
JUSTIFICACIÓN DEL CASTIGO E INFLACIÓN PENAL

(Universidad de Palermo, 7 de julio de 2010)

Gabriel Ignacio Anitua

Hacia  fines del  siglo  XX,  y  con el  cambio de la forma “Estado de bienestar”  se produjeron 
importantes cambios en lo que GARLAND denomina “penalidad del welfare”. Entre ellos se destaca el  
del universo de justificación teórico de la criminología y el derecho penal que comenzó a asumir la caída 
de la época del tratamiento. Diversas justificaciones fueron retomadas del pasado para reemplazar la 
idea de la prevención especial positiva y para brindar explicaciones de fines a una línea penal de “mano 
dura”, mejor representada por el llamado “populismo punitivo”, y que redundó en la inflación penal  
verificada especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica que pasó de tener, en 1975, una pobla-
ción reclusa total  de  380.000 personas (diez  años más tarde el  número de presos había  llegado a 
740.000, para superar el millón y medio en 1995) a rozar los dos millones a fines de 1998, lo que supone 
que  el  índice  de  encarcelamiento  pasó  de  139  a  650  cada  100.000  habitantes  (los  datos  son  de 
CHRISTIE).

Las “nuevas” teorías: La incapacitación

Este “populismo punitivo” se identifica con el endurecimiento de las penas –la regla de los “tres 
golpes y estás fuera” para los multirreincidentes–, e incluso con una impensable pocos años atrás regre-
sión en la marcha hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo occidental.

Si las causas no importan, y sólo la prevención de efectos es necesaria, se puede convertir en no 
problemático el universo de la población criminal, y también el de la población penada. Con ello dejaría 
de criticarse la efectiva actuación del poder punitivo y sus agencias. Para mayores hechos definidos co-
mo delitos, será necesario crear nuevos agentes judiciales que puedan procesarlos. Para cárceles cada 
vez más numerosas y más pobladas, será necesario crear mayores dotaciones de agentes penitenciarios 
y mejor remunerados. En las enormes y problemáticas ciudades, tal lógica se traducirá en más inversión 
en policía y no en otras instituciones referidas al cambio.

Esta última inversión será fundamental, pues no habrá nada más económico que blindar las nuevas 
formas de segregación dentro de la misma ciudad. No harán falta los costosos y visibles –a pesar de su 
invisibilidad– campos de concentración, pues allí ya existe el gueto. En el lugar móvil por naturaleza es 
necesario fijar determinadas áreas para señalar la separación de la ciudad de la “gente respetable” –en 
la que se mueve la economía y la vida social y cultural– de aquellas que están “fuera”, que son “otros”. 
Las estrategias manageriales cercarán los barrios de los primeros y pondrán obstáculos a su “invasión”, a 
la vez que vigilarán minuciosamente a los segundos.

Para ellos, además, también existe el castigo y en concreto la cárcel. Y la cárcel será más cárcel que 
nunca. No habrá en ella ya una utopía reeducativa. La cárcel sobrevive hoy como un lugar que reduce 
riesgos, como una cárcel de vigilancia para que nadie salga de su sitio. El modelo, exasperado en el Esta-
do de California pero también desarrollado en otros sitios como penalidad dentro de la prisión, es el de 
la “cárcel de máxima seguridad”. Esta pena de cárcel ya no es más una máquina, no tiene que hacer na-
da, no crea, no transforma. La esencialidad de la cárcel del siglo XXI es la exclusión. No tendrá más inci-



dencia aquel modelo de ciudad apestada que permitía conocer para regular y modificar. No importan 
esos controles. Se trata de volver al modelo del leprosario, con un nuevo arsenal técnico impensado en 
los albores de la modernidad.

De esta manera, la “cárcel de máxima seguridad” afirma sin pudor la función efectiva que siempre 
ha tenido la prisión. La de excluir. Desde la década de los ochenta la “inhabilitación” se convertiría en un 
concepto fundante de nuevos-viejos pensamientos criminológicos y reemplazaría a la “rehabilitación” 
como principal sostenedora de la pena de prisión.

