
Universidad de Palermo – 7 de julio de 2010

JUSTIFICACIÓN DEL CASTIGO E INFLACION PENAL

Diego Zysman Quirós

El breve  paper que  presento en esta reunión,  solo pretende destacar unas 
pocas ideas que se relacionan, particularmente, con el papel que posee en nuestros días 
(especialmente en Argentina) la pena resocializadora, las instituciones jurídicas que hoy 
subsisten y que nacieron vinculadas a ella, y algunas de las críticas al sistema penal que 
han dado sustento a las modificaciones legislativas más punitivas de la última década.  

Como  FOUCAULT,  y un gran número de autores han puesto de resalto, la 
pena resocializadora nace con la prisión moderna, a fines del siglo XVIII1. No obstante, 
sólo alcanzará un desarrollo y dimensión especial en la última parte del siglo XIX, cuando 
el  proyecto  de  transformación  de  los  individuos  se  promueva  plenamente  por  las 
disciplinas vinculadas a la cuestión criminal y se acompañe por creaciones institucionales 
y reformas legislativas del sistema penal.

 
Más precisamente,  ROTMAN considera que la historia de la resocialización 

puede ser representada por cuatro modelos sucesivos: el modelo penitenciario (que tendría 
por  elementos  básicos  el  trabajo,  la  disciplina  y  la  educación  moral),  el  terapéutico  o 
médico (sobre el que gira la mayor parte del debate actual sobre la resocialización),  el 
modelo de aprendizaje social,  y una concepción de la resocialización orientado por los 
derechos de los presos. Por esta razón, afirma que términos como reforma, regeneración, y 
corrección, tanto como expresiones más modernas como reentrada,  reintegración social, 
reeducación y  resocialización (rehabilitation),  fueron usados para referirse  a  la  misma 
idea2.

Así pues, la justificación de la pena, por medio de la resocialización está 
asociada  al  positivismo  criminológico,  el  correccionalismo  penal  europeo  y  al 
penitenciarismo estadounidense,  movimientos  que se desarrollaron,  básicamente,  en la 
segunda  parte  del  siglo  XIX.  En  todo  caso,  siempre  ligada  al  desarrollo  de  la 
criminología,  y  a  una  representación  del  delincuente,  como  un sujeto  deficiente,  que 
requiere ser curado o corregido para conformarse como sujeto del derecho3. 

Este  modelo  médico,  o  de  resocialización,  tuvo  un  desarrollo  muy 
importante en los EE.UU., que se extendió durante todo un siglo. Por ello, también, a 
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partir  de la  hegemonía económica,  política y cultural  de aquél  país, consiguió marcar 
apreciablemente la agenda de muchos organismos internacionales, y a través de ella, de 
las investigaciones y políticas penales de distintos países, como puede advertirse en los 
sucesivos Congresos para la Prevención del  Delito  y Tratamiento  de la Delincuencia, 
realizados desde 1955 en el marco de las Naciones Unidas4.  

En  efecto,  luego  de  la  posguerra  la  resocialización  se  reforzó  en 
legitimidad pues pudo explicarse como intervención científica frente al delito, y, en todo 
caso, como la horma más adecuada al pensamiento utilitarista e, incluso, a los proyectos 
humanistas  y de cambio social;  mucho más que cualquier  otra justificación propia de 
concepciones severas, ancladas en la idea de prevención general, retribución, castigo o 
venganza. 

Sin  embargo,  al  llegar  los  años  1970’s,  ante  nuevas  condiciones 
económicas,  políticas y sociales,  este modelo de justificación del castigo,  básicamente 
indiscutido durante décadas, va a ser profundamente criticado y puesto en crisis. En el 
terreno de las ideas, a esta crisis contribuyeron las críticas más conservadoras (las más 
efectivas para marcar la agenda de las políticas penales), muchas veces aliadas de ciertos 
movimientos  de  resurgimiento  de  la  víctima,  preocupadas  por  la  excesiva  atención  y 
benevolencia con la cual se trataban o explicaban los errores de los “delincuentes”. Una 
mirada que, con las particularidades históricas de la Argentina y la referencia ineludible 
de la última dictadura militar y sus métodos, también puede encontrarse en nuestros días 
en las críticas a todo lo que puede divulgarse como “garantismo” penal.  

Pero  también  ayudó  a  ello  el  desencantamiento  de  sectores  más 
progresistas  con  las  políticas  de  Estado,  destinadas  a  intervenir  en  las  personas  y 
comunidades, cada vez más capilarmente y con efectos más disciplinarios. 

