyes reactivas, en las que predomina el objetivo de demostrar la
rapidez de reflejos de acci6n del legislador ante la aparici6n de problemas
nuevos. Es el caso, en el cddigo penal espaiiol, de la prohibici6n de ciertas
conductas todavia imposibles de realizar o de muy dificil realizacibn, como la
creaci6n de seres humanos idCnticos por clonaci6n en el art. 161.2.
51 Eso explica que, a mi juicio, la problemitica sobre la imposici6n selectiva o azarosa de la pena, que
pone de manifiesto la concentraci6n de la reacci6n penal sobre ciertos colectivos o individuos, o su imposici6n de una manera aleatoria a s61o una pequeiia parte de 10s infractores, no tiene que ver con el derecho
penal simb6lico sino con el principio de humanidad de las penas, mediante el cual se vela, entre otras cosas,
por la no aplicacidn desigual de la ley. La cuesti6n la plante6 Hassemer en 10s debates del coloquio de
Toledo en el que tiene su origen este articulo.
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Las leyes identificativas, con las que. sobre todo, se manifiesta la identificaci6n del legislador con determinadas preocupaciones de 10s ciudadanos.
Asi, la configuraci6n del delito de acoso sexual del art. 184.1 en el c6digo
penal espafiol, o la expresa tipificaci6n de la provocaci6n a acciones terroristas con fines atemorizadores del art. 170.2.
Las leyes declarativas, con las que se aclaran contundentemente cuiles
Sean 10s valores correctos respecto a una determinada realidad social. ~ s hae
sido el efecto fundamental de la reciente reintroducci6n del delito de corrupci6n de menores del art. 189.3 del cddigo penal.
En este 6ltimo tipo de leyes se produce con frecuencia un fen6meno
inverso, tambiCn presente en mayor o menor medida en otras modalidades, en
virtud del cual se renuncia a despenalizar determinados comportamientos, cuya
necesidad de prevencidn juridicopenal ya no existe o es muy discutible, con el
argumento, en este caso, de que la derogaci6n de tales preceptos produciria el
efecto indeseado de que la sociedad consideraria a tales conductas a partir de
ese momento socialmente correctas. Ello estuvo en 10s afios 70 y 80 en el
centro de la polCmica sobre la derogacidn de 10s delitos de adulterio, escindalo p6blico o juegos ilicitos, y es sin duda uno de 10s efectos cuya posible producci6n condiciona las actuales decisiones legislativas que persisten en incluir
el cannabis entre las sustancias objeto de 10s delitos relativos a drogas, o que
ha llevado a mantener la punicibn, casi s61o nominal, de la cooperaci6n necesaria a la eutanasia del art. 143.4-52.
Las leyes principialistas, que manifiestan primordialmente la validez
de ciertos principios de convivencia. Es el caso del delito de negacidn de hechos hist6ricos del art. 607.2 de nuestro c6dig0, con el que se cierra el paso a
cualquier cuestionamiento de ciertos datos e interpretaciones hist6ricos sobre
10s que se ha edificado en buena parte el valor superior de la igualdad en nuestro ordenamientoS3.
Las leyes de compromiso, cuyo papel mis significativo es el de mostrar
a las fuerzas politicas que las han impulsado el respeto de 10s acuerdos alcanzados. Un buen ejemplo es el art. 78 del c6dig0, en la medida en que el pirrafo
segundo, a partir del 6ltimo inciso del pirrafo primero, permite neutralizar la
decisi6n inicial de computar integramente las penas a efecto de beneficios
penitenciariosS4.
52 VCase tambiCn una menci6n a este tipo de leyes en Voss. op.cit. pigs. 30-31, entre otros lugares.
53 VCase una critica en este sentido del citado precept0 en D i ~ zKIPOLLES.
<<Eldelito de negaci6n de
hechos hist6ricosu. Diario El PuD. 9 de Julio de 1999. VCase tambiCn LAURENZO
COPELLO.
<<Ladiscriminaci6n en el c6digo penal de 1995,. Esrudios penules y penitenciurios. X I X . Universidad de Santiago de C.
1996. pigs. 265-269.
Apoya en general el efecto, para 61 simb6lic0, de la pena de transmitir un sentimiento de igualdad entre
10s ciudadanos, con expresa menci6n del genocidio, Busros KAM~REZ.
0p.cit. pigs. 101, 108.109.