De acuerdo a la nueva lógica actuarial, mientras los que están en riesgo de delinquir se encuentran 
encarcelados se restringe físicamente su posibilidad de concretar esa acción, y ello constituye justifica-
ción suficiente para su consideración. Lo cierto es que en sus antecedentes históricos la inhabilitación 
fue considerada una función secundaria o una propuesta localizada para una especial clase de “delin-
cuentes” –los habituales o especialmente peligrosos–. Sin embargo, a partir de las últimas tres décadas 
la inhabilitación comienza a ser seriamente considerada como fin principal de la moderna pena de pri-
sión.

Ello llevaría a realizar esforzados trabajos para determinar con precisión quién debería ser inhabili-
tado. Aquellos que todavía tienen algún prurito que les impide encerrar a grandísimos porcentajes de la 
población juvenil, intentan ensayar con acierto la predicción del comportamiento futuro para elegir cui-
dadosamente a los que se incapacitará y no penar innecesariamente a los “falsos positivos”. Claro que 
en general muchos de estos investigadores se preocupan en realidad por los “falsos negativos”, esto es, 
por aquellos que dejados en libertad sí cometerían hechos delictivos. 

Está claro que estas ideas no responden a ninguna teoría que pueda calificarse de jurídica. Puesto 
que practicar una medida no en base a lo que se ha hecho sino con base en el futuro es incluso más con-
tradictorio con las garantías y derechos humanos que la ideología del positivismo criminológico. Aquella 
forma de pensamiento decía querer basarse en datos de la realidad, su actualización no duda en hablar 
de predicciones o especulaciones.

La mayor expresión actual de la cultura punitiva tecnocrática y administrativa: la teoría de la “inca-
pacitación selectiva”. Esta teoría, con el cálculo probabilístico y la distribución estadística, propone que 
la extensión de la sentencia no dependa de la naturaleza de la ofensa o de la evaluación del carácter pa-
sado y presente del “delincuente”, sino de especiales perfiles de riesgo –con lo que no es de extrañar 
que se utilicen técnicas idénticas a las usadas por compañías aseguradoras y sus maximizaciones de la 
eficacia–.

En 1982 Peter GREENWOOD y Allan ABRAHAMSE publicaron una investigación pagada por la empresa, tam-
bién especializada en prisiones, Rand Corporation. El libro se llamaría Incapacitación selectiva. En este 
trabajo argumentaban que mediante estrategias selectivas de neutralización es posible obtener reduc-
ciones verdaderamente significativas en el número de delitos y sin necesidad de aumentar el número de 
personas encarceladas –aunque encarcelando “correctamente”–. A partir del análisis de datos obteni-
dos acerca de delincuentes condenados en prisiones de California, Texas y Michigan por hechos de robo 
y robo con allanamiento, GREENWOOD y ABRAHAMSE establecieron que había siete variables que parecían es-
tar asociadas a altas frecuencias en la comisión de esos delitos. Ellas eran las de condena previa por un 
delito del mismo tipo, más de la mitad de los últimos dos años en la cárcel, condena antes de los dieci-
séis años, presencia en una prisión juvenil estatal, consumo de drogas duras en los dos últimos años, 
consumo de drogas duras juvenil, y desempleo durante más de la mitad de los últimos dos años. Con 



ellas crearían una escala sumatoria que posibilitaba detectar a los “delincuentes” que “debía” incapaci-
tarse: a los individuos que tienen más de cuatro de esas variables. Esos sujetos, y sólo ellos, deberían re-
cibir las penas que los “sacaran de juego” durante la mayor cantidad de tiempo posible. Los otros po-
drían beneficiarse con penas no privativas de libertad o de duración más breve. Como ejemplo, calcula-
ban qué pasaría si a los primeros se les duplica la sentencia y a los segundos se les reduce a la mitad. 
GREENWOOD y ABRAHAMSE afirmaban que ello permitiría reducir el índice de robo en un quince por ciento, y al 
mismo tiempo disminuir el número de personas encarceladas por ese delito en alrededor de un cinco 
por ciento, y de esta forma se podría solucionar la crisis de sobrepoblación de las prisiones sin sacrificar 
el control del delito.