Esto  abriría  las  puertas  de  nuevos  discursos  sobre  el  castigo. 
Retribucionismos de cúneo novel, como el del  just desert, replanteos de la prevención 
general como parte de una explicación sistémica del derecho y la sociedad, movimientos 
de law and economics basados en la maximización de la conducta racional y la disuación, 
estudios sobre incapacitación general y selectiva, o intentos más recientes de establecer 
una justicia restaurativa. Muchos de ellos se definieron como neo-clásicos por retomar 
ciertas líneas de pensamiento de autores del siglo XVIII, como Kant, Hegel, Beccaría o 
Bentham. Sin embargo, su filiación es muy discutible.  No puede dejar de notarse que 
estas  formulaciones  enfrentan  ahora  un  sistema penal  con cárceles  superpobladas,  un 
sistema penal distinto y una teoría del fenómeno criminal con características muy diversas 
a las tenidas en consideración, doscientos años antes. 

En todo caso, esta crisis (o más apropiadamente, desplazamiento) del ideal 
resocializador,  había  jugado  de  manera  diversa  en  distintos  países.  En Alemania,   el 
Proyecto 1962 y el Proyecto Alternativo de 1966 volvieron a priorizar la retribución, y 
elevaron  el  principio  de determinación  de  la  pena,  sin  abdicar  de  la  suspensión y  la 
libertad condicional5. Sin embargo, los tratados internacionales introducían en esta misma 
década a la resocialización como finalidad de la pena. En España, la resocialización se 
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estos encuentros y a su influencia en América Latina.



integraba como finalidad principal en la Constitución de 1978, frente al castigo retributivo 
de la  dictadura  franquista6.  En EE.UU.,  y más  tarde,  en otros países  anglosajones,  el 
alejamiento se hizo indiscutido a mediados de los 1970’s, a partir de la ley del Estado de 
California,  de  1976,   y  los  procesos  de  reforma  de  las  sentencing  guidelines de 
Minnesotta, de 1978, muchos otros estados y el sistema federal en 19847. 

En  nuestro  país  la  resocialización  fue  muchas  veces  extraída  de  las 
referencias del artículo 18 de la Constitución Nacional que expresaba el mandato de 1853 
en  favor  de  “cárceles  sanas  y  limpias”.  Pero  existen  buenas  razones  históricas  y 
terminológicas para comprender que la cárcel a la que se referían es la cárcel utilizada 
como custodia preventiva, para asegurar la posible imposición de cualquier clase de pena. 
El mandato constitucional sobre la justificación de la pena surgiría recién cuando nuestro 
país  integrara  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  al  bloque  de 
constitucionalidad, en 1994.

Es  cuestionable  que  se  interprete  que  el  mandato  que  versa  que  la 
ejecución de la pena privativa de la libertad (dominante desde hace más de un siglo) 
deberá orientarse a la resocialización,  no predique la orientación jurídica que debe guiar 
al castigo; o que esta referencia pretenda auspiciar teorías de la unión, o justificaciones 
diferenciadas por penalidad o delito en particular, como muchos autores han sostenido 
ante el descrédito antes comentado. Pero ello muestra con claridad que la resocialización 
no tiene el respaldo que tenía en el pasado. El discurso ya no posee ferborosos creyentes8.

Sin embargo (al menos nominalmente) no puede pasarse por alto que en 
países como el nuestro, se mantienen los mismos institutos que habían nacido en derredor 
de  la  resocialización  y  la  cárcel  correctiva,  desde  fines  del  siglo  XIX.  Así  pues,  la 
condena  y  la  libertad  condicional,  el  sistema  de  ejecución  progresivo,  la  detención 
domiciliaria,  la  reincidencia  y  un  proceso  penal  con  disposiciones  específicas 
relacionadas  con el  conocimiento  e individualización del  sujeto delincuente,  e incluso 
tenemos incorporaciones relativamente recientes, como la suspensión de juicio a prueba, 
que ingresó en nuestro sistema jurídico a mediados de la década del noventa con objetivos 
muy  distintos  que  los  que  en  su  origen  tuvo  en  países  extranjeros  como  EE.UU.  e 
Inglaterra y Gales (indudablemente, la finalidad resocializadora). 

Así  pues,  el  sistema  jurídico  e  institucional  del  tratamiento,  no  parece 
haber sido desmantelado,  y aún permite  dotar de legitimidad al  modo en que operan, 
diariamente, los tribunales y los demás sujetos de nuestro sistema penal.