54 VCase otro ejemplo al hablar de las leyes imperfectas.
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Pero estos efectos tambiCn se consiguen en la fase de imposici6n de la
pena: por ejemplo, mediante decisiones judiciales atentas especialmente a mostrar su identificaci6n con las preocupaciones ciudadanas, como seria el caso
de la jurisidicci6n penal espafiola que, acusada en numerosas ocasiones de
escasa sensibilidad hacia las agresiones sexuales, ha desarrollado una jurisprudencia que tiende a conformarse demasiado ripidamente con el mero testimonio de la victima para condenar por agresiones sexuales con acceso carnals5.
Y lo mismo sucede en el marco de las decisiones judiciales y penitenciarias durante la ejecuci6n de la pena: piCnsese en el uso que se ha hecho
recientemente del margen de decisi6n de las autoridades penitenciarias sobre
el lugar de cumplimiento de la condena por parte de 10s presos etarras, condicionada por el objetivo principialista de excluir la violencia como medio de
negociaci6n politica.

4.2. En funcidn de las personas primordialmente afectadas
Un segundo grupo de casos es aquel en el que la intervenci6n penal no
incide primordialmente sobre delincuentes reales o potenciales pr6ximos, desplazando, por el contrario, su influencia hacia 10s objetos personales m i s alejados de su posible responsabilidad por la afeccidn de bienes juridicos, es decir,
10s delincuentes potenciales alejados y 10s ciudadanos susceptibles de ser delincuentes. De esta forma se altera sustancialmente la estructura personal de la
intervencidn penal, en virtud de la cual esta dltima incrementa progresivamente su imbito de influencia personal desde 10s ciudadanos responsables
penalmente hasta 10s mis alejados de una posible responsabilidad penal, con
diferentes etapas intermedias.
Se trata de intervenciones penales cuyo efectos no van m8s alli de la
fase de la conminaci6n penal, sin perjuicio de que, a diferencia de las anteriores, tengan capacidad para prevenir comportamientos delictivos. Entre ellas se
pueden mencionar:
Leyes aparentes, cuya formulaci6n tecnicamente defectuosa las hace
inaccesibles a las condiciones operativas del proceso penal, que es el medio
ineludible para llegar eventualmente a la imposici6n de la pena. Se pueden
mencionar aquellos preceptos exclusivamente estructurados sobre elementos
subjetivos, como el art. 5 10.1, singularmente su variante que castiga la provocaci6n a1 odio contra determinados grupos sociales.
Leyes gratuitas, en cuanto aprobadas sin 10s recursos personales o materiales precisos para su efectiva aplicaci6n en caso de infracci6n. Entre ellas
55 VCase un esclarecedor anilisis critic0 en GRACIA
MART~N.
<Consideraciones en torno a la validez de la
prueba del testigo pe judicado por el delitos. Revistu de derecho penal y criminologiu. 1998. pigs. 223 y ss.
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cabe mencionar una buena parte de las obligaciones o deberes a 10s que se
puede condicionar la suspensi6n de la ejecuci6n de la pena del art. 83, o la
introducci6n en el nuevo c6digo de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
Leyes imperfectas, que no prevkn sanciones o su aplicaci6n es tCcnicamente imposible. Al primer supuesto pertenecia el delito de atentado impropio
del viejo art. 231.1°, que carecia de previsidn penal, y en la actualidad la calificaci6n corno delictiva de la apologia en el art. 18.1 p. 2, pese a que s610 es
punible si constituye una prov0caci6n~~.

4.3. En funci6n del contenido de 10s efectos sociales producidos
Un tercer grupo de supuestos abarca intervenciones penales la naturaleza de cuyos efectos supera las necesidades de control social a satisfacer por la
reacci6n penal, lo que sucede cuando se va mhs allii del efecto de confirmaci6n
del orden social bhsico en ciudadanos con capacidad delictiva. De esta manera
se ignoran las exigencias del principio de subsidiariedad.
Ello no obsta a que estemos ante intervenciones penales con virtualidad
para prevenir comportamientos delictivos y respetuosas con la estructura personal de la intervenci6n penal que acabamos de recordar en el apartado anterior. Por lo demiis, sus efectos pueden localizarse en la fase de conminacibn,
per0 tambien en las de imposici6n y ejecuci6n de las penas.