Además, GREENWOOD insistiría en la gran ventaja de la incapacitación selectiva pues habría una pro-
porción muy baja de “falsos positivos” –un 4 por ciento, además de eliminarse los inconvenientes de la 
incapacitación colectiva, como la masificación de prisiones. Joan PETERSILIA también formó parte del pro-
yecto de la Rand Corporation, y también publicó estudios en tal sentido desde su Carrera criminal y de-
lincuentes habituales de 1978. No obstante la unanimidad de quienes trabajaron para esa compañía, el 
matemático y luego jefe de estadísticas judiciales de Estados Unidos Jan CHAIKEN junto a Marcia CHAIKEN –
quienes también trabajaban para la Rand Corporation– señalaban en el artículo “Tipos delincuenciales y 
políticas públicas” de 1984 que el problema del “falso positivo” continuaba siendo muy importante den-
tro de ese proyecto, y que debería prestarse atención a lo que se proponía y a qué pasaría si los jueces 
lo aceptaban. En términos de encierro de personas, un margen de error de un 30 por ciento, que es el 
que calculaban, dejaría de ser un problema de clasificar si la investigación era más o menos precisa para 
pasar a ser otro político. Los modelos de identificación cometerían “demasiados” errores para un siste-
ma mínimamente democrático y que se base por tanto en valores humanos.

Es verdad que el problema político, y en última instancia moral, no se circunscribe a esos falsos po-
sitivos y si son muchos o pocos. Un solo caso sería insoportable para tal sistema democrático. Y quisiera 
agregar que aun en un caso de precisión total sería un “problema” el condenar a individuos por actos 
que no han cometido, y que siempre pueden no cometer. En los seres humanos siempre existe esa posi-
bilidad, sobre todo si esos seres humanos están avisados de esa situación de vulnerabilidad no sólo al 
sistema penal sino a la propia violencia.

Sin embargo, los autores más claramente partidarios de esta política señalaban que la incapacita-
ción selectiva no es una teoría abstracta de filosofía del castigo sino una “política administrativa”. Ten-
dría, por tanto, varias ventajas como que es pragmática, efectiva a nivel costos, fácil de ser implementa-
da y pasible de obtener un amplio apoyo por parte del público.

Se piensa en esto último no sólo a efectos de ganar elecciones sino también para comprometerlo 
en una efectiva incapacitación del condenado. La “marca”, el “estigma” impuesto legalmente con la pe-
na se tiende a hacer más visible para que, en realidad, no existan dudas de esa imposición. Volverían los 
trajes identificatorios dentro de las prisiones, que incluso señalarían a los otros presos el tipo de delito o 
el tipo de delincuente que lo porta. Incluso en algunos Estados volvería el uso de “cadenas” y de vesti-
menta o etiquetas identificatorias de aquellos que cumplen medidas alternativas a la prisión o de bene-
ficio a la comunidad.

Ni siquiera habrá, por tanto, un “afuera” para el incapacitado. Otras de las severas leyes penales 
aprobadas en estos últimos años de justicia actuarial y populismo punitivo en los Estados Unidos fueron 
las llamadas “leyes Megan”. Su nombre viene del de una niña que fuera violada y asesinada por un hom-
bre ya previamente castigado por un hecho de ese estilo y que vivía, tras salir de prisión, enfrente a la 



casa de la nueva víctima. El Estado donde ocurrió el suceso sancionó inmediatamente una ley que obli-
gaba a publicar los antecedentes por delitos “sexuales” para que todos los vecinos supieran de ellos y 
tomaran sus precauciones. Rápidamente todos los demás Estados imitarían a esa norma y a nivel federal 
el presidente Bill CLINTON –que en su administración entre las de los BUSH padre e hijo continuaría la mis-
ma aceleración punitiva de aquellos– la sancionaría diciendo que “América advierte al que se atreva a 
abusar de nuestros niños que lo perseguirá dondequiera que vaya, Estado por Estado, ciudad por ciu-
dad”.

La inocuización definitiva, tanto física como por la publicidad de los datos personales –que incluyen 
fotos, huellas dactilares, ADN, etc.– se dictaría especialmente en aquellos que pasarían a ser denomina-
dos “predadores sexuales”. Esta nueva penalidad, o complemento de la física, no se limitaría a practicar-
se para el futuro sino que todos aquellos nombres de condenados por “delitos sexuales” serían publici-
tados, incluso los de aquellos acusados por hechos que desde los años setenta no constituyen delito –
como las relaciones homosexuales consentidas, etcétera–.