El punto es que, aún para los agnósticos, la finalidad resocializadora, y su 
vínculo con el mejoramiento personal, la educación formal y el buen comportamiento, los 

5 ROXIN, Claus; Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal, (trad. Muñoz Conde)  Madrid, Reus, 1981; 
JESCHECK, Hans-Heirich,  Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ª ed., Granada, Comares, 1993, 
(trad. Dr. J. L. Manzanares Samaniego), pp. 91/92.

6 Ver en BERGALLI, Roberto; “La teoría de la desviación y la recaída en el delito”, en  Doctrina Penal, 
1978, pp. 689/721.
7 VON HIRSCH,  Andrew;  Censurar  y  Castigar,  Madrid,  Trotta,  1998 (trad.  del  orig.  de  1993 de  E. 
Larrauri); TONRY, Michael; Sentencing Matters, Oxford University Press, New York/Oxford, 1996.
8 Ver especialmente el cambio de pensamiento de ZAFFARONI (et al); ob. cit. 



lazos  familiares  y  comunitarios,  los  principios  humanistas,  las  pautas  de  conducta  y 
muchos  otros  aspectos,  termina  siendo  una  herramienta  poderosa  para  combatir  las 
políticas penales y decisiones judiciales más represivas. Esto se observa particularmente 
desde el litigio, donde en donde el “andamiaje resocializador” constituye una referencia 
obligada para la defensa de los derechos de los imputados aunque esté muy conciente de 
la realidad de la cárcel-depósito. 

No es  casual,  así,  que  un  gran  número  de  estas  disposiciones  generen 
frecuente  consternación  ante  ciertas  voces  políticas  y  ciudadanas  (muchas  veces 
presentadas  como  voz  de  la  sociedad  toda),  poco  creyentes  de  que  las  medidas  del 
sistema, entendidas como bondades, obtengan resultados positivos en la prevención de 
delitos o sean deseables como actos de justicia. 

En efecto,  desde hace algunos años, la voz “populismo punitivo” se ha 
utilizado exitosamente para dar cuenta de los discursos de rigor penal que no se someten a 
las reglas “científicas” en base a las cuales las leyes o la academia autorizan la severidad. 
De  hecho,  muchas  de  las  reformas  del  2004  (conocidas  como  “reforma  Blumberg”), 
epítome de la anticodificación y la inflación penal argentina9, atacaron específicamente, 
aunque de manera desarticulada y sin conciencia clara, instituciones centenarias como las 
caracterizadas  anteriormente,  que  estaban  indisolublemente  unidas  al  discurso 
resocializador.

Tal vez no es casual, por ello,  que no existan pretensiones,  fuera de la 
academia  (y  con  los  cuestionamientos  que  desde  dentro  debemos  hacernos  cuando 
evitamos la discusión asumiéndonos como expertos), de oponerse a estos discursos desde 
un debate bien estructurado. En los últimos cinco años, la mayoría de críticas oficiales 
hayan  pasado  a  cuestionar  el  papel  de  los  jueces.  Estas  críticas  y  acciones,  muy 
discutibles,  y  especialmente  írritas  para  quienes  nos  consideramos  conocedores  de  la 
cuestión penal, debe observarse, se insertan en un discurso que mantiene la intangibilidad 
de la ley y los institutos que hacen operativa la justificación del castigo en comentario. 

De este modo, si bien se demoniza a la magistratura, aún la miopía y la 
tergiversación  de las garantías  frente a casos concretos  y particularmente  difíciles  del 
sistema penal (delincuentes  con antecedentes especialmente remarcables,   peligrosidad 
“demostrada” o asociados a cierta forma de poder) optan por mantener el la estructura 
legal,  por  principios  de justicia,  o  razones  más  coyunturales  de  estabilidad  política  y 
defensa de la política penal adoptada. De este modo, se descarga del poder legislativo (y 
de las reformas penales)  la  solución de ciertos  problemas del sistema penal  mediante 
modificaciones sustanciales o inflacionarias.  Creo que este aspecto merece una mayor 
atención  que  la  que  se  le  ha  dado.  Estas  palabras,  sólo  han  pretendido,  muy 
modestamente, enfocar este camino.

9 Ver, por ejemplo, Maier, J.B. “Blumbergstraferecht”, Nueva Doctrina Penal, 2004/B y Ciano, A.-Saumell, 
F. ¿El derecho penal de Blumberg?, Nueva Doctrina Penal 2006/B: 213/241.