Entre 10s ejemplos de la fase de conminacidn penal se pueden citar:
Las leyes activistas, con las que se suscita en la sociedad la confianza de
que se estii haciendo algo frente a problemas irresueltos. Asi sucede con la
creaci6n del delito de impago de pensiones familiares del art. 227, en un contexto de incapacidad para ejecutar las decisiones civilesS7,o con 10s delitos de
triifico de influencias de 10s arts. 428 y ss., dentro de una actividad administrativa a cuya discrecionalidad progresiva no se desea poner cotoSX.
Las leyes apaciguadoras, que sustancialmente producen el efecto de
calmar las reacciones emocionales que ciertos sucesos han producido entre la
ciudadania. Fue claramente el caso de la creaci6n del llamado delitos de conductores suicidas, del art. 384, tras la inquietud creada por diversos accidentes

56 Supuesto este ultimo que constituye, tambiCn, un buen ejemplo dc ley de compromiso. VCase supra.
SANCHEZ.
aAproximacibn ...>>. op.cit. pag. 305.
57 Menciona este supuesto entre 10s simbolicos, SILVA
VCase tambien ZUGALD~A
ESPINAR.
aFundamentos de Derecho penal*. 3" edic. Tirant. 1993. pigs. 239-240.
En sentido contrario, P ~ ~ RMANZANO.
EZ
<<Elimpago ...r. op.cit. pigs. 221-223.
58 En esa linea, veanse GIMBERNAT
ORDEIG.
<<Elnuevo delito de trifico de influenciass. Diario El
Mundo. 5 de febrero de 1991; SILVA
SANCHEZ.
aAproximacibn ... >>.op.cit. pig. 305; y yo mismo en <<Exigencias sociales ...n. op.cit. pigs. 50-51. En realidad estos preceptos encajan tambien ficilmente entre 10s que
he~nosdenominado supra corno leyes apxentes.
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automovilisticos surgidos de apuestas de conduccidn a contramano en las
autovias de salida de Madrids9.
Las leyes promotoras, cuyo efecto habria de ser la modificaci6n de determinadas actitudes sociales ante ciertos problemas sociales. Es el caso del
delito de usurpacidn de inmuebles del art. 245.2, de algunas conductas incluidas entre 10s delitos relativos a la flora y la fauna de 10s arts. 332 y S S . ~o ~de, la
inclusi6n de 10s malos tratos psiquicos entre 10s supuestos de violencia dom6stica del art. 153".
Las leyes autoritarias, que producen el efecto de demostrar la capacidad coactiva en general de 10s poderes p~blicos.Es el caso de la estructura
punitiva de 10s delitos relativos a drogas de 10s arts. 368 y ss., siendo especialmente significativas, ademhs de la intensidad de la pena de prisibn, las consecuencias derivadas de la combinaci6n de la forma de determinaci6n de las
multas con el hmbito del comiso.
Efectos de naturaleza similar se pueden producir en la fase de imposici6n y ejecuci6n de la pena: sin duda, un efecto apaciguador de reacciones
emocionales sociales, a la par que demostrativo de la capacidad coactiva en
general de 10s poderes p t i b l i ~ o s es
~ ~el, abuso jurisdictional, en la fase de imposici6n de la pena, del concept0 de ccalarma social,, del art. ......de LECrim
para decretar prisiones preventivas, si es que ya no es acreedora del califictivo
de simb6lica la misma previsi6n legal.
Asimismo, un supuesto esclarecedor del efecto apaciguador de reacciones emocionales, en la fase de ejecuci6n de la pena, lo constituyeron las circulares internas, respetadas por 10s jueces de vigilancia penitenciaria, que
restringieron la concesi6n de permisos de salida penitenciarios tras ciertos
delitos graves cometidos por internos que disfrutaban de tales permisos.
En suma, nos encontramos con un derecho penal simb6lico que, en el
incumplimiento de 10s confines utilitarios que han de caracterizar el empleo de
las sanciones penales, presenta perfiles muy diversos:
59 VCase D i ~ zRIPOLLES.
<<Exigenciassociales ...n. op.cit. pig. 51.
60 Los delitos contra el medio ambiente, en general, suelen ser objeto habitual de reproches relativos a
su carkter simb6lic0, con frecuencia aunque no siempre, en el context0 del efecto sociopersonal que ahora
criticamos. VCanse, entre otros muchos, HASSEMER.