Tras ello se propondrá la aplicación de la llamada “incapacitación colectiva” que es incluso más eco-
nómica y demagógicamente represiva que la selectiva. Con las facilidades que dan leyes antigarantistas 
y de excepción, como las de drogas, las condenas que inhabilitan o incapacitan serán, en este caso, diri-
gidas a amplios grupos de personas. Y sin gastar en la predicción de quienes de entre ellos se encuen-
tran dentro del perfil de riesgo. 

La incapacitación colectiva es la idea que, en verdad, está detrás de las leyes que a partir de 1993 
se extenderían por toda la geografía estadounidense y serían conocidas como “tres golpes y estás fue-
ra”. Esa frase tomada del béisbol quiere decir que seguirá la pena de por vida a la comisión de tres he-
chos delictivos aunque no sean particularmente graves. La contabilización de los tres “golpes” es diversa 
en cada legislación local: puede considerar sólo como tales a los delitos graves y violentos o, en algún 
caso, infracciones no violentas, hurtos, robos en viviendas deshabitadas, etc. Incluso en algunos Estados 
puede ser incluso suficiente con un segundo golpe. Tal regla pasará a integrar esa normativa que debe 
ser impuesta obligatoriamente por el juez de sentencia, no dejándole por tanto margen de discreción 
para evaluar cada caso en particular. En todo caso, la consecuencia será la de la condena a perpetuidad 
sin posibilidad alguna de obtener la libertad condicionada, o el encarcelamiento de 25, 30 o 40 años, 
tras los cuales se puede salir –si se está con vida– a cumplir la pena en semi-libertad.

Sería esa la forma más fácil y económica de gestionar a los portadores de un perfil de riesgo. Y sig-
nificaría, la actualización de las políticas criminales llevadas adelante por los totalitarismos, también 
frente al “problema” de la reincidencia. La reincidencia ya no será, como en la teoría de la prevención 
especial positiva, el indicador del fracaso del “tratamiento” sino la demostración de una exitosa inocui-
zación. Éxito siempre medido en clave de eficiencia, para lo que vale mezclar argumentos de las viejas 
teorías con tal que sirvan para su utilidad incapacitadora y su economía de recursos. 

Lo curioso del caso es que, como demuestran varias investigaciones críticas, también puede demos-
trarse que estas explicaciones a posteriori fallan. La mejor demostración de este fracaso está dada por el 
nulo efecto reductor o contenedor de acciones ilícitas que ha tenido el impresionante aumento de po-
blación penada o “incapacitada”. 

El “análisis económico del derecho” y otra vez la prevención general negativa.



Las teorías que se imponen en los últimos años, cuando la idea de resocialización a la que había llevado  
el desarrollo de la teoría utilitaria a través de la prisión y los expertos en la conducta del ser humano 
entró en crisis de legitimación y de contrastación con la realidad, repiten ese esquema originario, y  
posibilitan que el Estado y el mercado hagan lo que habían hecho desde sus inicios: castigar y excluir. 
Todo ello sería, en realidad, un recurso para poder mantener los castigos, y concretamente la prisión, 
ante las críticas recibidas por el ideal resocializador.

Las críticas a la idea de resocialización también se traducirían en el plano teórico, en el que se actualiza-
ban algunas discusiones filosóficas sobre la justificación de la pena, pero con la evidente utilidad de jus-
tificarla, y así oponer un marco coherente a los fuertes embates deslegitimadores de los abolicionismos.

En los análisis “económicos” se propone analizar la conducta delictiva y el castigo penal como lo haría la 
economía neoliberal con cualquier otra conducta del mundo de los negocios.

El antecedente de la teoría del delito como elección racional es el pensamiento de Gary BECKER. Este au-
tor define como individuo racional a un supuesto sujeto aislado y egoísta y como “elección racional” a 
aquella que le dará satisfacción individual y en el corto plazo –con lo que se transforma tácitamente a 
toda acción solidaria o altruista en “irracional”–.

BECKER, en 1968 publicó un artículo llamado “Crimen y castigo: un enfoque económico”. Allí, con intentos 
de buscar similitud con algunos de los planteos del penalismo clásico, se presentaban los trabajos empí-
ricos y teóricos sobre la motivación para cometer delitos –“las personas se convierten en delincuentes 
no por ser diferentes sino porque sus costos y beneficios son diferentes”– y sobre la función disuasoria 
de la pena –generación de desincentivos, el uso de multas y la cuantificación “óptima” de la pena con-
creta–.

Tales ideas reflexionan sobre el individuo concreto, el que realizaría tal acto criminal en busca de tal pro-
vecho y dejaría de hacerlo si el beneficio disminuye o el costo aumenta. Y para ese individuo calculador 
sería para quien está destinada la teoría de la prevención general negativa, o intimidación de la pena 
concreta.

El castigo tiene que ser el suficiente como para disuadir al sujeto racional que calcula el costo y el bene-
ficio de realizar una acción prohibida, y también debe ser racionalmente económico para el Estado que 
lo impone.

El castigo ideal debe estar en función de la clase de pena como de la cantidad. También evidentemente 
por la certeza de que se aplicará pena en el caso de cometer el delito, aunque esto puede compensarse 
por una pena muy severa, que aunque no se aplique con seguridad puede cumplir el papel de desincen-
tivar por la misma gravedad de lo que está en juego. Para todos estos autores, la disuasión puede obte-
nerse de la misma manera tanto si se aumenta la certeza de condena, como si se incrementa la magni-
tud punitiva.

Aun cuando se contrasta que los aumentos de la cantidad de pena sobre algunos delitos y la creación de  
figuras penales, e incluso su mayor aplicación en escalas masivas, como en Estados Unidos, no disuade 
de cometer delitos, para los estudios económicos la existencia del sistema penal tendría un cierto y limi-
tado efecto disuasivo. Ello es en realidad indemostrable. Ello no quita un ápice de verdad al absurdo de 
creer que la conducta humana, toda conducta humana de cada uno de los diferentes humanos, se guia-



ría siempre por la elección “racional” entre “costo” de castigo y “beneficio” del delito, definidos los tres 
conceptos entrecomillados por las valoraciones de los funcionarios estatales y criminólogos universita-
rios. Las referencias de este modelo economicista a los valores de tiempo y dinero, propios de los secto-
res más aventajados de las sociedades estatal-capitalistas demuestran cuánto tiene de imperialismo cul-
tural.

Más allá de que no hay ninguna prueba de que la penalidad sea realmente preventiva de nada, el 
gran problema de la teoría justificadora del castigo por la prevención general negativa o disuasión está 
dado, más que por su manifiesta ineficacia, en que frente a la aplicación de determinados castigos, 
siempre se podrá argumentar que la disuasión sí funciona, y si ello no es más visible es porque es nece-
sario incluso aumentar más los castigos. Esto último es lo que sucedería en este último cuarto del siglo 
XX, y principalmente en EEUU.

Los partidarios del derecho penal simbólico y la prevención general positiva.

Las versiones más refinadas del pensamiento penal encontrarían una justificación del castigo que 
ve en éste un mensaje. Como un mensaje que indique que lo hecho está mal, y no sólo que por hacerlo 
trae aparejada una experiencia desagradable. Ello tendría como fundamento a las teorías de la comuni-
cación que hablaban de las respuestas expresivas, íntimamente vinculadas al desarrollo más amplio que 
tuvieron las teorías funcionalistas.

El derecho penal simbólico, que reconoce sus orígenes en esa tradición sociológica funcionalista, 
tendría en esta última cuarta parte del siglo XX un auge significativo, sobre todo en Europa, pero tam-
bién tendría sus promotores en el área anglosajona, pues con el dominio conservador y el retorno a la 
penalidad de inicios de la modernidad, se recuperaría el valor del “signo” tradicionalmente atribuido al 
castigo. 

Se daría en aquellas salidas tanto del derecho penal continental europeo cuanto del modelo repre-
sivo estadounidense una curiosa unión entre teorías retributivas y teorías de prevención general positi-
va, cuyo mejor exponente es el alemán Gunther JAKOBS.