<<Derechopenal simb6lico...>>. op.cit. pig. 26; PAUL.
op.cit. pig. 122; B u s ~ o sRAM~REZ.
op.cit. 107-109; Voss. op.cit. pig. 28-31; BARATTA.
op.cit. pigs. 43-49.
No obstante, las criticas a la caracterizaci6n simb6lica de esta legislaci6n van en demasiadas ocasiones
(Hasssemer, Baratta. ibidem, no asi Bustos. 102-104) asociadas a una deslegitimaci6n de 10s bienes juridicos colectivos, que no cornpato. VCase a1 respecto D ~ ERIPOLLES.
Z
<<Elbien juridic0 ...u. op.cit. pigs. 18-19.
61 El pr6ximo objetivo en este tema es, a1 parecer, aprobar una ley especifica sobre la violencia domCstica donde se agrupen la mayor parte de las intervenciones legales, penales o no, ya existentes, con la
pretensi6n de visualizar ante la sociedad de una manera mis diifana la reprobaci6n que deben merecer
estas conductas. VCase una critica a1 respecto en mi sPr6logos a la monografia de CEREZO
DOM~NGUEZ.
El
homicidio en la pureju: trurumiento criminol(jgico. Tirant. 2000. 19-20.
62 Cuando no se convierte, ademis o sustitutivamente, en un ilicito medio de presi6n para progresar en
la investigaci6n de 10s hechos enjuiciados.
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Por un lado, no se puede reservar el calificativo exclusivamente para
esas intervenciones penales de las que no se puede decir que prevengan comportamientos delictivos, sino que el adjetivo debe extenderse tambiCn a aquellas que ciertamente previenen comportamientos delictivos per0 concentrando
su atenci6n en 10s objetos personales menos significativos, o que, aun respetando asimismo este dltimo requisito, producen efectos con un contenido innecesario para garantizar el control social penaP3.
Por otro lado, el derecho penal simbdlico no esth reducido al hmbito de
la conminacidn penal o, lo que es lo mismo, a un problema relativo a las decisiones legislativas. Su propagaci6n a1 hmbito de la imposici6n y ejecuci6n de
la pena a travks de las decisiones judiciales y penitenciarias correspondientes
es cada vez mhs evidente, y se echan en falta estudios sobre las decisiones
judiciales y de ejecucidn de pena que merecen el calificativo de simbdlicas.

5.1. La naturalizaci6n de 10s efectos expresivo-integradores
Partiendo del reconocimiento de que el derecho penal simb6lico constituye un uso patoldgico de 10s efectos expresivo-integradores de la sanci6n
penal, resulta, sin embargo, insostenible la extendida descalificacidn o desconsideracidn de 10s componentes expresivos e integradores de la pena en la
actual reflexidn politico-criminal.
En primer lugar, porque una buena parte de ellos, como hemos tenido
ocasi6n de ver, se ajustan estrictamente a1 objetivo de proteccidn de bienes
juridicos a travks de la prevencidn de comportamientos, asi como a1 resto de
decisiones politico-criminales que fundamentan la utilizaci6n de la pena.
En segundo lugar, porque renunciar a todos aquellos que van mhs all6
de la intimidaci6n del delincuente real o potencial supone prescindir de algunos de 10s medios mis eficaces, en la actual sociedad de masas, para lograr de
una manera legitima el objetivo de mantener el orden social primario. En la
actual sociedad comunicacional, con la proliferacidn de mecanismos de transmisidn de 10s mensajes normativos y su influencia sobre 10s comportamientos,
parece poco realista sostener que el control social penal debe limitarse a1 uso
de aquellos efectos que hemos llamado materiales, s610 reforzados por un efecto
expresivo-integrador, el intimidatorio.

63 De todos rnodos, scra usual que una rnisrna intervcncion pcnal participe de varios de estos excesos,
sea dentro dc la rnisrna o en diferente categoria. Ya hernos destacado algunos ejcmplos.
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5.2. La discriminacibn entre 10s efectos expresivo-integradores
Es urgente, no obstante, desarrollar criterios que, desde perspectivas
~~,
discriminar entre unos efectos expresivopuramente ~ t i l i t a r i a s permitan
integradores y otros. Como he tenido ocasi6n de seAalar en el apartado 4, 10s
argumentos politico-criminales que fundamentan el uso de la pena deben ser
10s puntos de referencia fundamentales.