El ejemplo de JAKOBS servirá para analizar las teorías de la “prevención-integración” aunque no es él 
el único penalista que recogería esa herramienta de recambio con respecto al ideal resocializador. Para 
casi todos los penalistas reconocidos –incluso los más críticos, como HASSEMER– la pena se conformaría 
como mecanismo simbólico que fortalece la conciencia jurídica, y contiene, mediante actuaciones psico-
lógicas profundas, la reacción social que supuestamente podría ser más grave merced a la indignación 
generada por el hecho delictivo. La prevención general positiva, según Claus ROXIN, tiene tres funciones 
interrelacionadas: efecto social pedagógico de respeto a las normas, consolidación de la confianza en el 
derecho que producen los tribunales, y pacificación de la conciencia jurídica de la comunidad al compro-
barse la superación del conflicto. En tales ideas reposa, como se ha visto, cierta perspectiva funcionalista 
acorde al Estado de bienestar y los principios expuestos en las constituciones sociales.

Sería más compleja la teoría sistémica posterior, aquella que deba justificar la pena sin el necesario 
recurso justificador de esa forma-Estado que ya había entrado en decadencia. Pero que sin embargo in-
sistiría en la necesidad de alguna forma-Estado que represente a “la” autoridad, impuesta siempre des-
de arriba. Ello es lo que se advierte también en Ley y orden de DAHRENDORF, para quien las instituciones se 
reforzarían y recuperarían credibilidad con una aplicación estricta de las leyes penales.



Según JAKOBS, quien dice reflejar los planteos sociológicos del funcionalista alemán Niklas LUHMANN, se 
considera al delito simplemente como una ruptura con la fidelidad debida al derecho: se lesionaría de 
esta forma no a un tercero o a varios terceros sino a un bien jurídico, definido como una abstracción que 
simboliza la confianza de, y en, las instituciones públicas. La pena sería necesaria y se justificaría porque 
logra restablecer esa confianza en el derecho. JAKOBS comienza a describir sociológicamente lo que hace 
el derecho –un primer paso necesario para la crítica transformadora– pero, a lo largo de los años, pare-
ce enamorarse de esa explicación y sostener que ese “ser” es también el “debe ser”.

Así surge una teoría de la pena que se pretende nueva aunque es, otra vez, una rara mezcla de 
ideas hegelianas y de defensa social, rodeada de un nuevo discurso difícilmente comprensible. Tal teoría 
es la de la “prevención-integración”, que derivaría en una doble función de la pena: la “latente” de con-
solidación de la sociedad, y la “manifiesta” de marginalizar al hecho delictivo y a su autor.

Así se llega a entender a la pena como la confirmación de la configuración de la sociedad. La pena 
tiene la misión de dirigirse a las “personas” o “ciudadanos”, y de confirmarles su confianza en la norma 
como esquema de orientación de su rol de personalidad. Así se acerca JAKOBS a aquella teoría de la pre-
vención positiva de origen durkheiminiano, aunque la sociología le sirve a  JAKOBS para alertar sobre los 
supuestos desvíos etizantes y psicologizantes de tal teoría. La pena no puede hacer más que los más 
complejos mecanismos comunicativos de la sociedad, según él, que sin embargo caerá en desvíos quizá 
más graves.

Las políticas penales que implementan los diversos gobiernos actuales tienen una función simbólica 
declarada de imponer los valores morales tradicionales. Para ello se utiliza la herramienta tradicional de 
reprimir y construir, a la vez, subjetividades. Pero es posible percibir que lo punitivo no es sólo un “me-
dio”, pues en sí mismo tiene las condiciones de reproducción de una organización social jerarquizada y 
basada en la exclusión. Es en ese punto, y en atención a los resultados históricos de las sociedades mo-
dernas, que no cabe el análisis “interno” y se debe criticar políticamente a esa fundamentación del casti-
go, que según algunos autores tiene la ventaja de no poder ser falseable. Sin embargo, también puede 
comprobarse sociológicamente la falsación de esta teoría, ya que la creciente criminalización de la vida 
cotidiana antes provoca transgresión que conformidad.

El modelo de justicia y otra vez la retribución

Queda la justificación del castigo que ya no intenta producir ningún efecto hacia el futuro, sino que 
sólo mira al pasado. 

No habríe, en verdad, una pura vuelta a KANT en los sostenedores de una “justicia” y un “mereci-
miento” con trampas. Y mucho menos en las aplicaciones político criminales concretas, que no podrían 
escaparse a la lógica violenta de lo punitivo. Por el contrario, habría una unión con el llamado “populis-
mo punitivo” pues bajo la invocación de “justicia” se perseguiría satisfacer una supuesta demanda social 
de mayor dureza para quienes se lo “merecen”. El retribucionismo se alejaría del poner límites a la pe-
nalidad para acercarse a las demandas “de sentido común”, que coincidirían con las únicas “ofertas” que 
estaban dispuestas a hacer las instituciones penales de los Estados. Y les brindaba una nueva justifica-
ción para continuar haciendo lo de siempre.

La decepción producida por las promesas incumplidas del ideal resocializador hizo poner en crisis a 
todo el sistema de penas basado en la utilidad. En tal sistema, las pretensiones positivistas más progre-
sistas de transformar al individuo lograban redondear lo que sería útil y conveniente para todos, incluso 



para el penado. Pero ello sería una característica sólo del modelo teórico. En la práctica del castigo ese 
pretendido humanismo supondría arbitrariedades ejercidas por los “expertos” en la conducta y en su re-
forma –y sobre todo por los que sufrían los efectos de prisionización encerrándose como guardianes–.

Debe recordarse que en los Estados Unidos este sistema “individualizador” había estado presente 
más que en ningún otro sitio en lo que hace a la aplicación y ejecución de castigos en la prisión, puesto 
que las medidas con mayor influencia sociológica se intentaron en el exterior, ya como medidas alterna-
tivas o como prevención del delito. Hasta los años setenta en la mayoría de los Estados seguía rigiendo 
la indeterminación de las penas. Con las críticas esbozadas a estas consecuencias del tratamiento tera-
péutico, aparecería también la más nueva-vieja justificación de la pena. Especialmente en el universo 
anglosajón se volverían los ojos hacia un nuevo retribucionismo, al pensar que la “pena fija” sería la so-
lución a todas estas desigualdades en el castigo o sentencing.

Uno de los principales autores de este llamado “modelo de justicia” fue Andrew VON HIRSCH. Pues la 
obra que marcaría un punto de referencia para el grupo de juristas liberales encuadrados en el “modelo 
de justicia” será la colectiva, pero por él dirigida, Haciendo justicia, de 1976. Se había presentado como 
el informe del Comitee for the Study of Incarceration encargado de analizar las injusticias cometidas bajo 
el amparo del ideal resocializador. A diferencia de la mayoría de los demás trabajos críticos, que conti-
nuaron hablando en un marco utilitarista y de reforma, este trabajo enfatizaba el hacer menos daño en 
lugar de hacer el “bien”. Haciendo justicia defiende explícitamente la filosofía retribucionista del castigo: 
lo justo frente a lo bueno. Remarca así la superioridad moral de los castigos proporcionales del pasado –
a los que se denomina “justo merecimiento”– frente a los peligros inmorales y autoritarios de las medi-
das penales basadas en las predicciones de criminalidad futura, o en la evolución del carácter individual 
y del modo de vida.

Para VON HIRSCH, el estudio de la justificación del castigo penal debe distinguir dos niveles. Por un la-
do, el relacionado con la justificación general de su existencia en la sociedad –aquí el tema puede que-
dar en manos de la “defensa social” o cualquier otra teoría de prevención del delito–. Y por el otro, el 
que permite analizar la justificación y la determinación de la pena a imponer en el caso concreto. En es-
te último caso juega un rol primordial el “merecimiento”, que es el que sin aludir a la sociedad como or-
ganismo sino al propio individuo y sus “méritos” puede resolver cuánto castigo debe sufrir el que ha co-
metido cierto delito. La justicia en este último caso debe imponer la misma pena para dos delitos igua-
les, cometidos en circunstancias similares –para ello resulta necesario establecer un sistema de penas fi-
jas o determinadas–.

Éste sería el primer trabajo, tras muchos años de abandono de las ideas kantianas, que defendía el 
castigo como un fin en sí mismo. Y aunque su objetivo declarado era luchar contra las injusticias que co-
metía en el pasado la idea de rehabilitación, y que podía cometer en el futuro la de inhabilitación, ten-
dría la consecuencia –probablemente no querida– de aumentar el número de encarcelados. No es ca-
sual que sus consecuencias más directas y evidentes sean las guías para aplicar castigos de tal modo que 
el juez tenga menos imparcialidad.