Si ha de tener un claro predominio el objetivo de proteger 10s elementos
esenciales para la convivencia (bienes juridicos) a trav6s de la prevenci6n de
10s comportamientos que 10s lesionan o 10s ponen en peligro, han de quedar
fuera cualesquiera pretensiones de utilizar el derecho penal para reforzar el
consenso social en general". Especialmente sospechosas y necesitadas de verificaci6n seran aquellas intervenciones penales que creen o incrementen de
forma patente una imagen positiva del legislador o del resto de 10s operadores
penales, o las que Sean consecutivas a campafias mediaticas o de grupos de
presi6n sucedidas poco tiempo antes sobre el mismo objeto de la intervenci6n
penal, o que causen la impresi6n de que persiguen objetivos distintos a 10s
declarados.
Si las intervenciones penales se han de concentrar en quienes presentan
mayor riesgo de lesionar bienes juridicos, han de ser 10s delincuentes reales o
potenciales pr6ximos el objeto primordial de desenvolvimiento de 10s efectos
de la pena, sin que Sean admisibles intervenciones legislativas focalizadas en
quienes no se est6n planteando delinquir. Sujetas a especial control deberan
ser, por tanto, aquellas intervenciones penales que primen las actuaciones penales frente a otras actuaciones sociales a la hora de resolver el problema, que
Sean especialmente ambiciosas en sus objetivos o en su Ambito de aplicacibn,
o que descuiden de forma patente las exigencias de correcci6n tkcnica.
Si se han de producir 10s efectos expresivo-integradores imprescindibles para el control social penal, se ha de adoptar una actitud reduccionista
respecto a 10s efectos sociopersonales a causar. Vigilancia singular deberB prestarse a las intervenciones inmediatas a sucesos que han suscitado gran inquietud social, las que se ocupen de asuntos inmersos en un intenso debate en la
sociedad, o las que supongan un increment0 repentino del nivel punitivo respecto a ciertas conductas.

64 De las no utilitarias ya se ocupan, en el marco de 10s principios de la sancibn, 10s principios de
proporcionalidad y humanidad de las penas. VCase supra apartado 2.4
65 Tambi6n criticamente a1 respecto, TERRADILLOS
BASOCO.
op.cit. pigs. 14-15; BARATTA.
op.cit. pigs.
op.cit. prig. 62.
53-54; MELOSSI.
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5.3. Instrumentos tCcnicos de verificaci6n
Pero todos esos criterios carecerh de la debida concreci6n y operatividad
mientras no se desarrollen instmmentos tCcnicos que permitan verificar la correcci6n de las decisiones penales desde el punto de vista de 10s efectos
sociopersonales pretendidos. Y a1 respecto nos encontramos con notables carencias.
Desde luego las m6s Ilamativas, por su mayor trascendencia en la problem6tica que tratamos, se dan en el campo de las decisiones legislativas, ayunas de una teoria y tCcnica de la legislaci6n penales en las que inspirarse. De
nuevo surge un problema que nos pone de manifiesto la necesidad de consolidar un procedimiento material, y no s610 juridico-formal, de elaboraci6n de las
decisiones legislativas penales que permita deslegitimarlas, con su correspondiente declaraci6n de invalidez, si no cumplen determinadas exigencias relativas a su correspondencia con las realidades y necesidades sociales tal como
Cstas son accesibles a la investigaci6n social"". En nuestro caso ello sucederia
si se incumplieran 10s precedentes criterios de justificaci6n de la producci6n
de efectos expresivo-integradores.
Pero tampoco habri que descuidar las insuficiencias en la aplicaci6n del
derecho, Sean decisiones judiciales concernientes a la imposici6n o ejecuci6n
de la pena, Sean decisiones administrativas sobre la ejecuci6n. Si la vinculaci6n a la ley no debe implicar una apreciaci6n formalista del derecho, descoT
nectada de las necesidades sociales, el legitimo margen de interpretaci6n que
la ley debe posibilitar no ha de aprovecharse para satisfacer demandas expresivo-integradoras de la sociedad o de 10s poderes pdblicos no legitimadas. De
ahi que sea menestar utilizar instmmentos de anhlisis de la motivaci6n de las
decisiones aplicadoras del Derecho, que permitan identificar tales excesos y
posibilitar su anulaci6n en instancias superiores.

66 Vtase lo dicho en la Introducci6n y lo que he sostenido mis ampliamente en I ) i ~ zRIPOLLES.QEXIgencias sociales ...r . 0p.cit. prigs. 49-50.
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