Tras el recibo de la crítica de la “justicia”, y amparándose en la equidad y la evitación de la discre-
cionalidad, el Estado de California comenzó en 1976, Minnesotta perfeccionó en 1978 y la legislación fe-
deral de Estados Unidos en 1984 aceptó, con la mayoría de los demás Estados, la redacción de unas 
“guías penales” de determinación aritmética de la penalidad a imponer en el caso concreto. A través de 
unas operaciones sobre una tabla matemática, que de manera vertical recorren las características del 
delito y horizontal las del acusado, se indicará en la casilla correspondiente los meses a prisión a impo-



ner y cómo debe encuadrarse el caso, si se aceptó o impuso la culpabilidad. El resultado le indicará al 
juzgador la pena a imponer, que ya no podrá modificarse en la ejecución de dicha pena.

No sólo se buscaba evitar la arbitrariedad de la ejecución –para lo que se dejaban sin efecto las jun-
tas de libertad condicional– sino también evitar la de los jueces –para lo que, por otras leyes, se impon-
drían que las sanciones estipuladas por las guías fuesen obligatorias–. El nuevo sistema de determina-
ción de las penas requirió que la legislatura federal estadounidense –y las estatales– elaboraran los “ma-
nuales para decidir sobre el dolor”, según definición de Nils CHRISTIE de las “guías”, algunos de los cuales –
para 2001 había ya 25 guías diferentes en tantos Estados– prohibieron expresamente considerar facto-
res como la edad, la educación o formación profesional, las condiciones psíquicas o emocionales, el es-
tado físico –que incluye toxicomanías, abuso de alcohol, etcétera–, los antecedentes laborales, los lazos 
o responsabilidades familiares, y demás condiciones de “vulnerabilidad”. Para lograr esta “justicia purifi-
cada”, como irónicamente la denomina CHRISTIE, se ignorará el entorno de la mayoría de la población car-
celaria. Esa pretendida imparcialidad parecería seguir las críticas formuladas contra la “acción positiva” 
pues tratará de igual forma a quienes no son iguales, perjudicando además a los “menos iguales”.

Esa “imparcialidad” produciría mayores indefensiones que aumentarían con el uso que se hace de 
tales guías como amenaza para que el acusado “pacte” con el fiscal el reconocimiento de culpabilidad. 

Las pretensiones garantistas lograrían sólo que la arbitrariedad pasase del cuerpo de expertos al 
juez, y de éste a los fiscales, que son quienes llevan el peso represivo en los Estados Unidos mediante ta-
les acuerdos desiguales y secretos. De esta manera, cada vez se dictarían más penas, en menos tiempo, 
y de mayor severidad, a la vez que se generaría mayor burocratización de los órganos de persecución es-
tatal, y una ampliación de las conductas atrapadas por la ley penal.

En parte –y sólo en parte pues no podría haberlo hecho sin el concurso de los otros pensamientos 
aquí mencionados– todo ello es consecuencia del “justo merecimiento”, que sería justamente el título 
de un famoso libro de VON HIRSCH en 1986. En él se enfrascaría en un dificultoso intento de “medir” esa re-
lación entre daño y penalidad, incluyendo el grado de culpa. La relación con las “guías”, y su dificultad 
de realización –y el peligro de que se disparen en cuanto a la severidad de las penas–, le hacía fijar una 
magnitud cardinal de los castigos que sirviera para “anclar” la posterior magnitud ordinal o de relación 
entre los diferentes castigos concretos. Aunque él no lo quería, esa definición de lo “merecido” quedaba 
a discreción de un legislador que podía caer fácilmente en el populismo punitivo al que no ofrecía reales 
limitaciones,  puesto que la limitación del “espacio carcelario” que propugnaba nunca fue tenida en 
cuenta, y se “solucionaría” con la ampliación del negocio de construir cárceles.

La retribución siempre acaba por mezclarse con alguna otra ultraintención, perseguida por el Esta-
do al aplicar las penas. Ello es observable en las formulaciones del derecho penal simbólico o las que 
pretenden justificar el sistema de la penalidad por la forma en que actúa dentro del sistema socio-esta-
tal, con grandes cuotas de lucidez intelectual, pero sin un gramo de legitimidad ética ni de intento de 
mejorar las condiciones de vida mediante el cambio social en pro de la igualdad, la libertad y la solidari-
dad.


